
Memoria anual

2020



Memoria Anual 2020

fo
to
:A

n
to
in
e
B
ri
o
t

2 3

• Carta del Presidente 4

• Pachamama Raymi en datos 6

• Distinciones 2020 7

• La metodología Pachamama Raymi 8

• El trabajo en tiempo de pandemia 9

• Siembra tu bosque 10

• You buy, we plant 12

• Proteger a los refugiados venezolanos
residenciados en Cusco ante los efectos de la
pandemia COVID-19 14

• Los proyectos que utilizan la metodologia
Pachamama Raymi 16

• Accha 17

• Huanoquite 18

• Independencia 19

• Informe económico 20



La pandemia de COVID-19 puso a todos frente a retos jamás afrontados, afectó la vida cotidiana,
de todo el mundo, y nos adaptamos a las nuevas circunstancias sin precedentes.

El corona virus generó tanto estrago en la población, en nuestros colabores, padrinos y desde
luego también en las comunidades donde trabajamos en Perú y en Tanzania. Tuvimos varios
meses de cuarentena estricta intentando de mantener el contacto con las familias mediante
celulares, videos y la radio. Los distritos y muchas comunidades hicieron sus propias cuarentenas,
tranqueras y controles en el camino. Familias enteras que vivían en ciudades como Lima,
perdieron el sustento de su vida y regresaron a sus comunidades, muchas de ellas caminando.

Nuestra oficina principal en Cusco estuvo cerrada por muchos meses, nos adaptamos a las
continuas medidas de prevención y control, entonces aprendimos hacer las reuniones mediante
servicios disponibles en internet, adaptar nuestras capacitaciones a las redes sociales. Las
medidas más restrictivas coincidieron con el periodo de mayor cuidado en los viveros; por ello
miles de arbolitos murieron. La pandemia nos llevó a ejecutar gastos no previstos a nivel
presupuestarios pero indispensables para la protección de nuestro equipo de trabajo, en función
del cumplimiento de nuestro Plan de Prevención y control COVID-19; y para la elaboración y
difusión de material audiovisual en redes sociales, a los fines de mantener continuidad de las
actividades en los proyectos.

No todo fue malo, tuvimos algunas victorias, se pudo fortalecer a los líderes comunales, para
orientar y acompañar a las familias de su comunidad, bajo las instrucciones del Coordinador de
Proyecto Pachamama Raymi; realizamos en el proyecto San Marcos Próspero, un Concurso de
danzas típicas, poesías, feria de hortalizas y concurso de cuyes por Youtube, que generaron
mucha expectativa en las familias, porque no se suelen realizar este tipo de actividades en la zona;
iniciamos dos proyectos, uno con el aporte de la Señora Mora Soto de Roca en todas las
comunidades del distrito de Independencia, en el Departamento de Ayacucho y nuevamente con
el aporte de la Sra. Linda Jabcos en la Municipalidad de Accha, y finalmente firmamos 2
convenios de colaboración con la Mancomunidad de las Regiones del Sur y con la ONG
Apurímac ONLUS; y fuimos Finalistas en los “Premios Esteban Campodónico” promovidos a nivel
nacional por la Universidad de Piura.

Honrando nuestro compromiso con la población más vulnerable como razón de ser, basados en
nuestra experiencia de trabajo Implementamos un proyecto, dirigido a la población de refugiados
y migrantes de Venezuela, residenciados en Cusco, para protegerlos ante los efectos de la
pandemia COVID-19”, muchos de los venezolanos estaban trabajando en actividades
relacionadas con el turismo y perdieron su trabajo de un día a otro; porque no sólo el virus afectó
a esta población, también el hambre y la pérdida de su cuarto por no poder pagar el alquiler, se
puso de manifiesto la desigualdad en función de la nacionalidad, a los fines de acceder a los
bonos económicos del gobierno. Por ello en Pachamama Raymi decidimos apoyar a más de 1000
familias venezolanas en su peor momento.

2020, Un año como ningún otro

Damos las Gracias a la Fundación Leren Van Elkaar, este 2020 ha sido el último año de sus
aportes, la organización que fue fundada por Piet Romein de los Países Bajos, con el propósito
explícito de implementar proyectos durante cuatro años en comunidades campesinas en Cusco
mediante Pachamama Raymi. ¡Estos “cuatro años” llegaron a ser 12 años! Estamos muy
agradecidos a Piet y todos los integrantes del directorio de Leren van Elkaar. Pachamama Raymi
ha tenido un respaldo firme durante una década gracias a sus aportes.

