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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.
RUC: 20450578798
Exoneración impuesto a la renta: Resolución SUNAT N° 
0990050001946, desde el 31 de Octubre del 2008.
Derecho a recibir donaciones: Resolución de Intendencia N° 
0990050003457
Reconocida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) Resolución Directoral N° 021-2017/ APCI-DOC
Oficina en Cusco: Calle Pavitos 567 (Interior). Telf. 084-236540
Oficina en Tanzania: Magugu, Babati district, Manyara Región, 
Tanzania. Telf. +255-692175506 (WhatsApp)
Contacto y consultas: hola@pachamamaraymi.org
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Carta del Presidente

Es un placer presentar el informe del año 2019. Estamos entrando a una década nueva. Es un 
momento para mirar hacia el futuro con lo que aprendimos en años anteriores.

Actualmente tenemos un equipo con mucha más experiencia que hace una década.
Sabemos ahora que nuestra metodología es universalmente aplicable, con experiencia en Perú, en 
África y Asia; además con experiencia en la plantación masiva de árboles: la medimos en millones 
de árboles por año. A través de las redes sociales contamos y mostramos nuestra experiencia y 
resultados.

En nuestros inicios, el principal objetivo giraba en torno a la erradicación de la pobreza rural, 
generando prosperidad. Ahora también. Pero, además, entendemos que el cambio climático y la 
extinción de especies de plantas y animales son causados en buena parte por la degradación 
de tierras, generada por muchos millones de familias campesinas en extrema pobreza. El futuro 
de la humanidad, de la vida en esta tierra está en grave peligro. Esto también era el caso hace 
10 años, pero todavía no lo teníamos tan terriblemente ilustrado como ahora, luego de haber 
sufrido incendios a una escala jamás visto, para mencionar sólo algunos: las Amazonas, Australia, 
Indonesia y África.

La concentración de CO2 en la atmósfera está en aumento y nunca ha sido tan elevada como ahora. 
Relacionado con ello, la década pasada ha sido la más caliente jamás registrada. Además, hemos 
visto la aceleración peligrosa del derretimiento de los glaciares de Groenlandia y la desaparición 
total de glaciares en otras latitudes.
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En este contexto, creo que la metodología Pachamama Raymi, y nuestra experiencia en tres 
continentes, es de particular relevancia ya que varias de las causas principales de la extinción 
de plantas y animales y del cambio climático, son revertidas en los lugares donde trabajamos de 
manera rápida y duradera:

- La degradación de tierras causada por campesinos es revertida, cambiando las formas 
cómo ellos manejaban sus recursos. Con ello se logra la recuperación de la cobertura vegetal de 
extensas áreas. También se recupera especies de árboles en peligro de extinción, además de 
especies de animales amenazadas.
- Cantidades importantes de CO2 son absorbidos por los suelos recuperados ya que 
almacenan mucha materia orgánica. El CO2 también es absorbido por los árboles plantados en 
cantidades importantes por los mismos campesinos, quienes siguen plantando aún después del 
final de los proyectos.

Desconozco otra metodología que logra todo esto con la efectividad y la eficiencia que hemos 
mostrado con Pachamama Raymi y con más de 16,000 familias.

Es evidente que ahora es más relevante que nunca, que logremos los impactos mencionados a 
una escala muchísimo mayor, a una escala relevante para las crisis mundiales descritas. 
Para tener idea del reto mundial: de acuerdo a Lauren Fletcher de la NASA, que nos honró con su 
visita en el 2019, tenemos que plantar 10,000 millones de árboles por año para evitar lo peor del 
cambio climático y sus consecuencias.
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Durante 2019 Pachamama Raymi ha plantado 209,000 árboles en Perú y 560,000 en Tanzania.

