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Carta del

P residente

Cumplimos 10 años sembrando prosperidad en zonas donde la pobreza y la
degradación ambiental son extremas, demostrando la efectividad y eficiencia de
la metodología Pachamama Raymi en América Latina, África y Asia.
En Tanzania, por ejemplo, empezamos el año 2015 en 2 distritos con más de
1000 familias. En 2017 empezamos a trabajar en dos distritos más, con 1300
familias. Introducimos nuestra metodología en Nepal por medio de la ONG SVSI.
También en este país asiático los resultados fueron resaltantes.
No queremos luchar contra síntomas (como la erosión), por lo que enfrentamos
frontalmente la causa principal de la degradación y la pobreza: la forma en la que miles
de familias explotan y degradan sus tierras en su lucha para sobrevivir. Ellas siembran cultivos,
pero no logran que sus tierras recuperen la fertilidad; cortan árboles, pero no plantan ninguno;
pastorean, pero no permiten que el pasto recupere. Así, la degradación, y con ella la pobreza,
se vuelven cada vez más severas.
Los beneficios para el medio ambiente son importantes. En forestación logramos plantar una
hectárea de árboles por familia cada año. Actualmente plantamos 30 kilómetros cuadrados de
árboles forestales al año que, en un futuro, serán los responsables de secuestrar alrededor de
800 mil toneladas de CO2.
El mundo es nuestro hogar y debemos evitar el calentamiento global tomando acciones decididas
para detener, principalmente, el incremento de la concentración de CO2. El uso de combustibles
fósiles tiene que bajar y tenemos que lograr la re-absorción de CO2 en las áreas degradadas.
La escala de los problemas de pobreza y degradación sobrepasa largamente lo que nuestra
organización puede abarcar pero intentamos, por todos los medios, lograr un impacto a mayor
escala para contribuir al gran reto que enfrenta la humanidad: recuperar su hogar y erradicar
la pobreza rural.
Con el aporte de nuestros fieles contribuyentes podemos ampliar nuestro rango de acción cada
vez más, hacia distritos nuevos. Estamos muy agradecidos por los aportes de las personas y
organizaciones que financian nuestro trabajo, por sus muestras de solidaridad con la gente en
el área rural y el medio ambiente.
En este lugar, agradezco y felicito a nuestros directores ejecutivos en Tanzania y Nepal:
Toribio Huillca Yábar y Elías Guzmán Yapura, respectivamente. Les admiro por su coraje, tesón
y solidaridad con sus colegas campesinos, logrando gran éxito en el otro lado del mundo.
Tenemos grandes retos por delante. ¡Espero poder contar con vuestro respaldo también!

Willem van Immerzeel
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Quiénes Somos
Somos una asociación civil sin fines
de lucro con sede en la ciudad de
Cusco, Perú, y venimos implementando
proyectos de erradicación de la pobreza
y recuperación ambiental en más de 280
comunidades rurales en diversos países
del mundo. En el Perú, desde el 2008, en
Tanzania desde el 2015 y en Nepal desde
el 2016.
Nuestro principal objetivo es romper
el círculo vicioso de la degradación
ambiental y la pobreza rural, logrando
que comunidades y familias campesinas
mejoren, sustancialmente y de forma
sostenible, el manejo de sus recursos
naturales, logrando prosperidad.
La metodología que utilizamos es la
Pachamama Raymi, que es un sistema
de capacitación desarrollado desde 1988
por nuestro presidente. Lo utilizamos en
los diversos proyectos que impulsamos.
Algunos elementos del sistema de
capacitación son usados por otras
instituciones en América Latina, Europa
y África, como es el caso de los concursos
entre familias.
No tenemos filiación política ni religiosa
pero sí tenemos metas concretas en
la tarea de erradicar la pobreza y la
recuperación ambiental, mediante el
fomento de prácticas sostenibles.

Visión

Misión

Comunidades campesinas prósperas en el menor plazo.