Luego de seis años, culminamos nuestro último proyecto en Tanzania. Fue una experiencia muy
valiosa, mostrando que la metodología Pachamama Raymi puede ser muy efectiva también en
países tan lejanos. En buena cuenta, el éxito en Tanzania se debe a Toribio HuillcaYábar quien ha
sido nuestro director ejecutivo en África del inicio a fin, liderando los proyectos en Tanzania con
admirable dedicación y experticia.

El cambio climático y la degradación ambiental amenazan la civilización humana. Sus impactos
son tan severos como diversos y contribuyen de manera importante a la extinción de especies de
plantas y animales. Uno de los efectos de la degradación ambiental que estamos sufriendo todos,
es la aparición del COVID-19. La degradación ambiental crea las condiciones que permiten que
un virus presente en animales silvestres, se salte a humanos y con ello hunde al mundo en una
crisis fulminante.

Pachamama Raymi, desde su creación hace más de una década, enfrenta frontalmente la
degradación mediante la recuperación ambiental. Buscamos aumentar la escala de nuestras
intervenciones, tanto en Perú como en el África. Para ello hemos firmado en el año 2020 un
convenio con la Mancomunidad Regional de los Andes y esperamos que pronto podamos iniciar
proyectos de magnitud en las regiones que forman parte de esta organización.

Agradecemos a nuestros padrinos por su confianza en nosotros y por hacer posible el trabajo de
Pachamama Raymi. ¡Espero que nos acompañen para el nuevo año y nuevos retos!a

Muchas gracias

Carta del Presidente
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Willem Hendrik Matthĳs Van Immerzeel
Presidente y Fundador de Pachamama Raymi



Premio Esteban Campodónico
Durante el año 2020, recibimos la distinción por
haber sido elegidos como candidatura finalista del
Premio Esteban Campodónico, en su XXVI edición
anual en el área de Servicios Directos a la
Sociedad, auspiciado por la Universidad de Piura y
Clover Foundation.

Global Giving
Recibimos la distinción de la plataforma Global
Giving, al escogernos a nivel mundial, como el
proyecto del mes en abril 2020; fuimos
seleccionados como un proyecto de alto impacto,
con una idea diferente que cambia la tierra cada
mes.

Distinciones 2020

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 Region,
Tanzania. Telf. +255-692175506 (WhatsApp)
Contacto y consultas: hola@pachamamaraymi.org
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El trabajo en tiempo de pandemia

El comando Covid-19
En abril el Estado creo los Comandos de Operaciones Covid-19
conformados por las máximas autoridades a nivel regional, provincial,
municipal o local respecto a los temas. Los coordinadores de
Pachamama Raymi integraron estos comandos. Por el acceso
privilegiado que tienen a las familias más aisladas tuvieron un rol
relevante en la difusión de la información relativa a la covid-19.

La inmovilización social
En marzo del 2020 el gobierno decreta la inmovilización social. Esta
complica bastante el trabajo.

Hasta el mes de julio todo el equipo de campo de todos los proyectos
cumplen con la inmovilización en sus viviendas.

Por suerte están los facilitadores. Son gente del lugar destacado por
los coordinadores quienes les integran a su equipo en campo.

Durante meses los facilitadores fueron el único enlace con muchas
familias. Armamos videos y otros materiales didácticos que podíamos
alcanzarles a través de Whatsapp y Facebook.

fo
to
:A

n
to
in
e
B
ri
o
t

8 9

La metodología Pachamama Raymi

La metodología Pachamama Raymi tiene como objetivo la prosperidad de las familias donde
trabajamos. Es una metodología holística con la cual trabajamos los 3 siguientes grandes temas:

Salud
y

Nutrición

Economía
Y Medio
Ambiente

Autoestima,
Identidad y
Convivencia

5 principios orientadores

1. Romper el círculo vicioso de deterioro ambiental y pobreza rural, introduciendo el manejo
sustentable de los recursos naturales.

2. La población rural protagoniza su desarrollo, basada en su creatividad y capacidades vitales.

3. Constante gestión de conocimientos con énfasis en la (re)valorización de aquellos presentes
en la gente misma y su masificación con intercambio entre pares.

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

5. 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.

Metas claras

Dentro de cada distrito trabajamos con varias comunidades, de preferencia con toda la población
y por lo menos 60% de las familias en cada comunidad.

Durante el proyecto, cada familia deberá generar un negocio que les puede brindar un nivel de
ingreso muy superior al sueldo mínimo vital en corto plazo (3 años, o pocos años después).

Cada familia participante, deberá lograr la forestación que les dará un ingreso a futuro (de 25 a
30 años) que les permitirá tener un nivel de prosperidad.



foto: Ryan Cabrera

Siembra tu bosque

Sumamos al programa Siembra Tu Bosque, 20 mil plantones de pinos en la comunidad de Chimpa
Alccasana- Pichigua Cusco, gracias al apoyo de Araceli Stoessel Silva y amig@s. En este bosque
participaron más de 60 familias; y con mucho entusiasmo y alegría celebramos la premiación
forestal sectorial y familiar.