Además, hemos lanzado “el Reto” para el Perú, junto con la Cámara de Comercio de Perú 
(PeruCámaras) y la Cámara de Comercio de Cusco. “El Reto” es: plantar 2,400 millones de árboles 
maderables en la Sierra Sur del Perú en 10 años, que absorberán cantidades importantes de CO2. 
Con esta acción, también se erradicará la pobreza rural en 500,000 familias. Con ello también se 
podrá lograr que Perú exportará a valor de USD 5,000 millones al año en madera, en lugar de tener 
que importar USD 2,000 millones, como ocurre ahora.

Todavía no se tiene respuestas concretas, pero sí hemos despertado el interés del Gobierno 
Peruano y de algunas empresas.

Pensamos presentar similares retos en otros países porque El Reto es para todos, ya que 
compartimos un solo mundo.

¿A qué nos comprometemos para esta nueva década?

- Seguir enfocando la erradicación de la pobreza rural en combinación con, y mediante, la 
recuperación ambiental.
- Enfocar el rescate de especies de árboles maderables en extinción.
- Lograr una cobertura geográfica relevante con Pachamama Raymi en África, Asia y América 
Latina.
- Haremos la difusión de nuestra metodología en esos continentes a entidades en búsqueda 
de una metodología eficaz para forestar y erradicar pobreza a una escala relevante para las crisis 
mundiales descritas.
- Lograr definir estándares de calidad y los procedimientos de certificación ISO para 
organizaciones que trabajan en la forestación masiva y erradicación de la pobreza. Con ello se 
podrá generar un aprendizaje en todas las organizaciones para ser cada vez más eficientes y 
efectivas para salvar nuestro planeta.
- Buscaremos trabajar con universidades para que nos orienten hacia el óptimo económico-
ecológico de la reforestación.

Carta del Presidente
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Es decir, basados en el éxito que ha tenido Pachamama Raymi en sus intervenciones que han 
permitido sacar de la pobreza a 16,000 familias e impactar en la recuperación ambiental, podemos 
potenciar los resultados a futuro, para pasar a una escala mucho más relevante.

Agradezco a las personas, empresas y otras organizaciones que hicieron posible nuestro trabajo 
y sus resultados en el año 2019. Espero poder contar con vuestro apoyo durante este nuevo año.

De manera especial agradezco a los integrantes de nuestro equipo que aportaron con su sabiduría 
y energía logrando grandes retos, a pesar de problemas severos como sequías e inundaciones, 
desastres no tan naturales que parecen haberse vuelto común.

      Willem H.M. van Immerzeel
      Presidente de Pachamama Raymi
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La pobreza es un mal que tiene 
muchas causas y muchos síntomas. 
En Pachamama Raymi erradicamos la 
pobreza rural enfocando sus causas. En 
este gráfico pueden ver los principales 
temas que trabajamos.

Síntomas de pobreza
y remedios

En Pachamama Raymi no regalamos cosas, no construimos obras. Tal vez 
nuestra principal herramienta es dar la oportunidad de intercambiar con otras 
familias campesinas que salieron adelante con su propio ingenio y esfuerzo. 
El buen ejemplo inspira, da confianza y optimismo. 
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En Pachamama Raymi no regalamos cosas, no construimos obras. Tal vez 
nuestra principal herramienta es dar la oportunidad de intercambiar con otras 
familias campesinas que salieron adelante con su propio ingenio y esfuerzo. 
El buen ejemplo inspira, da confianza y optimismo. 

Herramientas de Inter-aprendizaje

Aprendizaje entre pares
La mayor parte del personal de Pachamama Raymi son expertos campesinos que son campesinos 
que han tenido muy buenos resultados en su propia comunidad. Los expertos campesinos 
ayudan a la gente a mejorar sus viviendas y su trabajo.

Los “jurados” locales son personas que representan a su comunidad. Ellos aprenden mucho al 
calificar muchas familias y comunidades en los concursos. Las mejores ideas lo aplican en sus 
propias casas. Los jurados también tienen la tarea de apoyar a otras familias de su comunidad.
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Visión de futuro
Haber visto ejemplos en otras comunidades, o tal vez de algún vecino, forma y cambia la visión 
del futuro. Pedimos que los participantes plasmen esta visión en unos mapas pintados en una 
pared de la casa, donde representan como ven el presente y como ven su futuro. Estos mapas 
se quedan a lo largo de los años como un contrato que firmaron con ellos mismos.

