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El 2012 fue un año de avances en las muchas comunidades donde trabajamos y también de 
nuevos retos.

Durante este año hemos visto con mucha alegría los avances en la forestación y el entusiasmo 
que hemos podido generar en varios distritos para esta inversión, tanto en los gobiernos distritales 
como en miles de familias campesinas. Encontramos cada vez más entusiasmo para la forestación, 
tanto así que en algunas comunidades ya no queda espacio para plantar más árboles, como es el 
caso de Jullicunca (Distrito de Ocongate). La meta de Pachamama Raymi es lograr la plantación 
de 1000 árboles por familia por año. El distrito de Ccarhuayo duplicará esta meta teniendo 
viveros con más de un millón de arbolitos y una población que demanda mucho más que eso. 

La inversión exitosa en la forestación demuestra una visión a largo plazo y representa 
un espectacular aumento del capital fijo de las familias y sus comunidades; en pocos 
años cada familia logró un capital fijo de cientos de miles de soles, sólo con la forestación. 
La inversión en forestación atrajo la atención de la Cámara de Comercio del Cusco. 
Esto resultó en la acción conjunta “Un Sol, un Árbol” para financiar la forestación masiva 
en las comunidades campesinas y aportar a la erradicación de la pobreza en el Perú.

La visión a largo plazo que requiere la forestación masiva, se hace posible, gracias al incremento 
de los ingresos de las familias, generados con los negocios que empezaron. En sólo dos años de 
trabajo de Pachamama Raymi en las comunidades, vemos una mayoría de familias con negocios 
que les está reportando ingresos por encima del mínimo vital. El negocio que atrae mayor interés 
de las familias es la crianza de cuyes pero también otros negocios están siendo desarrollados, 
como es la crianza de truchas, el engorde de vacunos, la crianza mejorada de alpacas, entre otros.

La pobreza extrema que conocemos todos en el área rural va acompaña por un potencial 
económico importante. Las miles de familias con las que trabajamos demuestran que 
en poco tiempo pueden aprovechar este potencial y generar un capital fijo y financiero 
importante que las saca de la pobreza de manera definitiva. En las siguientes páginas, 
el informe anual da muestra en fotografías y textos, de esta maravillosa realidad.

Agradezco a nuestros padrinos que hacen posible trabajar en las comunidades campesinas, 
y por su confianza en nosotros. ¡Espero que nos acompañen para el nuevo año y nuevos retos!

Muchas gracias



Hay programas, organizaciones, personas de buen corazón, que buscan aliviar, de alguna 
manera, la tragedia que es la pobreza en las comunidades de Perú. De esta manera, anualmente 
se organizan campañas contra el “friaje” para repartir ropa, frazadas y comida; algunos programas 
reparten alimentos o un poco de dinero en efectivo. 

Tras toda esta “bondad” se esconde una variedad de ideas y apreciaciones. Algunos apoyan 
repartiendo cosas o dinero por compasión con la gente pobre, otros entienden que pobreza y 
conflicto social están relacionados. El reparto de cosas podría apaciguar los ánimos y evitar que 
estalle la rebeldía de los pobres, mientras crece la desigualdad en la sociedad. Repartir cosas 
entre la gente pobre también puede estar inspirado en el deseo de ganar votos.

Los que reparten cosas o dinero saben que con ello no se resuelve la pobreza. Tan sólo se trata 
de un paliativo. En el fondo se tiene la convicción que la pobreza no tiene solución. Lo único 
que se puede hacer sería tal vez mejorar la “calidad de vida”. Este lenguaje también se escucha 
cuando se habla de un paciente desahuciado: que no sufre demasiado mientras dure su agonía. 

El pesimismo sobre las posibilidades para erradicar la pobreza es entendible: tan sólo conociendo 
los muchos esfuerzos y los resultados nulos, o en el mejor de los casos, muy modestos, hacen 
pensar que no hay cómo. A esto se suma un fenómeno en los Andes, que hemos llamado el 
“síndrome colonial” (1): existe una persistente tendencia a ver a la comunidad campesina y su 
población, como factores retardatarios del desarrollo rural e inclusive nacional.

