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Carta del Presidente

Todos nosotros, toda la humanidad, somos parte de una red interconectada y frágil de vida. 
Estamos en un momento crítico: la red se está desintegrando ya que la extinción de especies 
se ha acelerado peligrosamente en las últimas décadas. El principal factor de la extinción de 
especies es la degradación ambiental, que incluye la degradación de la cobertura vegetal y 
consecuentemente, de los suelos. El organismo intergubernamental que evalúa el estado de 
la biodiversidad advierte que actualmente, la octava parte de todas las especies de plantas y 
animales están en peligro de extinción.
Nosotros, los humanos, somos los causantes y a la vez estaremos entre las víctimas de esta 
extinción, salvo que revirtamos muy pronto las principales causas de la pérdida de especies. 

¿Qué hizo Pachamama Raymi con respecto a esta catástrofe? En el año 2018 y durante toda 
nuestra existencia, enfocamos la causa principal de la pérdida de especies de animales y 
plantas, que es la degradación ambiental. Esta degradación también es la principal causa de 
la pobreza rural, implicando que, para erradicar la pobreza, tenemos que enfrentar y revertir la 
degradación ambiental. Importantes acciones para ello son el cambio de cultivos anuales por 
cultivos permanentes, como son: árboles maderables, árboles frutales, pasto bajo riego, y bancos 
de forraje.

Pachamama Raymi saca la gente de la pobreza por medio de la recuperación del medio ambiente.

Hasta la fecha, Pachamama Raymi ha plantado aproximadamente 10 millones de árboles en Perú, 
y 1 millón en Tanzania (África). Durante el año 2018, hemos plantado 1 468 731 árboles, o mejor 
dicho, hemos motivado a las familias y comunidades para plantarlos. Esta motivación es muy 
relevante ya que luego de nuestro retiro, las familias continúan plantando más y más árboles, ha 
veces apoyadas por sus municipios distritales y muchas veces lo hacen ellas solas.

Pachamama Raymi es muy eficiente y efectiva en la plantación de árboles, plantando un árbol con 
un nuevo Sol y ¡el porcentaje de sobrevivencia está por encima de 80%! 

Es hermoso ver que la Pachamama, la Madre Tierra, perdona el abuso; los esfuerzos para 
recuperarla rinden frutos rápidamente. No sólo crecen los árboles donde habían suelos muy 
degradados y casi sin cobertura pero también vemos que con los árboles, regresa la vida silvestre: 
pájaros, venados, vizcachas…

Cada árbol absorbe un promedio de 31 kilos de CO2 al año a partir del sexto año de plantado. Esto 
significaría que los árboles plantados por Pachamama Raymi pronto estarían absorbiendo 341 mil 
Toneladas de CO2. ¡Esto es el 0.6% de la huella de carbono del Perú!

Fue mi generación que ha casado gran daño a la “red interconectada y frágil de vida”. Por ello 
considero que contribuir a repararla es una obligación moral frente a las nuevas generaciones.

Estoy muy agradecido a las personas e empresas que han contribuido para hacer posible nuestra 
labor. Espero poder contar con vuestra colaboración para el nuevo año.
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Desde 2006

9 7 0 0 0 0 0
árboles

4 4 1 2
familias

9 6 0 0
viviendas mejoradas

Romper el círculo vicioso de 
deterioro ambiental y pobreza 
rural,
introduciendo el manejo 

sustentable de los recursos 
naturales.

La población rural 
protagoniza su desarrollo,
basada en su creatividad 
y capacidades vitales. La 
autosuficiencia de la 

comunidad promueve el 
autodesarrollo y la 

dignidad. 

Gestión de conocimientos
con énfasis en la (re)valorización 
de aquellos presentes en la 
gente misma y su masificación 

con intercambio entre 
pares.

Promoción de alianzas 
entre los sectores públicos y 
privados,
buscando la concertación, 
compartiendo la planificación 
y la decisión sobre los 

recursos a emplear para 
el desarrollo.

Fortalecer los actores locales
y la capacidad de los gobiernos 
distritales para un mayor 
dinamismo en el desarrollo 

territorial.

familias
6 0 0 01

5 principios orientadores de 
Pachamama Raymi
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¿Qué hacemos? 
Cada año la forestación toma más 
importancia dentro de nuestros proyectos. 
Ahora la forestación es el primer indicador 
de éxito en nuestros proyectos. 