Los años de concurso llegan a ser un hito en la historia local. En estos años 
las familias de cada comunidad se dedican con mucha energía a los concursos 
Pachamama Raymi.

Las pasantías
Otro elemento del inter-aprendizaje son las pasantías, que permiten que los campesinos 
participantes visiten a otros campesinos y comunidades que lograron muy buenos resultados. 
Las pasantías son otra forma de aprendizaje entre pares.
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Herramientas motivadoras 

Concursos
Los concursos entre familias, y entre comunidades, son las herramientas motivadoras más 
llamativas. Así nos presentan en las comunidades: “El concurso campesino Pachamama Raymi”.

Cada concurso dura seis meses y hay dos concursos por año. En cada concurso se recompensa 
a las familias y a las comunidades que lograron los mejores resultados. 
Los concursos aceleran los cambios: no hay tiempo para postergar el trabajo.

Los concursos son los eventos estructuradores del programa. Todos los temas a trabajar están 
incluidos en los concursos, con metas claras para las familias y comunidades que participan.

Los años de concurso llegan a ser un hito en la historia local. En estos años 
las familias de cada comunidad se dedican con mucha energía a los concursos 
Pachamama Raymi.
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La gran mayoría de los trabajadores de Pachamama Raymi son expertos campesinos. 
Ellos son campesinos que han tenido muy buenos resultados en su comunidad. Muchos 
participaron en un programa de Pachamama Raymi y  ganaron en estos concursos.

Los expertos campesinos integrantes del pueblo
Los expertos campesinos viven con la población, también en las comunidades más 
aisladas. Al empezar el programa se instalan en el distrito por la duración del proyecto 
que normalmente es de tres años. Ellos conviven con la gente y los acompañan en 
realizar mejoras.

Los expertos campesinos participan en los eventos y en las asambleas de las 
comunidades. Con más facilidad pueden proponer soluciones en la organización 
de la comunidad.

Los expertos campesinos salieron de la pobreza por sus propios medios, son 
campesinos desde luego, hablan quechua. La cercanía con las familias en las 
comunidades donde les toca trabajar, hace que su experiencia sea muy valorada. 
Ellos motivan, generan confianza y su entusiasmo genera optimismo.

Por su experiencia los expertos campesinos 
proponen soluciones a problemas prácticos, 
efectivos, factibles y con medios sencillos.
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Los expertos campesinos
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«Si eres el primero en hacerlo, entonces la gente puede visitarte y ver cómo lo has hecho. Así, 
puedes aconsejarles [...] Cuando mis vecinos vienen a visitarme, les aconsejo que no se rindan, 
porque, al principio, es difícil entender lo que hay que hacer, pero con el tiempo, se hace más 
fácil». 

Ngolomo William,
participante y jurado de la comunidad de Nchemu en el distrito de Vilima Vitatu, Tanzania, África.
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“Esa fecha (cuando llegó Pachamama Raymi) aquí no había nada. No conocíamos todavía lo que 
es vivienda saludable, lo que es forestación, plantas. Esa fecha no conocíamos todavía bastante. 
Después, hemos trabajado bastante con Pachamama (Raymi) porque bastante ha apoyado a los 
campesinos [...] Como eran concursos, nosotros siempre ordenábamos las casas. Antes había 
pocos incentivos para hacer eso (para ordenar la casa). Con los concursos, hemos ordenado las 
casas y hemos hecho plantaciones de pino, todo”.

Sebastián Quispe Quispe, Comunidad de Patapallpa Alta. Fue participante en el proyecto y tam-
bién experto campesino.
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El Reto
En septiembre del 2019 lanzamos con PeruCámaras y la Cámara de Comercio de 
Cusco la propuesta “El Reto”, que erradicará la pobreza rural de la sierra, dinamizará 
la economía rural a escala nacional, y contribuirá a cumplir los objetivos nacionales 
relacionados con la recuperación ambiental y la lucha contra el cambio climático.