Frente a este pesimismo, tenemos muy buenas noticias. Hemos encontrado campesinos 
que sabían cómo lograr buenos ingresos, y recuperar sus recursos naturales degradados de 
manera eficientes, sencilla y rápido. Algunos viven en Cusco, otros en Cajamarca, Huancavelica 
y Apurímac. Los hemos contratado para enseñar lo que saben y para mostrar sus proezas y 
logros a muchos otros. Estos campesinos expertos mostraron que a corto plazo es posible 
obtener buenos ingresos, con negocios como la crianza de trucha, de cuyes, alpacas, flores, 
manzanas, hongos comestibles y otros más. Los campesinos expertos también mostraron que 
las comunidades pueden lograr ingresos muy elevados a largo plazo. El mejor ejemplo para ello 
es la Granja Porcón en Cajamarca, donde hace más de 30 años fueron plantadas unas 8000 
hectáreas de pino. Ahora es una comunidad muy prospera.

Pachamama Raymi logra que más de un 50% de las familias en cada una de las comunidades 
donde trabajamos aplique el conocimiento de los campesinos experto y su buen ejemplo. En tres 
años, o algo menos, toda esta población logra generar ingresos buenos, además de plantar un 
promedio de 1000 árboles por familia por año, o más, asegurando muy buenos ingresos a largo 
plazo.

Con ello, las comunidades demuestran que pueden salir de la pobreza aprovechando el potencial 
de sus recursos y conocimientos presentes dentro de su población. 

1 Ver: Pachamama Raymi, La fiesta de la capacitación. Teoría y práctica de un sistema de capa-
citación campesino-a-campesino. Autores: Willem H.M. van Immerzeel y Javier Cabero, Lima - La Paz, 
2003. Descargar: http://www.pachamamaraymi.org/publicaciones/41_raymi-la-fiesta.pdf

Comunidades campesinas
¿Problema social o gran potencial?



Distrito de Pillpichaca
Departamento: Huancavelica

Provincia: Huaytará 

Inicio del proyecto: Noviembre del 2011

Población: 6 comunidades con 210 familias

Participación: 76% (160 familias)

Después de sólo un año de trabajo:

•	 Más del 50% de las familias mejoró su calidad de vida, a través de viviendas 

saludables, negocios familiares y la mejora de la cobertura vegetal.

•	 55% de las familias mejoró su vivienda.

•	 56% de las familias construyó y hace uso de concinas mejoradas.

•	 57% de las familias cuenta con un bio huerto familiar.

•	 64% de las familias construyó y hace uso de letrinas.

•	 25% de las familias implementó la crianza de truchas con más de 50 mil alevines.

•	 53% de las familias está mejorando la crianza de alpacas.

Financiamiento 

•	 El Señor Carl Greer de Estados Unidos
•	 El Señor Jacek Waksmundski de Polonia
•	 Municipalidad distrital de Pillpichaca



Desde noviembre del 2011 empezamos a trabajar en el distrito de Pillpichaca en 6 comunidades 
con un total de 210 familias. La gente vive en condiciones muy duras. Las comunidades se 
encuentran a más de 4400 m.s.n.m. y son extremadamente pobres; las viviendas son precarias, 
la gente tiene escasa disponibilidad de alimentos y bajos ingresos. Existe mucha migración en 
busca de trabajo, principalmente hacia la costa.
En un poco más de un año las familias mejoraron sus condiciones de vida, con la construcción 
de nuevas viviendas, cocinas mejoradas con chimeneas, letrinas, y a pesar de las condiciones 
de la altura ahora producen hortalizas que mejora la nutrición de los niños. 
 