Facilitar una prosperidad integral y sostenible en las
familias rurales y su medio ambiente, descubriendo y
fortaleciendo su potencial, cooperando con empresas,
gobiernos e instituciones locales.
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Objetivos
Romper el círculo vicioso de degradación
ambiental y pobreza rural en más del
90% de las comunidades donde nos
toca trabajar y esperamos lograr, dentro
de tres años, que más del 60% de la
población cambie el manejo de sus
recursos naturales por uno que genere
prosperidad mediante la recuperación de
tales recursos.
Conseguir que el 60% de las familias de
cada comunidad obtengan:
• Viviendas dignas y saludables.
• Seguridad alimentaria.
• Actividades productivas que generen
ingresos en el corto plazo, y que
son casi constantes durante el
año, superiores al nivel del sueldo
mínimo vital del país.
• Elevar la autoestima de los
campesinos con una visión optimista
de su futuro.
• La plantación de 1000 árboles
forestales por familia por cada año,
con un porcentaje de prendimiento
superior al 80%. Lo que les brindará
ingresos a largo plazo.

Filosofía
Basada en

5 principios
orientadores.

01

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

02

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

03

04

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

05

Promoción de alianzas entre
el sector público y privado,
buscando la concertación,
compartiendo la planificación y
la decisión sobre los recursos a
emplear para el desarrollo.

Intensa gestión de
conocimientos con énfasis en
la revalorización de aquellos
presentes en la población.
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¿ Dónde

estamos ?

PACHAMAMA RAYMI EN EL MUNDO 2017
Greening Africa (Tanzania)

Proyecto SIDDHI (Nepal)

01 Oficina
05 Personal Administrativo
42 personal de Campo
04 Distritos
20 Sectores
2,459 Familias

01 Oficina
02 Personal Administrativo
08 Personal de Campo
01 Distrito
09 Sectores “Wards”
551 Familias

Greening Africa, es un proyecto de Pachamama Raymi. El
nombre "Greening Africa" señala el potencial de Tanzania
y otros países. También refleja nuestro optimismo para un
futuro mejor. Greening Africa diseña e implementa proyectos
y comparte su experiencia con programas gubernamentales,
ONGs y otras iniciativas de desarrollo.

Sapana Village Social Impact (SVSI) es una organización
sin fines de lucro, activa en el área de Chitwan, en Nepal.
SVSI junto con Pachamama Raymi puso en marcha el proyecto
de desarrollo rural en la comunidad de Siddhi.
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PACHAMAMA RAYMI EN EL PERÚ
2008 al 2017

Lima

Huancavelica

Yauyos

Castrovirreyna
Huaytará

Cusco

puno

Calca
Paucartambo
Quispicanchi
Paruro
Canchis
Espinar

Carabaya

Apurimac
Antabamba

Pachamama Raymi (Perú)
01 Oficina
08 Personal Administrativo
28 Personal de Campo
06 Distritos
63 Comunidades
3,254 Familias
22 Voluntarios
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Compromiso

01

04

Sembrar prosperidad en
comunidades en extrema
pobreza, propiciando que las
familias participantes sigan
el ejemplo de campesinos
expertos y logren salir de la
pobreza.

Aplicar una metodología
efectiva y eficiente basada
en metas claras y exigentes,
inter-aprendizaje, motivación y
participación masiva.
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02

05

Demostrar que las
comunidades pueden ser
prósperas cuando descubren
el potencial que tienen.

Alentar la participación y el
compromiso de las autoridades
locales para dar continuidad
al proceso de generación de
prosperidad integral iniciado
y promovido con el apoyo de
nuestros proyectos.

03

06

Promover viviendas saludables,
el mejoramiento de la economía
familiar y la recuperación del
medio ambiente degradado.

Mantener la confianza de las
organizaciones y personas
cooperantes, quienes financian
los proyectos; así como la
confianza de las comunidades
participantes cuyas familias
son protagonistas a través del
aporte de sus competencias y
demás recursos.

Reconocimiento
Reconocidos mundialmente entre
las 100 mejores prácticas para
mejorar las condiciones de vida de
las personas. UN - Habitat - Naciones
Unidas, Dubai 2014.

Protagonistas del Cambio
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (2012).

Unión Europea - GTZ AYUPER:
Reconstrucción económico y social
post-terremoto en 75 comunidades
de las provincias de Yauyos,
Castrovirreyna y Huaytará.

Greening Africa fue nombrado
como candidato para el premio
nacional “Julius Nyerere” de manejo
de recursos naturales por los
excelentes resultados obtenidos, a
pesar del corto tiempo de nuestra
presencia en Tanzania.

Premio Integración y Solidaridad –
Radio Programas del Perú (2010).

Mención Honrosa: Premio Nacional de
Ciudadanía Ambiental - Ministerio del
Medio Ambiente (2010).

Nominada al Premio Mérito al
Desarrollo Regional de América
Latina y del Caribe Juscelino
Kubitschek - Banco Interamericano
de Desarrollo (2013).