El Reto es lograr que en 10 años tengamos 2’400,000 hectáreas de plantaciones forestales con 
especies de árboles con valor comercial, como el cedro de altura, nogal, laurel forestal, intimpa, 
pino y otros en áreas degradadas de la Sierra Sur. Todo ello liderado por familias y comunidades 
campesinas, en alianza con los gobiernos locales e instituciones del sector público y privado.

Se presenta la oportunidad que, en tan solo 10 años, más de 2 millones de 
personas dejarían de ser pobres para siempre y su patrimonio se incrementaría 
en 130,000 dólares, dinamizando así la economía rural en el corto (hongos y 
leña), mediano (palos y madera) y largo plazo (madera comercial).

Sierra peruana próspera,
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Se presenta la oportunidad que, en tan solo 10 años, más de 2 millones de personas dejarían de 
ser pobres para siempre y su patrimonio se incrementaría en 130,000 dólares, dinamizando así 
la economía rural en el corto (hongos y leña), mediano (palos y madera) y largo plazo (madera 
comercial).

El respaldo y la viabilidad de nuestra iniciativa está probada a través de experiencias exitosas 
en la región Cajamarca como la Granja Porcón y en el Cusco con varios gobiernos distritales, 
Ccaijo,  Pachamama Raymi y otras organizaciones. 

Pachamama Raymi es socio de la Cámara de Comercio y ha generado una de las experiencias 
más innovadoras y exitosas en la erradicación de la pobreza a través de la recuperación 
ambiental. Desde el 2006 ha sacado de la pobreza a más de 16 mil familias  y ha promovido la 
plantación de más de 10 millones de árboles y el rescate de especies en peligro de extinción 
como el cedro de altura.

sostenible y reforestada.
foto - Larry Oruro 
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Para sensibilizar a la ciudadanía de la región Cusco sobre la existencia de 
estos árboles, y como motivador para hacer un inventario de estos lanzamos el 
Concurso Regional de Fotografía Cusco.
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Rescate de los Árboles Centenarios del Cusco

A principios del 2019, iniciamos el proyecto “Rescate 
de los Árboles Centenarios del Cusco”, cuyo objetivo es 
salvaguardar los árboles centenarios en pie, que ya son muy 
pocos. Gracias al estudio y orientación de la antropóloga 
Elizabeth Kuon Arce y del ing. J’ørn Copijn conocimos que 
estos árboles forman parte del patrimonio natural y cultural 
de la región y del país.

Como parte del proyecto implementamos medidas de conser-
vación y protección de estos árboles apoyándonos en la 
participación ciudadana a los fines de motivar, sensibilizar y 
promover en la ciudadanía el sentido de pertenencia, reco-
nocimiento y atención que merecen.Firmamos en marzo un 
convenio con la Municipalidad Distrital de Lucre, teniendo 
como proyecto piloto el cuidado y protección de dos cedros 
de altura (Cedrela angustifolia) de Lucre, que se estiman 
tener más de 500 años, así como un concurso de dibujo en el 
que participaron niños de instituciones educativas de Lucre.

Para sensibilizar a la ciudadanía de la región Cusco sobre la existencia de 
estos árboles, y como motivador para hacer un inventario de estos lanzamos el 
Concurso Regional de Fotografía Cusco.

Árbol de cedro de Lucre, actividad 
remoción de suelo, personal de 
Pachamama Raymi y la Municipalidad.

Premiación del Concurso de Dibujo en la Municipalidad de Lucre. 
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La experiencia de 
Pachamama Raymi

Hasta la fecha, en los proyectos de 
Pachamama Raymi se plantaron más 
de 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 y porque 
la mayor parte de la inversión la realizan 
las familias de las comunidades, con su 
mano de obra, sus tierras y cuidados.

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 y el sello de nuestro programa.