Bosque Chimpa Alccasana

En este 2020 continuamos con el éxito del programa Siembra Tu Bosque, donde las empresas
patrocinan plantaciones forestales grandes, con triple impacto social, ambiental y económico para
las familias campesinas, y a cambio la empresa mide, reduce y compensa su Huella de Carbono;
cerrando de esta manera el ciclo.
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Nuestro programa de forestación masiva You buy we plant, es la oportunidad para las empresas
privadas de contribuir a la reforestación, mitigar el impacto ambiental, reducir su huella de carbono
y generar prosperidad en familias del área rural donde funcionan nuestros proyectos.

La forestación es parte de nuestra filosofía de cuidado ambiental y una fuente de ingresos a futuro
para nuestros participantes. La metodología Pachamama Raymi permite producir árboles a muy
bajo costo.

En 2020
El año 2020 año que será recordado penosamente por el inicio de la pandemia del COVID, las
familias participantes de nuestros proyectos han seguido avanzando buscando cumplir las metas
trazadas y las empresas aliadas a pesar de las dificultades han seguido con sus aportes, es así
que hemos logrado recaudar 20544 soles, este dinero garantiza el plantado y cuidado de igual
número de árboles por parte de las familias participantes quienes serán propietarias de los
árboles.

Las empresas que aportaron en 2020

You buy, we plant

fo
to
:A

n
to
in
e
B
ri
o
t

12 13



fo
to
:M

ar
ia
V
ar
el
a

Proyecto
“Proteger a los refugiados venezolanos residenciados
en Cusco ante los efectos de la pandemia COVID-19”

En los últimos años, 872,000 venezolanos han buscado refugio en el Perú huyendo de la crisis
social, económica y humanitaria que vive su país. Sumado a esta situación, la declaratoria de
Estado de Emergencia por la pandemia del COVID-19 en Perú tuvo consecuencias devastadoras
inmediatas en casi la totalidad de esta población, quedando sin empleo y, en consecuencia, con
escasos o nulos medios para acceder a servicios básicos como salud, vivienda o alimentación. Es
por ello que la experiencia de trabajo y el compromiso de Pachamama Raymi con las poblaciones
más vulnerables nos llevó a plantear el proyecto “Proteger a los refugiados venezolanos
residenciados en Cusco ante los efectos de la pandemia COVID-19”, con el apoyo de

• Peru Opportunity Fund y Hampshire Foundation (Estados Unidos)

• Wilde Ganzen Foundation (Holanda)

• Stichting Perspectief (Holanda)

• Inmobiliaria AVANI (Perú)

• Sra. Hannah van Dreu y donantes particulares a través de GoFundMe (Holanda)

• Sra. Lee Yan Yin (Hong Kong)

Este proyecto entregó 1059 ayudas a las familias de venezolanos, mediante la entrega de fondos
en efectivo de S/500 por familia (US$143/124 euros), a la población refugiada venezolana
residente en la región Cusco(ciudad del Cusco, Sicuani, Machu Picchu Pueblo, Urubamba,
Izcuchaca y Quillabamba), para que puedan hacer frente sus gastos más urgentes e inmediatos
(pago de alquiler, compra de medicinas y alimentos, tratamientos médicos entre otros) y fondos
adicionales en casos específicos de salud (05 casos de COVID19, casos de cáncer, hipertensión
crónica, entre otros, pago de exámenes médicos, gastos de hospitalización, defunción y
cremación). Se contó el apoyo institucional de la Caja de Ahorro Cusco, y se coordinó con
instituciones públicas y privadas vinculadas al trabajo con la población refugiada venezolana
residente en Cusco, como el Rotary Club, ACNUR, Cáritas, Plan Internacional y la Mesa de Lucha
contra la Pobreza – Cusco.

Periodo de ejecución (mayo - julio 2020)
Financiamiento: US$ 156,077.75 / S/ 537,300.00

foto: Maria Varela
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Accha
Actualmente se trabaja en 9 Comunidades: Phoccorhuay, Uyayno Aya, Misanapata, Parco,
Amancay, Tambo, Kuka, Acchupampa y Hanansaya
El proyecto en Accha ya tiene 1 año y se tienen buenos avances. Están participando 284 familias
que son el 74% de la población rural.

vivienda y salud preventiva
Se han mejorado las cocinas de 194 familias quienes ya no respiran humo nocivo para su salud,
y 235 viviendas están tarrajeadas que mejora el ornamento y calidad de vida de las familias.
También se ha logrado que 174 familias produzcan sus propias hortalizas en huertos orgánicos
y mejoren su alimentación. Hasta el momento 174 familias están cultivando pastos en suelos
degradados para la alimentación de sus animales.