 
“…desde que ha venido Pachamama Raymi, han capacitado para mejorar nuestras 
casas. Por eso he construido esta nueva casa que es de dos pisos. Mi casa ya no es 
como la anterior, sólo de piedras y muy pequeña. Ahora tengo una cocina más grande 
y con chimenea. Mi esposo ha participado en la pasantía. Él ha viajado a Cusco, donde 
ha visto este modelo de cocina y por eso él ha hecho ésta. Me parece muy bien el 
trabajo de Pachamama Raymi. Ahora vivo mejor, mi casa está pintada, se ve muy linda 
y mis hijos viven más cómodos...”
Leonarda Huamani Ramos

Se ha mejorado la cobertura vegetal cambiando el pastoreo libre por pastoreo rotativo y la 
clausura o reserva de canchas. También se promovió la cosecha de semillas de pastos naturales 
y su posterior siembra en las zonas más peladas. La siembra de pastos exóticos como la avena, 
ray grass y falaris ha tenido muy buenos resultados, gracias también al uso de abonos orgánicos 
como el compost y el biól.
La principal actividad económica es la crianza de alpacas que ha sido fortalecida y mejorada a 
través del inter-aprendizaje.
Hemos promovido la crianza de truchas. Más de 50 familias empezaran con esta actividad 
con más de 50 mil alevines de trucha. Ahora la trucha ya es parte de la dieta familiar y un 
ingreso adicional. Con esta experiencia, varias familias compraron alevines y otras aprendieron 
a reproducir las truchas.

Pillpichaca
A más de 4000 metros sobre el nivel del mar



Distrito de Ccarhuayo
Departamento: Cusco

Provincia: Quispicachis 

Inicio del proyecto: Noviembre del 2010

Población: 13 comunidades con 477 familias

Participación: 79% (376 familias)

Después de dos años de trabajo:

•	 55% de las familias (265) mejoró su vivienda.

•	 52% de las familias (249) cuenta con un bio huerto.

•	 62% de las familias (297) construyó y hace uso de una letrina o baño.

•	 55% de las familias (264) construyó y hace uso de una cocina mejorada.

•	 38% de las familias (180) produce y hace uso de abonos orgánicos.

•	 Medio millón de arbolitos plantados

Financiamiento 

•	 El Señor Carl Greer de Estados Unidos
•	 “Leren van Elkaar” de Holanda
•	 Rotary Foundation
•	 Municipalidad distrital de Ccarhuayo



Por segundo año consecutivo Pachamama Raymi trabaja en el distrito de Ccarhuayo, en cada una 
de sus trece comunidades, con un total de 477 familias. Nuestro equipo de expertos campesinos 
trabaja en estrecha coordinación con la Municipalidad Distrital. 

La crianza de alpacas es una de las actividades económicas más importantes en este distrito. 
Sin embargo, la calidad y valor económico de los animales no fueron buenos. Durante el 2012 se 
realizaron capacitaciones y pasantías para cambiar esta situación. Los alpaqueros entendieron la 
importancia de tener animales de gran valor genético y económico por lo que tomaron la decisión 
de deshacerse de los animales improductivos e invertir en excelentes reproductores. Este cambio 
se logró en las comunidades de Pirque, Anccasi, Chucclluhuire y Junuta. Además, los alpaqueros 
aprendieron la correcta forma de trasquilar y curar las alpacas.
La participación en ferias alpaqueras aumentó, siendo la asistencia al Festival Internacional de 
Pueblos Indígenas de Camélidos en el Perú – FESTICAM PERU 2012 una de las más importantes. 
La buena organización y capacidad de gestión que tienen ahora las asociaciones alpaqueras 
permitieron que este año se llevase a cabo la primera feria alpaquera en la comunidad de Anccasi, 
con la participación de varias asociaciones y autoridades locales.

Pachamama Raymi logró generar mucho entusiasmo en la población para la forestación, que se 
muestra en los grandes avances. Un factor importante para ello fueron las pasantías a la Granja 
Porcón en Cajamarca. En todo el distrito de Ccarhuayo se han plantado más de medio millón de 
arbolitos forestando un área de más de 500 hectáreas. ¡Esto es más de una hectárea por cada 
familia que vive en el distrito de Ccarhuayo! 
Casi todas las comunidades, apoyados por la municipalidad, instalaron sus propios viveros 
forestales. Sólo las comunidades de Pirque y Chuclluhuire no tienen viveros. Estas comunidades 
tienen plántulas en el vivero central. La producción en los viveros comunales supera los trecientos 
mil plántulas de pino y siete mil plántulas frutales (entre durazno y manzano).
Los avances en forestación fueron tan excelentes por el entusiasmo de la población y el gran 
esfuerzo de la Municipalidad Distrital en la producción de pinos y la adquisición de 7000 plantas 
de manzanos y duraznos. 
Un ejemplo del entusiasmo generalizado en forestación es la comunidad de Cjallhua: en asamblea 
acordaron que todas las familias trabajasen en el vivero comunal y pusieron una drástica sanción 
para aquellas familias que no colaboren. Formaron un comité forestal que se encarga de la 
gestión del vivero y de forestar grandes áreas en toda la comunidad.