Le otorgamos el comprobante de donador, 
pues las inversiones en proyectos de 
Pachamama Raymi son deducibles de los 
impuestos.
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El programa “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 propietarias 
de los árboles.   

Empresas que participan en el programa “You Buy, We Plant”: 
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El programa “Siembra tu bosque”

Viendo el éxito del programa “You buy, we plant” decidimos profundizar un 
poco más nuestra relación con el mundo empresarial y armamos el programa 
“Siembra tu bosque”.

Scania del Perú líderes mundiales en la fabricación de camiones y autobuses para aplicaciones 
de transporte pesado, y de motores industriales y marinos.

Con “Siembra tu bosque” ofrecemos a las empresas la posibilidad de patrocinar plantaciones 
forestales grandes.

La empresa financia parte de un nuevo proyecto de Pachamama Raymi. Firmamos un convenio 
con la empresa, la municipalidad y la comunidad que se comprometen a plantar y cuidar las 
plantaciones forestales.

Las familias de las comunidades participan en este programa como contraparte ambiental 
de la empresa y a mediano plazo gozarán de los beneficios económicos y ambientales de las 
plantaciones.

Estrategia Siembra Tu Bosque
Sembrar un Bosque de 30.000 árboles con triple impacto social, económico y ambiental en las 
familias rurales.
Medir, Reducir y Compensar la Huella de Carbono de la empresa, como acción voluntaria de ges-
tión social y ambiental.
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En 2019 firmamos convenios con la 
empresa Scania y con la Caja Municipal 
Cusco. Ambas empresas apadrinaron 
su bosque.

Viendo el éxito del programa “You buy, we plant” decidimos profundizar un 
poco más nuestra relación con el mundo empresarial y armamos el programa 
“Siembra tu bosque”.

Scania del Perú líderes mundiales en la fabricación de camiones y autobuses para aplicaciones 
de transporte pesado, y de motores industriales y marinos.

La Caja Municipal Cusco es una empresa que tiene como propósito apoyar 
a segmentos socioeconómicos que tienen acceso limitado a la banca 
tradicional e impulsar el desarrollo de la pequeña y microempresa.
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%
Sobre índices  
Los expertos campesinos organizan pasantías 
hacia comunidades y familias exitosas. Ellos 
orientan a los participantes de los proyectos. 
De esta manera, la gente aprende soluciones 
validadas de sus pares.  

La participación de la gente

Uno de nuestras metas es la participación de 
las familias: más de 60% de las familias de 
cada comunidad deberá participar en nuestros 
proyectos y en los concursos. Una participación 
tan elevada es necesaria para asegurar la 
sostenibilidad de los cambios introducidos.

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, otra meta, que 
tenemos en todos nuestros proyectos y desde 
varios años, es el número de árboles plantados 
por familia: deberá ser mil árboles por año. Mil 
árboles corresponden a una hectárea.
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Nuestro proyecto en Tanzania (África) lo hemos llamado “Gree-
ning Africa”. Trabajamos con la ONG ReGreening Initiatives 
para su implementación.

Durante el año 2019 hemos continuado nuestros dos proyectos 
en Tanzania en los distritos (“Villages”) de Vilima Vitatu, Sa-
rame, Mwada y Sangaiwe, que se encuentran en Babati, del 
departamento de Manyara. Estos “distritos” tienen una pobla-
ción total de 15,000 personas. Como siempre, nuestra meta 
de participación es 60% de la población total de cada uno de 
las comunidades en los distritos donde trabajamos. Del total 
de la población, el 81% ha participado en el proyecto.

Durante el año 2019 los “distritos” sufrieron inundaciones tre-
mendas, además de una prolongada sequía. Pese a estas 
condiciones climatológicas tan adversas el proyecto Gree-
ning Africa ha tenido logros importantes.

El éxito del trabajo con las familias se debe en gran parte al 
esfuerzo y empeño de las mujeres, quienes tenían muy claro 
la importancia de todas las mejoras para su familia y para 
ellas mismas. 