Gobierno Suizo - SDC Adaptación
al Cambio Climático en 25
comunidades.

A solicitud de FEMI se implementa
el proyecto Siddhi (Nepal) con
la metodología Pachamama
Raymi ejecutado por Sapana
Village Social Impact, asesorada
intensamente por nosotros.

Presentación de la metodología de
Pachamama Raymi en TEDx Tukuy
Lima.
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Línea de Tiempo
2006
Willem van Immerzeel inicia en
las comunidades más lejanas del
distrito de Challabamba (provincia de
Paucartambo) con Pachamama Raymi,
apoyado por la empresa DEXCEL- Perú
en convenio con la Asociación Civil de
la Reserva de la Biósfera del Manu. El
convenio lo firmaron Toribio Huillca
Yábar como presidente de la Asociación
y Willem van Immerzeel como gerente
de DEXCEL- Perú. Para darles un marco
legal adecuado a las actividades, en
el 2008 se creó la Asociación Civil
Pachamama Raymi. Años más tarde,
Toribio Huillca Yábar se une al equipo
de Pachamama Raymi. Actualmente es
director ejecutivo de nuestros proyectos
en Tanzania.

1990 - 2007
1986
El diseño de nuestra metodología inicia
durante ese año, cuando Willem van
Immerzeel, experto en desarrollo rural,
buscaba formas de mejorar el riego
parcelario para un gran número de
sistemas de irrigación construidos por
PRODERM en la sierra de Cusco. Él se
encargó del programa de capacitación
de riego parcelario y entendió la
debilidad del proyecto en temas de
capacitación.

10 «

Distintas asociaciones e instituciones utilizaron la metodología
Pachamama Raymi en la ejecución de sus distintos proyectos,
tal es el caso de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto para una Alternativa Agraria (IAA, Perú)
Cedap (Perú)
PAC II (Bolivia)
SID (Bolivia)
Plan Meris Inka (Perú)
Programa Alto Verapaz (Guatemala)
Marenass (Perú)
Masal (Perú)
Araucanía Tierra Viva (Chile)
SID (Guatemala)
PRODEPINE (Ecuador)
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (Perú)

2008
El 24 de marzo se crea la
Asociación Civil Pachamama
Raymi para implementar proyectos de
desarrollo rural y forestación masiva,
que utilizará la metodología del mismo
nombre.

2009
A mediados de ese año se firmó el
contrato con GTZ International Services
para implementar una parte del proyecto
“AYUPER” financiado por la Comisión
Europea, en las provincias de Yauyos,
Castrovirreyna y Huaytará. Recibimos
el encargo de apoyar a esta población
afectada por el terremoto del 2007,
en la recuperación de su seguridad
alimentaria y para generar nuevas
fuentes de ingreso.

2010
• PACC-PERÚ nos seleccionó para la
ejecución del programa “Promoción,
capacitación, apoyo y asesoría
en la ejecución de medidas de
adaptación al cambio climático en las
microcuencas de Huacrahuacho (Cusco)
y Mollebamba (Apurímac).” El proyecto
fue una iniciativa de cooperación
bilateral entre el MINAM y COSUDE,
orientado a “consolidar la base de
vida y reducir la vulnerabilidad de las
familias campesinas de mediana y alta
pobreza disminuyendo la migración por
afectaciones ambientales ocasionadas
por el cambio climático”.

• Luego de las lluvias torrenciales,
a inicios del año, en Cusco y ser
declarado zona de emergencia,
la Cámara de Comercio de Cusco
nos eligió para apoyar a siete
comunidades afectadas en el Valle
Sagrado. El proyecto fue financiado
por Casa Andina, Interbank y socios
de la Cámara.

2013
El reconocido periodista Gustavo Gorriti
escribió el artículo “El progreso es una
fiesta”, en IDL - Reporteros, acerca de
los avances y efectividad de Pachamama
Raymi en la sierra peruana.

2014
• Nuestro presidente, Willem van
Immerzeel decidió visitar la región
Manyara en Tanzania, África, para
formular un proyecto Pachamama
Raymi en ese lugar. Sólo unos meses
después logramos el financiamiento
y con ello, el primer proyecto de
nuestra organización fuera de Perú.
• Participamos en la 11 EXPO RSE de
Perú 2021 con un especial énfasis
a la exhibición de programas de
Responsabilidad Social orientados a
la conservación del medio ambiente,
a través de la “Campaña Pon de tu
Parte: Compromiso por el Clima”.