Ccarhuayo



Distritos de Lares y 
Challabamba 
Departamento: Cusco

Provincias: Calca y Paucartambo 

Inicio del proyecto: Abril del 2011

Población: 6 comunidades con 180 familias

Participación: 70% (126 familias)

Después de dos años de trabajo:

•	 57% de las familias (102) cuenta con un bio huerto.

•	 49% de las familias (89) produce y hace uso de abonos orgánicos.

•	 54% de las familias (98) ha mejorada su cocina.

•	 71% de las familias (127) construyó y hace uso de una letrina o baño.

•	 52% de las familias mejoró su vivienda.

•	 203,000 arbolitos producidos en los viveros comunales.

Financiamiento 

•	 “Leren van Elkaar” de Holanda
•	 Empresas Agroindustrias Amazónicas y Andino Industrias
•	 Municipalidades distritales de Challabamba y Lares



Los campesinos de Putina Punco (Departamento de Puno) habían ganado el premio “Mejor Café 
Especial del Mundo”. Por esta razón, Pachamama Raymi organizó un viaje de intercambio con 
campesinos cafetaleros de Lares y Challabamba. Los viajeros también visitaron la Central de 
Cooperativas del Valle de Sandia (CECOVASA) a la que pertenecen los campesinos de Putina 
Punco. 

Los cafetaleros de Lares y Challabamba acordaron vender su café a CECOVASA en condiciones 
de precios estables y justos, con el compromiso de recibir el apoyo para formar su propia 
cooperativa. De esta manera se formó la Cooperativa de Productores de Café Río Mapacho, 
cuyos socios son de las comunidades de la margen derecha del río Mapacho, en el distrito de 
Challabamba.

Pachamama Raymi tiene presencia en la margen izquierda del río Mapacho desde finales del 
2011, en comunidades del distrito de Lares. Trabajamos en Lares con la misma orientación que el 
año previo en Challabamba y también con el financiamiento de “Leren van Elkaar”. A ello se sumó 
el apoyo de Agroindustrias Amazónicas y Andino Industrias, quienes expresaron su interés en 
que las familias produzcan sacha inchi. Las dos empresas facilitaron un campesino experto en el 
cultivo de sacha inchi, una pasantía a Tarapoto y premios para las mejores familias del concurso. 
El sacha inchi puede ser una buena alternativa para generar ingresos sobre todo cuando el 
precio del café es poco estable. Sin embargo, el sacha inchi todavía requiere de una promoción 
más prolongada.

Ha sido destacable la conformación de la Cooperativa Agraria y Cafetalera Don Bosco Lares-
Lacco, constituida el mes de octubre del 2012. La organización ya está inscrita en Registros 
Públicos y en la SUNAT. La cooperativa brindará servicios para la producción y comercialización 
de productos agropecuarios. Los aportes y participación de Pachamama Raymi y el Municipio de 
Lares han sido importantes para este logro.

Peru Opportunity Fund aprobó el financiamiento para la ejecución de un proyecto de dos años. 
Ello permitirá la continuación del proyecto a partir del 2013, poniendo énfasis en el desarrollo 
productivo y comercial de los cultivos de café y sacha inchi. La donación se efectuará junto con 
un aporte del programa de Compensación de la Competitividad (Agroideas).

Lares y Challabamba
Valle Mapacho



Zona alta del distrito de Lares
No había convenio entre Pachamama Raymi y la municipalidad de Lares para el trabajo conjunto 
en las comunidades en el Valle Mapacho, que es la zona baja de Lares. A raíz de esta experiencia 
positiva, el alcalde de Lares solicitó el apoyo de Pachamama Raymi para comunidades muy pobres 
en la zona alta del distrito. El financiamiento de “Leren van Elkaar” hizo posible empezar ahí en 
noviembre del 2012, esta vez con un convenio formal con la municipalidad para las comunidades 
Acchahuata, Ancallachi, Wallwaray, Pumapunco, Queyupay y Tambohuaylla. 