Durante todo el proyecto, hemos coordinado nuestras activi-
dades muy estrechamente con las autoridades Tanzanianos.

Los resultados logrados con las familias en los cuatro 
“villages” ha mostrado que la metodología Pachamama 
Raymi funciona de manera extraordinaria.

Toribio Huillca Yábar ha sido el Director de Greening Africa 
desde el inicio. El gran éxito y los resultados obtenidos se 
deben a él, a su entrega y coraje, su inteligencia, su muy 
amplia experiencia y conocimientos traídos de los Andes 
Peruanos. Él se enfrentó con éxito con las dificultades plan-
teadas por la diversidad de culturas, las inclemencias del 
clima. Además, tenía que lidiar con avestruces, cebras, 
monos y otros animales silvestres.

2 0 2 0 0 0 0
árboles

2 3 2 5
familias

81%
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.

foto - Marco Arango
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Principales logros
• El mejoramiento de las viviendas, igual que en el Perú. Todas las familias participantes lo hicieron. 

• Parte del mejoramiento de la vivienda es la construcción de pozos para el abastecimiento de 
agua a las familias, sus animales y sus huertos. Sólo un 40% de las familias participantes cava-
ron estos pozos que tienen de 8 a 30 metros de profundidad ya que en muchos sitios se en-
cuentra agua subterránea salada. Las familias escavan su pozo y el proyecto las apoya con 
ladrillos y cemento para su revestimiento y acabado. Tal vez el principal aporte del proyecto es 
la prospección con brocas manuales. Gracias a ello, podemos determinar si el agua es apta 
para consumo. De este modo la familia puede saber si vale la pena o no de construir su pozo. 

• La población es altamente motivada para construir su propio pozo ya que su alternati-
va sería caminar muchos kilómetros para llevar un par de baldes con agua a su casa. 

• Los cultivos anuales son muy susceptibles a las sequías e inundaciones. Además, aten-
tan contra la fertilidad del suelo. Por esta razón el proyecto promueve el cambio de 
una parte de los cultivos anuales por perennes, como son los árboles: árboles made-
rables, para fruta y para forraje. A lo largo de los 5 años del proyecto, sobrevivieron 
2’020,000 árboles, mientras casi medio millón de árboles había muerto por varias razones.  

• Parte importante de los árboles plantados, fueron árboles frutales, incluyendo mango, papaya, 
guayaba, nuez de marañón (cashew). 32  familias plantaron mangos para negocio en 14 hectáreas 
en total.
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2 8 4
familias

60%
de la población 

participa

5 8 3 0 0
árboles

1

Financiamiento: Los señores Daniel Arias y Pedro Britto
Duración del proyecto: diciembre 2017 a diciembre 2019
Ubicación: Provincia de Espinar.

Pichigua 
Con una altitud promedio de 3870 m.s.n.m. Pichigua es lugar de intensas heladas y sequías. 
Los principales problemas que enfrenta la población en Pichigua son la escasez de agua, la 
degradación de suelos y la economía de autoconsumo y la presencia de humo en las viviendas.

El 60% de las familias mejoraron sus viviendas a través del ordenamiento, tarrajeo y ornato de 
sus casas y la implementación de cocinas mejoradas que ya no propagan el humo dentro de 
sus viviendas.
 
Crianza de animales mayores
La principal actividad económica en Pichigua es la crianza de animales mayores como vacuno, 
ovino y camélidos. Las familias mejoraron la organización del pastoreo y la producción de pasto 
de las especies alfalfa, dactylis, trébol y avena en suelos degradados. Con esto garantizan la 
alimentación de animales mayores y menores todo el año y recuperan los suelos.
15 familias empezaron con el nuevo negocio de la crianza de cuyes. Cada uno trabajó en la 
construcción de sus galpones con capacidad de hasta 400 cuyes.

Forestación
Desde el año 2018 en Pichigua plantaron 158,300 árboles. El 98% son pinos y el resto son 
arboles nativos. Los pinos plantados representan ingresos a mediano y largo plazo con los 
hongos (Suillus luteus) y madera, y una fuente de alimentación con los hongos del pino.