2015
• Quedamos finalistas en la subcategoría:
ONGs del premio nacional ambiental
Antonio Brack Egg.
• Ese año comenzamos nuestro trabajo
en Tanzania.

2016
• Se firmó un convenio de cooperación
con la Asociación Jesús Obrero Ccaijo
para impulsar el desarrollo local en la
provincia de Quispicanchi.
• Tuvimos el honor de recibir al
embajador de los Países Bajos en
Lima, Sr. Wiebe de Boer, quien visitó
nuestros proyectos en Cusco.
• Participamos como panelistas en el
Foro sobre Desafíos en la Reducción de
la Pobreza Rural.
• Inicio del proyecto en Nepal.

2017
• Firmamos un acuerdo con La Asociación
Civil para la Investigación y Desarrollo
Forestal ADEFOR, para impulsar
de manera conjunta programas de
forestación y agroforestería, para
apoyar el desarrollo sostenible local,
regional y nacional para la superación
de la pobreza.
• Dimos inicio a nuestro segundo
proyecto en Tanzania.
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Logros
HEMOS TRABAJADO
CON MÁS DE

15,000

282

42

COMUNIDADES

DISTRITOS
EN PERÚ

FAMILIAS
CAMPESINAS

TENEMOS MÁS DE

8,300,000

12

PROVINCIAS
DEL PERÚ

86

ÁRBOLES PLANTADOS,
CUBRIENDO UNA
EXTENSIÓN DE 80 KM 2

EXPERTOS
CAMPESINOS

HEMOS PLANTADO MÁS DE

62,000

APORTAMOS A LA
RECUPERACIÓN DEL CEDRO
DE ALTURA, ESPECIE
ENDÉMICA DE LOS ANDES
EN VÍAS DE EXTINCIÓN
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CEDROS ANDINOS
EN 3 DISTRITOS:
1. MARCAPATA
2. CCAPI
3. OMACHA

Metodología

Nuestra ONG lleva el mismo nombre que la metodología de capacitación denominada Pachamama Raymi, la cual se utiliza
para fortalecer las capacidades de la población rural, permitiéndola lograr mejorar sus condiciones de vida en un proceso
permanente, más allá de la vida de un proyecto.

Dicha metodología se basa en un enfoque holístico de las tres dimensiones del desarrollo sostenible:

Desarrollo Ambiental
Forestación y
forraje cultivado.

Desarrollo Económico

Negocios sostenibles en base a sus
propios recursos.

Desarrollo Social

Viviendas saludables, salud
preventiva, fortalecimiento cultural y
de comunidades.

UTILIZAMOS 5 EJES FUNDAMENTALES PARA TRABAJAR LA METODOLOGÍA:
1. Metas claras y exigentes
Las metas se definen de acuerdo al objetivo de cada
proyecto, pero como marco general utilizamos las
siguientes:
• Cada familia deberá plantar 1000 árboles maderables
por año para asegurar sus ingresos a futuro.
• Cada familia deberá mejorar su salud tomando como
medidas de prevención el tener una cocina libre de
humo, un biohuerto con diversidad de verduras y
hortalizas, criar y comer carne de animales menores, etc.
• Cada familia deberá establecer un negocio que
brinde un ingreso constante durante el año, superior
al sueldo mínimo vital.
2. Interaprendizaje
Se trata de una capacitación de campesino a campesino,
se socializa entre pares la información acerca de
innovaciones, novedades y entendimientos logrados.
Los campesinos líderes o como nosotros los llamamos:
“Campesinos Expertos” enseñan sus conocimientos, lo
que significa que hay intercambios frecuentes entre ellos
para que vean cuales son los mejores ejemplos. Además,
conversan con los mejores productores, experimentan y
comparten.
3.Motivación
Se emplea un conjunto de factores motivadores entre los
participantes como:
• La convivencia de los campesinos expertos con las
familias para compartir sus experiencias.
• Se realizan pasantías donde las familias visitan otras