En estas comunidades viven aproximadamente 200 familias a 3,900 metros de altura. Los 
avances iniciales muestran el interés de las familias para salir de la pobreza. Una de las primeras 
actividades de Pachamama Raymi fue una pasantía a la Granja Porcón en Cajamarca para 
aprender sobre forestación y la cosecha de hongos de pino.



Distrito de Colcha
Departamento: Cusco

Provincia: Paruro 

Inicio del proyecto: Setiembre del 2012

Población: 7 comunidades con 417 familias

Participación: 62% (258 familias)

En Setiembre del 2012 comenzamos un nuevo reto en el distrito de Colcha, 

provincia de Paruro, departamento de Cusco.

Colcha es un distrito con muchas carencias: falta de organización, 

alcoholismo, pastoreo libre, entre otros. 

La Municipalidad Distrital y el equipo de Pachamama Raymi comenzaron el 

complicado trabajo de cambiar la triste realidad de este distrito. El equipo de 

Pachamama Raymi es liderado por nuestro coordinador Toribio Huillca.

Financiamiento 

•	 “Leren van Elkaar” de Holanda
•	 Rotary Foundation
•	 Municipalidad distrital de Colcha



Como en todos los proyectos de Pachamama Raymi, comenzamos a trabajar en organización, 
salud preventiva y vivienda, recuperación ambiental y económica y el reforzamiento de la cultura 
local. El primer paso del coordinador Toribio Huillca fue la organización de pasantías para 
mostrar experiencias exitosas de muchas familias y comunidades en los distritos de Ocongate 
y Ccarhuayo (Quispicanchi, Cusco). Los 34 participantes quedaron impactados con los grandes 
avances que las familias lograron en tan poco tiempo. Regresaron a Colcha con el compromiso 
de adoptar todo lo que vieron. El impacto de esta pasantía se vio reflejado en el cambio de actitud 
de los pobladores y el acelerado trabajo para realizar las muchas mejoras necesarias. 

Organización y género
Tal vez lo más difícil es mejorar la organización de las comunidades. Sin embargo, en poco 
tiempo se logró que las familias se involucren más en el desarrollo de su comunidad, que asistan 
a las asambleas y participen de los acuerdos y acaten las sanciones. Esencial para ello ha sido 
un cambio en los estatutos de las comunidades para que las mujeres tengan voz y voto en la 
asamblea general y que puedan ocupar cargos en la directiva. Asimismo, el respeto hacia las 
autoridades comunales se ha recuperado. En algunas comunidades cambiaron sus autoridades 
por mujeres. 

Las comunidades así fortalecidas tomaron acuerdos importantes como: el control de animales 
callejeros, los cuales son focos de enfermedades infecciosas; disminución de la cantidad de 
ganado poco productivo y arisco que malogran los pastos naturales; la implementación del 
pastoreo ordenado para recuperar las praderas; la siembra de aproximadamente 8 ha de pastos 
exóticos. 

Organización y alcoholismo
El alcoholismo es uno de los problemas más fuertes que enfrentan las comunidades del distrito 
de Colcha. En las siete comunidades acordaron controlar la venta de alcohol. Las asambleas 
comunales firmaron actas de compromiso con los comerciantes acordando sanciones para  los 
infractores.

Forestación
Luego de una pasantía a la Granja Porcón en Cajamarca logramos que las comunidades de 
Colcha trabajen fuertemente en la forestación masiva de sus comunidades. Durante los meses 
de Noviembre y Diciembre se plantaron 160 hectáreas de Tara (Caesalpinia spinosa), un arbusto 
leguminosa. Este trabajo fue complicado y sólo fue posible gracias a la mejor organización de 
las comunidades, el control del ganado y caballos sueltos, el ordenamiento del pastoreo y el 
control del “cuqui“ (hormigas cortadoras de hojas). Este esfuerzo tendrá que continuar durante 
los siguientes tres años para asegurar el crecimiento de la tara. Después de este tiempo los 
comunidades de Colcha iniciarán la cosecha de los frutos de la Tara, que puede resultar en 
ingresos importantes con una ganancia de S/. 6000 (USD 2500) por hectárea por año.