Emprendimientos productivos
En este primer año de trabajo se ha trabajado con los comuneros en nuevos emprendimientos
productivos, como la crianza de cuyes donde 49 familias ya están criando cuyes y hasta ahora
se han construido 26 galpones de cuyes. Por otra parte, en los viveros se está produciendo
29,800 plantones de palta para negocio frutícola.

Forestación
En la campaña forestal 2020 se han plantad 35 mil árboles de pino. De los cuales 15 mil
árboles fue gracias al financiamiento de Caja Cusco, que se plantaron en la comunidad de
Sihuina, anexo Acchupampa.

Financiamiento: Linda Jacobs
Duración del proyecto: julio 2020 a julio 2023
Ubicación: Distrito de Accha, provincia de Paruro, Cusco.
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familias
2 8 4

árboles
3 5 0 0 074%

de la población
participa

Desde 2006En 2020

familias
9 0 2

arboles
2 8 6 5 0 0

familias
1 6 9 0 2

árboles
1 2 2 4 3 5 0 0

En 2020 estuvimos presente en los distritos de Accha, Huanoquite e Independencia.

Los proyectos que utilizan la
metodología Pachamama Raymi
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Independencia
En Independencia se está trabajando en 10 comunidades: Ayay, Occo Chirura, Quihuas,
Pacchahuallhua, Pucapaccana, Ocro, Runcua, Toma, Upiray y Yananaco. En las 10
comunidades viven 313 familias, de las cuales el 84% están participando en el proyecto de
Pachamama Raymi.

vivienda y salud preventiva
207 familias, el 66% está cultivando hortalizas. 154 familias, el 49% tienen viviendas tarrajeadas.
110 familias, el 35% ya tiene cocina mejorada 118 familias están cultivando pastos para
animales mayores y menores.

Emprendimientos productivos
219 familias están emprendiendo nuevos negocios. Se han construido 51 galpones para crianza
de cuyes. 4 familias con engorde de toros. 5 familias con ganado lechero. 181 familias con
cultivo de paltas.

Forestación
En la campaña forestal 2020 se ha plantado 8,500 árboles de pino en 3 comunidades
campesinas.

Financiamiento: Fundación Greer
Duración del proyecto: octubre 2020 a setiembre 2023
Ubicación: Distrito de Independencia, provincia de Vilcas Huamán, Ayacucho.
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familias
3 1 3

árboles
8 5 0 084%

de la población
participa

Huanoquite
Actualmente se trabaja en 7 Comunidades: Arabito, Coror, Huanca huanca, Paco, Qencconay,
Queñaparo y Rocoto.
En el tercer año del proyecto en Huanoquite se ha logrado la participación de 305 familias que
son el 100% de la población rural en 7 comunidades campesinas.

vivienda y salud preventiva
En viviendas saludables el 49% de las familias tienen sus casas tarrajeadas, y 35% con cocinas
mejoradas, el 66% está cultivando hortalizas y 38% de las familias están cultivando pastos para
animales mayores y menores.

Emprendimientos productivos
Durante estos 3 años logramos que 288 familias cuenten con un emprendimiento productivo
fortalecido, de los cuales 32 familias cuentan con galpón donde vienen criando más de 100
cuyes y ya tienen mercado. También 207 familias se dedican al engorde de toros y 9 familias al
negocio de lácteos.
Por otra parte 223 familias realizaron el injerto y plantación de palta de la variedad hass y fuerte.
Plantaron 15,500 paltos y se organizaron en 6 asociaciones de fruticultores en 6 comunidades:
Rocoto, Coror, Paco, Queñaparo, Arabito y Huanca huanca.

Forestación
Gracias al trabajo de las familias rurales en la campaña forestal 2020 Huanoquite se plantó
92,300 árboles de pino, y sumando los árboles de las campañas 2018 y 2019 en total se ha
reforestado el distrito con 243 mil árboles.
Con el programa Siembra tu bosque en la campaña forestal 2020 Caja Cusco ha financiado la
plantación de 30 mil árboles de pino en las comunidades de Huanca huanca y Rocoto. Así
también la empresa Scania ha financiado 30 mil árboles de pino en la comunidad de
Qencconay.

Financiamiento: Fundación Greer
Duración del proyecto: mayo 2018 a diciembre 2022
Ubicación: Distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, Cusco.
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familias
3 0 5

árboles
2 4 3 0 0 0100%

de la población
participa
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Informe economico



Calle Pavitos 567, Cusco, Perú
Tel.: +51-84-236540

e-mail: hola@pachamamaraymi.org
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