En 2018 hemos implementado el programa 
You Buy We Plant que permite a empresas 
aliadas reducir su impacto ambiental 
financiando la forestación. 

También nos involucramos en la 
recuperación del cedro de altura 

Por último, en 2018 hemos implementado el 
proyecto “Recuperación del cedro andino y 
ampliación de bosques nativos inoculados 
con hongo morchella” financiado por 
Programa de Pequeñas Donaciones del 
PNUD.

Pachamama Raymi y la forestación
En Pachamama Raymi siempre hemos tomado con mucha importancia la 
forestación y la restauración de los pastizales.

¿Por qué es importante 
forestar? 
En todos estos años de trabajo, hemos dado 
énfasis a la forestación por varios motivos: 

• Los árboles permiten revertir la desertificación 
de las áreas depredadas. 

• los bosques y la cobertura vegetal en buen 
estado mejoran las condiciones climáticas y así 
mejoran las condiciones de vida. 

• los bosques y la cobertura vegetal en buen 
estado aumentan la infiltración del agua en 
los suelos aumentando así la caudal de los 
manantiales. 

• A corto plazo, algunas especies de árboles 
plantados generan ingresos económicos para 
la familia con la producción de hongos en los 
bosques y a largo plazo generan un ingreso 
sustancial con la comercialización de la madera. 

• Todos nos beneficiamos con la forestación que 
realizan los campesinos porque estos árboles 
secuestran el CO2 y así luchamos contra el 
calentamiento global.

foto - Antoine Briot
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La experiencia de 
Pachamama Raymi
La Asociación Civil Pachamama Raymi lleva 
implementando proyectos de desarrollo 
sostenible desde el año 2006. Durante este 
tiempo ha trabajado más de 16 mil familias 
de zonas rurales de extrema pobreza en 
los Andes peruanos. 

Hasta la fecha, en los proyectos de 
Pachamama Raymi se plantaron 
casi 10 millones de árboles, con una 
sobrevivencia por encima de 80%.

La metodología Pachamama Raymi 
permite producir árboles a muy bajo 
costo, porque la forestación está inmersa 
en el marco de nuestros proyectos.

El programa You Buy We Plant
La propuesta You Buy We Plant

“You buy, we plant” pone a disposición a las empresas una herramienta para dar énfasis a su 
área de marketing verde y de responsabilidad social. La empresa ofrece plantar árboles a sus 
clientes por la compra de un producto o servicio asociado.

El dinero recaudado por este programa se suma a nuestros proyectos actuales, lo que garantiza 
el plantado y cuidado de los árboles por parte de las familias participantes quienes serán pro-
pietarias de los árboles.

Las empresas además de contribuir a la forestación masiva para mitigar el impacto ambiental y 
reducir su huella de carbono, generan prosperidad en familias del área rural. 

Empresas que participan al programa
You Buy We Plant:

Certificamos que por cada sol que 
recibimos de las empresas aliadas 
plantamos al menos un árbol. 

Proveemos a la empresa materiales 
promocionales, como el widget de 
contador de árboles en línea para su 
sitio web o el sello de nuestro programa. 

Le otorgamos el Comprobante de 
donador, pues las inversiones en 
proyectos de Pachamama Raymi son 
deducibles de impuestos.
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El cedro de altura (Cedrela angustifolia)

El cedro de altura es uno de los árboles nativos 
más majestuosos de la sierra. Desde hace 
siglos ha sido talado por su excelente madera 
por lo que quedan muy pocos ejemplares.

El cedro de altura se distribuye hasta los 3500 msnm y 
mide hasta 20 metros de altura. Su madera es ligera, 
duradera, fina, fácil de trabajar y muy estable. Por la 
calidad de su madera y por no tener equivalente el 
cedro de altura fue utilizado en construcción desde la 
época.