Logros en Colcha



En 2011 termínanos nuestro trabajo en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi. Las 
familias, comunidades y la municipalidad continúen y ampliaron muchas de las acciones que 
hemos impulsado. La forestación es una de ellas y notamos que genera cada vez más entusiasmo.

La municipalidad distrital es ahora la principal impulsora de la forestación y actualmente produce 
más de un millón de arbolitos por año y organiza viajes de intercambio a la Granja Porcón en 
Cajamarca, que es la experiencia más exitosa en forestación en los Andes. En los meses de 
Diciembre 2012 y Enero del 2013 la municipalidad ha distribuido más de un millón de plantones 
de pino y varias especies nativas. El entusiasmo en las comunidades por los plantones es aún 
mayor y creciente. Como ejemplo, la comunidad de Patapallpa Alta “sólo“ tenía unos 25 mil 
arbolitos plantados y en la campaña de forestación diciembre 2012-enero 2013 plantaron 80 mil.

Pachamama Raymi apoya el gran trabajo que realizan las familias, las comunidades y la 
municipalidad de Ocongate, con algunas actividades complementarias. Por ejemplo, durante el 
mes de Mayo del 2012 capacitamos a un grupo de expertos campesinos en el manejo forestal 
y la cosecha del hongo comestible de pino. A su vez, ellos capacitaron a las familias de las 
comunidades de Ocongate y otros distritos en la poda, raleo y otros aspectos del manejo forestal 
para lograr que las plantaciones forestales tengan el mayor valor posible. Estas actividades de 
atención post-proyecto apuntan a que pronto sean parte del repertorio de las mismas familias, 
comunidades y de la municipalidad. 

Ocongate
Atención Post-proyecto

Financiamiento 

•	 “Leren van Elkaar” de Holanda
•	 Rotary Foundation
•	 Municipalidad distrital de Ocongate



Estado de Ingresos y Gastos
(Expresado en Nuevos Soles)

 

ACTIVO         2012         2011 
                                                  S/.         S/. 
Activo Corriente 

  Caja Bancos (nota 3) 50,290 19,272 
Cuentas por Cobrar a Socios 16,411 6,169 

 
-------------- -------------- 

 
66,701 25,441 

   Activos No Corriente 
  Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto (nota 4) 20,275 23,533 

   -------------- -------------- 

 
20,275 23,533 

 
-------------- -------------- 

Total Activo 86,976 48,974 

 
======== ======== 

   PASIVO Y PATRIMONIO 
                                                    S/.         S/. 

Pasivo Corriente 
  Cuentas por Pagar 
  Otras Cuentas por Pagar (nota 5) 2,448 2,448 

Provisión para Beneficios Sociales  (nota 6) 2,504 2,504 

 
-------------- -------------- 

 
4,952 4,952 

   Patrimonio 
  Resultados Acumulados 44,022 162,282 

Resultados del Ejercicio 38,002 -118,260 

 
-------------- -------------- 

Total Pasivo y Patrimonio 86,976 48,974 

 
======== ======== 

 

 

 

 

 

 

 

Balance General
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en Nuevos Soles)

A continuación presentamos los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del 2012 
que han sido elaborados, de acuerdo a los estándares normativos contable - financieros 
nacionales e internacionales, los mismos que han sido Auditados por la Sociedad de 
Auditoría CARLOS LINGAN & ASOCIADOS S.C., Miembro de URBACH HACKER YOUNG 
INTERNATIONAL.