Ahorradoras comunitarias
Otro de los avances es la creación de siete grupos de ahorradoras comunitarias liderado por 
mujeres en cada comunidad. Trabajan en la administración de su economía familiar, desarrollan 
nuevas capacidades y mejoran su autoestima.  Los grupos de ahorradoras fueron desarrollados 
con la valiosa asesoría y apoyo directo de la Asociación Dignidad Perú de Nauta (Loreto ).

Financiamiento: Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Duración del proyecto: junio 2018 a agosto 2019
Ubicación: Comunidades de Huillque y Osccollopata, distrito Omacha, provincia Paruro, Cusco.
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1 8 0
familias

85%
de la población 

participa

4 7 0 0 0
árboles

Financiamiento: Los señores Daniel Arias y Pedro Britto
Duración del proyecto: diciembre 2017 a diciembre 2019
Ubicación: Provincia de Espinar.

Financiamiento: Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Duración del proyecto: junio 2018 a agosto 2019
Ubicación: Comunidades de Huillque y Osccollopata, distrito Omacha, provincia Paruro, Cusco.

Recuperación del cedro andino y ampliación de 
bosques nativos inoculados con hongo morchella 
El proyecto trabajó con 252 personas de las comunidades de Huillque y Osccollopata.

Reforestación con especies nativas
Uno de los principales logros del proyecto fue la reforestación de 40 hectáreas con plantones 
forestales nativos. Los comuneros plantaron alrededor de 47 mil plantones de las especies de 
cedro andino, chachacomo, queuña, t’asta y tayanca.

Conservación de bosques
Por primera vez la población trabajó en la recuperación del cedro andino. Las comunidades 
firmaron acuerdos para proteger 212 hectáreas de bosques nativos, evitando el libre pastoreo, 
la tala, los incendios. 
85% de los comuneros aprendieron las prácticas forestales y mejoraron sus capacidades para 
la conservación y manejo sostenible de bosques nativos.

Comercialización de hongos
Fue la primera experiencia en la región de manejo adecuado y comercialización del hongo 
morchella que tiene un precio muy alto (más de 100 dólares el kilo en Europa). El 88% de los 
comuneros aprendió sobre el manejo técnico y la recolección, selección y secado del hongo 
morchella.

Gracias a este proyecto aprendimos los factores que favorecen la propagación del hongo 
morchella.
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1 50 600
árboles

Financiamiento: Compañía Minera Antamina
Duración del proyecto: agosto 2019 a agosto 2022
Ubicación: 4 comunidades y centros poblados en los distritos de San Marcos y Huachis - Ancash.

Financiamiento: Fundación Greer
Duración del proyecto: mayo 2018 a mayo 2021
Ubicación: 6 comunidades del distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, Cusco.

Huanoquite
Siembra tu bosque
En este año sumamos nuevos aliados forestales que apoyaron a contribuir sumar plantar más 
árboles plantados en las comunidades de este distrito. La Caja Municipal del Cusco y Scania del 
Perú son dos empresas que se unieron al programa “Siembra tu bosque” y gracias a su donación 
fue posible plantar 60,000 árboles maderables en las comunidades de Quencconay, Rocoto y 
Huanca-Huanca.

En 2019 las familias continuaron desarrollando negocios como el cultivo de paltos y la crianza de 
cuyes. 

Cultivo de paltos
223 familias plantaron 14,460 paltos en áreas comunales con riego. 
Las familias formaron organizaciones de productores de paltos en cada comunidad a fin de 
coordinar la compra y la aplicación de insumos agroecológicos y para la posterior comercialización 
de la producción. 