Hoy en día el cedro de altura es categorizado 
como especie en peligro de extinción por la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

Diferentes organizaciones del gobierno y asociaciones 
civiles como la Asociación Civil Pachamama Raymi 
trabajan en recuperar este árbol. Involucramos a 
las familias campesinas en esta recuperación. Así, 
participando en el repoblamiento del cedro de altura, 
las familias tendrán en el futuro buenos ingresos por el 
precio alto de su madera.

Actualmente, las familias de las diferentes comunidades 
de Marcapata tienen 49 mil árboles de cedros. Las 
familias del distrito de Omacha han plantado 12 mil 
cedros y en el distrito de Huanoquite 40 mil cedros de 
altura serán plantados en el 2020.

foto - Antoine Briot

12 13



Los proyectos Pachamama Raymi 
Los siguientes capítulos tratan sobre proyectos típicos de Pachamama 
Raymi.

Proyectos de 3 años.
Nuestro reto es iniciar un cambio en la población sin crear dependencia. Más 
que resultados concretos buscamos que la gente tome conciencia de sus 
capacidades personales y de las oportunidades que le ofrece su entorno.

Proyectos que buscan el desarrollo sostenible 
integral. 
Estamos convencidos que el mejoramiento del hábitat, la salud, la 
conservación del medio ambiente, la economía familiar, la identidad cultural 
y la organización comunal no se pueden mejorar por separado. Para sembrar 
árboles la comunidad debe ser organizada. Para mejorar sus casas las 
familias necesitan los ingresos de un negocio. Los campesinos con autoestima 
negocian bien su producto etc.

Proyectos de aprendizaje entre pares.
Creemos que las soluciones se encuentran en las personas. Siempre 
en cualquier lugar del mundo podemos encontrar personas exitosas. Su 
experiencia se puede sistematizar y masificar. Por eso, los trabajadores de 
Pachamama Raymi en campo son todos campesinos exitosos. Ellos tienen 
una larga experiencia para compartir con sus pares.

Proyectos que promueven una competencia positiva.
Organizamos concursos cada seis meses. El concurso es el marco, el 
incentivo, marca el cronograma de las actividades. Hemos observado que en 
estos concursos la gente no compite en contra de sus vecinos, al contrario se 
apoyan para lograr éxito.

%
Sobre índices  
En nuestros proyectos los expertos campesinos 
organizan pasantías hacia comunidades y familias 
exitosas. Ellos los orientan. De esta manera, la gente 
aprende soluciones comprobadas de sus pares. 

La participación de la gente
Uno de nuestros índices de avance es la participación 
de la gente en los concursos ya que esa participación 
genera muchos cambios significativos en su vida.

El número de árboles plantados
La forestación a gran escala es una oportunidad de 
desarrollo en zonas rurales depredadas, y contribuye a 
la lucha contra el calentamiento global. Otro índice de 
avance que tenemos es el número de árboles plantados.

foto - Marco Arango
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2 3 5 4
familias

3 5 9 0 0 0
árboles

82%
de la población 

participa

Financiamiento: So Logical y Wees een Kans 
Duración del proyecto: 5 años
Ubicación: Distritos de Vilima Vitatu, Sarame, Mwada y Sangaiwe, Tanzania.

Arboles maderables 
Durante 2018 los pobladores plantaron 312 mil árboles maderables. Al igual que en la sierra 
de Perú, la zona de trabajo en Tanzania sufre de la degradación de suelos y los árboles los 
recuperan.

Árboles frutales 
Durante 2018 los pobladores plantaron 48 mil árboles frutales. Eso representa un promedio de 
20 árboles por familia. Algunas familias no tienen arboles frutales y otras tienen más de 70. Las 
familias con más de 60 árboles optaron por dedicarse al negocio de frutas.

Nuevos forrajes
Pachamama Raymi buscó trabajar en Tanzania en los distritos más secos. En esos distritos los 
animales no tienen pasto durante muchos meses del año. Tradicionalmente, los pastores llevan 
sus animales a zonas lejanas para pastorear. Pachamama Raymi introdujo árboles forrajeros, 
que crecen todo el año ya que sus raíces pueden alcanzar el agua subterránea.  Los pastores 
también aprendieron hacer heno y a ensilar el forraje para la temporada de sequía. Esperamos, 
que en el futuro  los pastores puedan abandonar el pastoreo nómade, tan pronto que los árboles 
forrajeros produzcan suficiente forraje.