Responsable de la elaboración de los estados financieros: CPC Tania Davila Velarde
Asistente Contable Sra. María Elena Huaita Fuentes

 

 
        2012         2011 

                                                  S/.         S/. 
INGRESOS: 

  Donaciones (nota 7)       718,798     2,252,545  

 
-------------- -------------- 

Total Ingresos       718,798     2,252,545  

   GASTOS: 
  Gastos de proyectos (nota 8)       680,796     2,365,044  

Cargas financieras                  -               5,761  
   -------------- -------------- 
Total gastos       680,796     2,370,805  

 
-------------- -------------- 

Resultados de operación         38,002       -118,260  

 
======== ======== 

 

  Willem van Immerzeel      Tania Davila Velarde
   Presidente    Contadora



El equipo Pachamama Raymi 2012

Jefe de Oficina:
María Elena Huaita Fuentes

Monitoreo y Evaluación:
Econ. Helio Dante Mamani Ccallacasi

Propuestas y fondos:
Econ. Jorge Luis Jordan Pareja

Minería:
Juliet Mormontoy Atauchi

Contabilidad:
Jesus Tania Davila de Pimentel   

Coordinadores distritales:
Ruben Alvarez Pareja   Distrito de Lares (Alto)
Buenaventura Gerundas Ccori Distrito de Ccarhuayo
Elias Guzman Yapura   Distrito de Pillpichaca
Toribio Huillca Yabar   Distrito de Colcha
Roberto Sallo Cjuiro   Distrot de Lares (Bajo)

Expertos:
Andres Conza Ttito   Experto general
Beltran Condori Cutipa  Experto cultivos y cuyes 
Cecilio Condori Cutipa  Experto animales menores 
José Condori Jancco   Experto general
Cecilio Cuchicari Chillihuani  Experto en cuyes 
Remigio Huayllani Holgado  Experto en vivienda 
Javier Huillca Cuchicari  Experto en alevines de trucha 
Santos Illa Tapara   Experto forestal 
Juan Mandura Condori  Experto alpaquero 
Erly Paypay Mattos   Experto fruticultor 
Juan Quispe Mamani   Experto forestal 
Roger Quispe Villavicencio  Experto café 
Aparicio Sallo Quispe   Experto sanidad Animal 
Constantino Tapara Quispe  Experto Amautas 

Practicantes:
Yaneth Soto Mayta
Chynthia Alexandra Yanccay Molina

DNI
Personería Jurídica Asociación Civil sin fines de lucro
Representante Legal Willem H.M. van Immerzeel 
Constitución 24 de marzo de 2008, en la ciudad de Cusco, Perú
Partida Registral 11074927 de la SUNARP Cusco (10/06/08)
RUC 20450578798

Exoneración impuestos Res. SUNAT Cusco Nº 0990050001946 (27/06/08 a 31-12-2015) 
Derecho a recibir donaciones Res. SUNAT Nº 0980050000110 (18/07/13 a 18/07/16)
Registro APCI ONGD Nº 2734, Res. Nº 797/2011/APCI (29-12-11 a 29-12-2013)

Dirección Calle Pavitos 567, Cusco
Teléfono +51-84-236540
Página-web www.pachamamaraymi.org
Correo electrónico immerzeel @ dexcel.org

Directorio

Willem van Immerzeel Presidente
Humberto van der Zel  Vice-presidente
Antoine Briot  Secretario 
Jesús Astete Veria  Tesorero 



La Asociación Civil Pachamama Raymi utiliza la metodología de capacitación con el mismo nombre 
en todos sus proyectos. 

La metodología permite lograr cambios sustentables en más de 50% de la población en tres años, 
a bajo costo, aún en las zonas más remotas.

Las principales herramientas de la metodología Pachamama Raymi son el aprendizaje de 
campesino-a-campesino y la motivación por medio de concursos que premian a las familias y 
comunidades que mejor implementaron las innovaciones promovidas.

Uno de los medios para el aprendizaje entre campesinos son los videos que permiten que los 
expertos campesinos muestren y cuenten lo que saben. Alpakita Producciones ha trabajado con 
Pachamama Raymi, documentando la experiencia y produciendo excelente material didáctico. Se 
tiene videos con testimonios y ahora también cursos. 

Este material está disponible en: www.pachamamaraymi.org/es/videos

Historia de la metodología Pachamama Raymi: www.pachamamaraymi.org/es/historia-de-pachamama-raymi
Videos y testimonios: www.pachamamaraymi.org/es/videos
Publicaciones: www.pachamamaraymi.org/es/libros