Crianza de cuyes
Las familias empezaron la construcción de galpones de cuyes y compraron cuyes de buena 
calidad, además de sembrar forraje. La asociación formada el año pasado se consolidó y cuenta 
con 35 familias socias. 18 familias tienen en promedio 60 cuyes y su meta es tener 200 cuyes 
cada una. Cuatro nuevas comunidades se unieron a la crianza de cuyes: Huanca, Coror, Arabito 
y Quenconay.
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de la población 

participa

Financiamiento: Compañía Minera Antamina
Duración del proyecto: agosto 2019 a agosto 2022
Ubicación: 4 comunidades y centros poblados en los distritos de San Marcos y Huachis - Ancash.

San Marcos 
Antamina
Este año, con financiamiento de la compañía minera Antamina, comenzamos a trabajar en cuatro 
comunidades de la zona de influencia de esta empresa. Son 145 familias que están comenzando 
a mejorar sus viviendas y nuevos negocios, como el cultivo de hortalizas y flores en viveros y 
mejorando negocios como la crianza de cuyes y ovinos.

Una nueva experiencia 
Esta es la primera experiencia de Pachamama Raymi en comunidades con influencia directa 
de una compañía minera. Debido a esta característica, este proyecto representa un reto para el 
equipo. Las actividades económicas de las familias ligadas a la mina y la presencia de varios 
actores sociales en estas comunidades lo hacen diferente.

50 familias están mejorando sus viviendas, arreglando sus cocinas, tarrajeando sus casas 
y mejorando sus letrinas. Las familias ya desarrollaban negocios, y conocen el mercado, 
pero necesitan asesoramiento para que estos negocios sean más rentables. 25 familias están 
construyendo galpones de cuyes y 34 familias están sembrando pasto para la crianza de animales. 
Estamos trabajando en la mejora de la organización comunal para el manejo del agua.

Financiamiento: Fundación Greer
Duración del proyecto: mayo 2018 a mayo 2021
Ubicación: 6 comunidades del distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, Cusco.

fo
to

 -
 M

ar
co

 A
ra

n
g

o

33



 
 

Carlos Lingán & Asociados S.C. 

 

Miembro de Urbach Hacker Young International 
 

 

 

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 2019 
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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Carlos Lingán & Asociados S.C. 

Miembro de Urbach Hacker Young International 

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 
05, de Agosto del 2020 

Refrendado por: 

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

Carlos Lingán Lingán 
Contador Público Colegiado 
Matrícula Nº 8036 
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ASOCIACIÓN CIVIL PACHAMAMA RAYMI 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en nuevos soles) 

ACTIVOS 2019 2018 
S/. S/. 

Activos Corrientes 
Caja Bancos (nota 3) 293,898  158,191 
Cuentas por Cobrar a Socios 0 0 
Cuentas por Cobrar Diversas 0  0 

-------------- -------------- 
293,898  158,191 

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

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

-------------- -------------- 
Total Activo 294,280 158,573 

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

PASIVO Y PATRIMONIO 
S/. S/. 

Pasivo Corriente 
Cuentas por Pagar (nota 5) 382  382   

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

Patrimonio 
Resultados Acumulados 158,191   0 
Resultados del Ejercicio   135,707 158,191 

-------------- -------------- 
Total Pasivo y Patrimonio       294,280 158,573 

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

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 2019 y 2018 
(Expresado en nuevos soles) 

2019 2018 
S/. S/. 

INGRESOS: 
Donaciones (nota 7)   1,204,486   1,795,050 
Otros ingresos por devoluciones 

-------------- -------------- 
Total Ingresos   1,204,486   1,795,050 

GASTOS: 
Gastos de proyectos (nota 8)   1,068,779   1,636,859 

-------------- -------------- 
Total gastos   1,068,779   1,636,859 

-------------- -------------- 
Resultados de operación      135,707     158,191 

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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en nuevos soles) 

Resultados 
Acumulados 

Resultados del 
Ejercicio Total 

S/. S/. S/. 

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

 --------------  --------------  -------------- 
Transferencia a Resultados Acumulados 0 0 0 
Aplicación de resultados acumulados 158,191 0     158,191 
Resultado del Ejercicio 0 135,707    135,707 

 --------------  --------------  -------------- 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 158,191 135,7071 293,898 

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