Mejora del ganado
En el 2018 algunos campesinos fueron entrenados para hacer inseminación artificial para mejorar 
la raza local. A fines de 2018 se tenía 16 vacas inseminadas 9 fueron concebidas.

Pequeños pozos de agua
Uno de los problemas de las zonas semi áridas es la falta de agua. En 2018, 53 familias 
construyeron su propio pozo de agua y siete familias construyeron un tanque de agua para 
cosechar agua de lluvia.

Greening Africa

Pachamama Raymi formuló el proyecto Greening Africa en Tanzania en el año 2014 como parte 
de su plan de expansión a otras zonas del mundo. So Logical y Wees een Kans ofrecieron 
financiar este proyecto. Expertos campesinos de Perú viajaron a Tanzania para implementar este 
proyecto y para compartir sus experiencias con los pobladores de cuatro distritos.

Seis grandes temas resaltaron en este proyecto: las viviendas saludables, la forestación con 
árboles maderables, la forestación con árboles frutales, la plantación de árboles forrajeros para 
el ganado, la mejora del ganado y la construcción de pozos para el abastecimiento de agua.

Viviendas saludables
Las familias participantes en Tanzania siguieron las mismas actividades que las familias que 
participaron con Pachamama Raymi en Perú. Mejoraron sus viviendas, construyeron cocinas 
mejoradas que utilizan menos leña con chimenea para evitar que haya humo dentro de la casa, 
construyeron letrinas y cuartos propios para las hijas y cuartos para los hijos.
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‘‘Me siento muy orgullosa de tener una buena casa y de tener un tanque (de agua) 
y una buena letrina. Ahora ya no tengo que irme con el balde de agua en la cabeza 
como antes. Ahora tengo lo que necesito en mi casa.’’
Josephine Boka, distrito de Sarame, Tanzania

‘‘Como comunidad, hemos participado en los concursos comunales y hemos 
ganado tres veces. Por lo tanto, hemos recibido un certificado y dinero en efectivo. 
Ese dinero, que hemos añadido a lo que otras comunidades cercanas en Sarame 
han ganado, hemos invertido en algo que nos benefició a todos, la construcción de 
un aula para la escuela y un puente para cuando llegan las lluvias y la carretera se 
inunda. Esto ha hecho que la relación entre las comunidades mejoran.’’
Joseph Bura, alcalde de Kiteto, Tanzania

foto - Marco Arango foto - Marco Arango
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Los proyectos de Pachamama 
Raymi en la sierra peruana
Los siguientes cinco proyectos tienen en común que están en la sierra peruana. En todos hemos 
encontrado problemáticas parecidas. Las familias apoyadas por los trabajadores de Pachama-
ma Raymi, que tienen una amplia experiencia de estas problemáticas, aplicaron una serie de 
soluciones comunes.

A nivel de las comunidades
Dinamizar la cultura local

Arreglar construcciones y bienes comunales. Ordenar la 
documentación comunal. Controlar el buen funcionamiento de la 
escuela y la junta administradora de servicios de saneamiento.

Organizar el pastoreo a fin de recuperarlos.

Forestar las partes altas degradadas.

A nivel de las familias
Tarrajear y limpiar la casa, construir una cocina mejorada, alacenas y 
baños. Designar cuartos exclusivos para los niños y otros para las niñas. 
Cuidar el aseo y la salud de la familia y su alimentación.

Implementar un huerto con variedad de vegetales.

Utilizar abonos orgánicos, optimizar el riego, Controlar las plagas con 
productos orgánicos.

Producir pasto y forraje para los animales.

Plantar árboles

Desarrollar un negocio rentable.

foto - Antoine Briot
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4 2 3
familias 70%

de la población 
participa

1 3 2 0 0 0 0
árboles

4 8 0
familias

60%
de la población 

participa

1 4 8 8 0 0 0
árboles

Financiamiento: Sra. Linda Jacobs.
Duración del proyecto: noviembre 2015 a noviembre 2018
Ubicación: 12 comunidades del distrito de Marcapata, provincia Quispicanchis, región Cusco.

Marcapata 
3 pisos ecológicos
El distrito de Marcapata se encuentra al inicio de la bajada a la selva de Puerto Maldonado y se 
extiende sobre 3 pisos ecológicos que van desde los 2 500 a más de los 5 mil msnm. 

Un pueblo marcado por la minería informal
Aunque ubicada sobre la ruta a Puerto Maldonado, la zona era bastante aislada antes de la 
construcción de la carretera interoceánica. Marcapata era considerada en el año 2014 como 
muy pobre en el mapa de pobreza. Muchos fueron a trabajar en la minería ilegal en Madre de 
Dios. Es así, que buena parte de la población ha sufrido de la minería informal (contaminación 
por mercurio, inseguridad, trata humana).

Después de 3 años de trabajo
Después de 3 años de trabajo, 338 familias han mejorado su vivienda. 156 familias han desar-
rollado un negocio rentable.

Las familias participantes han plantado en promedio más de 3100 árboles.

Las familias de la parte baja, donde el clima es más cálido, han plantado más de 49 mil cedros 
de altura.

Esta forestación masiva en la carretera interoceánica promete ingresos muy fuertes en el futuro.

Financiamiento: La fondación Stichting Leren Van Elkaar de Holanda
Duración del proyecto: enero 2016 a diciembre 2018
Ubicación: 10 comunidades de la provincia de Canchis, región Cusco.

Pitumarca 
Pitumarca destino turístico
El distrito de Pitumarca es conocido como la “capital del tejido andino” por los trabajos que 
realizan las tejedoras. También alberga la “montaña de siete colores”, un atractivo turístico muy 
concurrido en los últimos años.

Ofrecer servicios a los turistas
En estos tres años de trabajo, la tarea fue apoyar a los pobladores para aprender a recibir y 
prestar servicios a los cientos de turistas que llegan todos día a este lugar. Muchos son arrieros, 
algunas familias proveen alimentación a los turistas, otros son guías, etc. El proyecto enfatizó el 
arreglo de las viviendas para que las familias puedan acoger a los visitantes.
Algunas familias se dedicaron a la crianza de truchas. El proyecto instaló una sala de incubación 
y la municipalidad tiene planeado instalar dos más. Se conformó una asociación de productores 
de truchas, que está conformada por 33 socios, de nueve comunidades. 
Otras familias invirtieron en la crianza de cuyes. El cuy al horno es muy cotizado por los turistas 
nacionales.

Forestación a gran escala
Las familias plantaron 1500 hectáreas de bosque, compuestos en su mayoría de pinos, pero 
también de árboles nativos como la queuña. En caso de estos últimos se hizo con la colabora-
ción del Dirección Agraria del Gobierno Regional del Cusco y organizaciones como CARE Perú. 
Este año las familias comenzaron a cosechar los hongos que crecen en simbiosis con los pinos. 
Estos hongos son un alimento apreciado por los turistas.

fo
to

 -
 A

n
to

in
e 

B
ri

o
t

fo
to

 -
 R

ya
n

 C
ab

re
ra

22 23



5 7 6
familias

60%
de la población 

participa

4 1 5
familias

70%
de la población 

participa

7 2 0 0 0 0
árboles

6 3 0 0 0
árboles

Financiamiento: Aldo Müller y Pedro Britto 
Duración del proyecto: octubre del 2016 a abril del 2019
Ubicación: 12 comunidades de la Provincia Paruro, región Cusco.

Omacha 
Omacha es uno de los distritos más pobres del Perú, 50% de su población se encuentra en 
condición de pobreza.

Viviendas mejoradas
Como en los demás proyectos se mejoró la calidad de vida de las familias, a traves de las vivien-
das mejoras, instalación de huertos con variedad de vegetales y cocinas mejoradas.

Cultivo de palta
Los negocios que tuvieron más éxitos fueron la crianza de cuyes y el cultivo de palta.
En estos tres años las familias plantaron 720 mil árboles de especies maderables como el pino o 
el cedro andino y 3 mil árboles frutales como el palto. También plantaron especies nativas como 
el chachacomo, la t´asta y las queuñas.

Financiamiento: Daniel Arias y Pedro Britto
Duración del proyecto: diciembre 2017 a la actualidad
Ubicación: Provincia de Espinar.

Pichigua 
Pichigua es un distrito que tiene condiciones ambientales extremas. Cada año soporta intensas 
heladas y sequías. Además de estas condiciones naturales, el sobrepastoreo, que genera 
praderas degradadas y erosión, hacen que las familias migren a otros lugares y las que se 
quedan en el distrito estén en condición de pobreza.

Crianza de cuyes
Con la Municipalidad distrital de Pichigua impulsamos negocios que ayuden a recuperar los 
suelos degradados, como es la crianza de cuyes, donde se promueve el cultivo de pastos. 
Además de promover el pastoreo ordenado incentivamos las familias a que reemplacen sus 
animales por unos más productivos y menos numerosos.

Acuerdos comunales
Las condiciones ambientales extremas afectan también los árboles plantados. Para asegurar 
el éxito de estas plantaciones se necesita bastante cuidado. Por ello impulsamos acuerdos 
comunales que aseguran este cuidado.
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3 4 0
familias

86%
de la población 

participa

3 8 8 0 0
árboles

Financiamiento: Carl Greer
Duración del proyecto: mayo 2018 a la actualidad
Ubicación: 7 comunidades de la provincia de Paruro, región de Cusco.

Huanoquite 

En este primer año de trabajo 83% de las familias han mejorado sus viviendas.
35 familias conformaron la primera asociación de criadores de cuyes, “Cusi Sipas de la cuenca 
Apurimac”. 

Faenas
Las familias de Huanoquite están muy comprometidas con su desarrollo. Ellos convocan faenas 
donde más del 80 % de familias asisten. Así se han podido mejorar salones comunales, canales 
de riego y otras obras comunales.

Pasantias
Las familias visitaron el distrito de Ocongate en la provincia de Quispicanchi donde vieron ex-
periencias exitosas. A su retorno, los pobladores instalaron ocho viveros comunales donde pro-
dujeron 178 mil pinos, 40 mil cedros de altura y 24 mil paltos. Plantaran estas plantas al fin del 
año 2019.

“Ahora vivimos más juntos y estamos más organizados. Antes siempre nos reuníamos, 
pero no así. No hablábamos de ese tema de la forestación o de arreglar nuestra 
casa”
Néstor Gonzalo, teniente gobernador del sector Layanpampa en Marcapata.
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1 8 0
familias

4 7 0 0 0
árboles

Financiamiento: Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio los 
Desarrollo (PNUD)
Duración del proyecto: junio del 2018 - agosto del 2019
Ubicación: Comunidades campesinas de Huillque y Osccollopata, distrito Omacha, provincia 
Paruro, región Cusco.región Cusco.

La morchella es un hongo que posee un alto valor 
nutricional y es muy apreciado en cocina gourmet. Su 
precio es muy alto. 

Son varios años que supimos que puede crecer la 
morchella en los bosques nativos de los andes. La 
mayoría de las especies de los bosques nativos no son 
maderables. Entonces la morcella puede ser un incentivo 
económico para reforestar con arbustos y árboles nativos.
Finalmente encontramos la morchella en el distrito de 
Omacha donde trabajamos desde el año 2016.

 En junio del 2018 comenzamos el “Proyecto de recuperación del cedro andino y ampliación de 
bosques nativos inoculados con hongo morchella para fines gastronómicos” en las comunidades 
campesinas de Huillque y Osccollopata.

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las familias mediante la 
conservación y el manejo sostenible de sus bosques nativos. Estos bosques están compuestos 
principalmente de t´astas, queuñas y chachacomos.

Los Pobladores de Huillque y Osccollopata acordaron conservar 210 hectáreas de bosques 
nativos. 

Ambas comunidades instalaron viveros comunales donde produjeron 47 mil árboles nativos de 
los cuales 10 mil son cedro de altura. Las familias plantaron estos árboles en los alrededores de 
los bosques nativos existentes. Esperamos que así logren año tras año aumentar la producción 
de Morchella y sus ingresos.

También, a través de talleres, hemos trabajado en fortalecer la organización comunal, conocer 
nuevas formas de consumo de la morchella, mejorar así la alimentación y el manejo del hongo 
(adecuada recolección y almacenamiento) y darle un valor agregado para que pueda ser 
comercializado fuera de la comunidad.
Ambas comunidades participaron de ferias en Lima, Cusco y Puno donde pudieron exhibir y 
vender el hongo y otros productos. También vendieron directamente a restaurantes y empresas 
exportadoras.

Recuperación del cedro andino y ampliación de 
bosques nativos inoculados con hongo morchella

foto - Antoine Briot
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Miembros de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA 
RAYMI

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la ASOCIACIÓN CIVIL 
PACHAMAMA RAYMI, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2018,
los estados de ingresos y gastos, por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.  

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 
en el Perú.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros 
que no contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y 
realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren, que 
cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan
representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación 
del riesgo de que los estados financieros contengan manifestaciones erróneas de 
importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error.
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Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Asociación. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la 
Dirección son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la ASOCIACIÓN CIVIL 
PACHAMAMA RAYMI al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y
sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Lima, Perú
9 de julio de 2019

Refrendado por:

 

----------------------------- (Socio)   

Carlos Lingán Lingán
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº 8036
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Pág. 3

ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA RAYMI

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS 2018 2017
                                         S/. S/.
Activos Corrientes

Caja Bancos (nota 3) 158,191        152,663
Cuentas por Cobrar a Socios 0 0
Cuentas por Cobrar Diversas 0        210,507

-------------- --------------
158,191 363,170

Activos No Corrientes
Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto (nota 4) 382               382

-------------- --------------
382              382

-------------- --------------
Total Activo 158,573 363,552

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

PASIVO Y PATRIMONIO
                                         S/. S/.
Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar (nota 5) 382 0
-------------- --------------

382 0

Patrimonio
Resultados Acumulados 0                   0
Resultados del Ejercicio 158,191 363,552

-------------- --------------
Total Pasivo y Patrimonio 158,573 363,552

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

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA RAYMI

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en nuevos soles)

 2018 2017
                                         S/. S/.
INGRESOS:   
Donaciones (nota 7) 1,795,050 1,922,046
Otros ingresos por devoluciones

-------------- --------------
Total Ingresos 1,795,050 1,922,046

  
GASTOS:   
Gastos de proyectos (nota 8) 1,636,859 1,558,494

-------------- --------------
Total gastos 1,636,859 1,558,494

-------------- --------------
Resultados de operación 158,191 363,552
 ======== ========

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

 

32 33



 
 
 

 

Pág. 5

ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA RAYMI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en nuevos soles)

Resultados 
Acumulados

Resultados del 
Ejercicio Total

S/. S/. S/.

--------------   --------------   --------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 220,094   64,733   284,827

--------------   --------------   --------------
Transferencia a Resultados Acumulados 64,733   -64,733   0
Aplicación de resultados acumulados -284827   0   -284,827
Resultado del Ejercicio 0   363,552   363,552

--------------   --------------   --------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 0   363,552   363,552

--------------   --------------   --------------
Transferencia a Resultados Acumulados 0   0   0
Aplicación de resultados acumulados -363,552   0   -363,552
Resultado del Ejercicio 0   158,191   158,191

--------------   --------------   --------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 0   158,191   158,191

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

Pachamama Raymi en datos

Personería jurídica: Asociación civil sin fines de lucro.
Representante legal: Willem Hendrik Matthijs Van Immerzeel.
Constituida el 24 de marzo de 2008 en la ciudad de Cusco, Perú.
Partida Registral N° 11074927, 10 de Junio del 2008.
Exoneración impuesto a la renta: Resolución SUNAT Nº 
0990050001946, 31 de Octubre del 2008.
Derecho a donaciones: Resolución MEF Nº346-2009-EF/15, 31 
de Julio del 2009.
Reconocida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacio-
nal (APCI).
Resolución Directoral N° 0455-2009/APCI/DOC, 16 de noviembre 
del 2009.
RUC: 20450578798
Oficina en Cusco: Calle Pavitos 567 (Interior). Telf. 084-236540
Oficina en Ica: Residencial San Carlos III Etapa, Lote V-09. Celu-
lar: 958194137
Contacto y consultas: hola@pachamamaraymi.org
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Tel.: +51-84-236540
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