comunidades exitosas para aprender y replicar lo
aprendido en sus distritos.
• Utilizamos concursos donde premiamos y
reconocemos a las familias que mejoran su salud,
hogar y economía.
4. Enfoque sistémico
Todo lugar donde intervenimos es una unidad compleja,
que interactúa con el exterior y está en constante cambio.
Debemos considerar varios desafíos para entender cómo
se conectan e influyen en el desarrollo social, económico
y ambiental. Así, de esta manera, podemos generar
soluciones a corto y largo plazo.
5. Monitoreo y evaluación
Alcanzar las metas exigentes requiere de un sistema de
monitoreo y evaluación capaz de detectar el logro de
avances a tiempo para implementar correcciones. Para ello
realizamos las siguientes etapas:
• Línea Base. Identificamos el potencial, las
necesidades de la comunidad y se definen los
objetivos.
• Evaluación Mensual.- Realizamos el monitoreo de
los resultados en reunión con coordinadores.
• Evaluación Bimensual.- Jurados campesinos dan
seguimiento a las familias participantes en el concurso.
• Evaluación Semestral.- Evaluamos el cumplimiento
de las metas y logros del objetivo.
• Evaluación Externa.- Al finalizar el proyecto
llevamos a cabo una evaluación mediante alguna
entidad externa.

« 13

Identificamos el proyecto

Seguimiento y Evaluación

01 Ubicamos un distrito con un perfil de pobreza rural

01 Recabamos

02 Exploramos

02 Al finalizar un concurso elaboramos un informe de

y degradación ambiental.

el potencial medioambiental
económico del territorio rural.

y

información mediante fichas
cuestionarios de seguimiento cada 2 meses.

y

avance de los últimos 6 meses.

03 Identificamos

la estructura organizacional
del territorio, como los líderes locales, las
organizaciones comunales y el sistema de gobierno
local para trabajar de la mano.

03 Anualmente evaluamos el avance del proyecto a

04 Establecemos alianzas con las autoridades locales,

04 Al finalizar el proyecto de cada distrito se realiza

el gobierno regional, institutos de investigación y
otras ONGs.

través de indicadores cualitativos y cuantitativos
que miden el desarrollo económico, humano y
ambiental.
una evaluación externa.

05 Elaboramos la propuesta de proyecto y buscamos el
financiamiento.

Cómo

Ejecución

funciona

01 Consolidamos el proyecto a través de la

firma de un convenio entre la Asociación
Civil Pachamama Raymi y el gobierno local.

02 Formamos un equipo con los mejores campesinos de
otros proyectos, a los cuales llamamos “Campesinos
Expertos”.

Ellos serán los encargados de brindar las
capacitaciones necesarias a los pobladores.

03 Se realiza un estudio de Línea Base en las

comunidades donde se planeó trabajar, para
determinar la situación inicial antes de implementar
el proyecto.

04 Formulamos y difundimos las bases del primer
concurso a las familias y las comunidades.

05 Las familias se inscriben para participar en el primer
concurso. → Realizamos 2 concursos al año.

06 Iniciamos el interaprendizaje entre campesinos
expertos y los pobladores rurales, a través de
capacitaciones, pasantías, y otros.

14 «

Estos concursos
actúan como
motivadores
para los
campesinos.

Recaudación
de
fondos

Programas
de

En Pachamama Raymi hemos elaborado una cartera
de programas de recaudación de fondos que ayudará a
cumplir nuestras metas en forestación y erradicación de
pobreza extrema. ¡Con vuestro apoyo lograremos sembrar
prosperidad en más comunidades del Perú!

« 15
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You buy
we plant

“You buy, we plant” es un programa que trabajamos en
conjunto con diversas empresas para impulsar el área de
responsabilidad social, o implementarla en caso de que no
cuenten con ella. Se aprovecha en destacar los productos o
servicios de la empresa aliada como parte de su estrategia
de marketing verde.

¿Qué queremos?

Generar un compromiso con el medio ambiente y la
prosperidad de familias en zonas rurales.

¿En qué consiste?

Cuando los clientes de la empresa aliada compren un
bien o servicio, estarán plantando 1 árbol por cada
sol que inviertan.

¿De qué manera?

Teniendo como aliados a empresas con responsabilidad
social que aplican nuestro programa “You buy, we
plant”.

A través de este
programa la empresa puede:
•
•
•
•
•

Sensibilizar a sus clientes.
Captar mayor público.
Reducir impuestos.
Ser responsables social y ambientalmente.
Recibir nuestro sello de certificación ambiental.

¿Por qué plantar?

Todos dejamos una huella de contaminación al realizar
nuestras actividades diarias. “You buy, we plant”
es una excelente medida para mitigar en algo esta
contaminación que generamos.

“You eat, we plant”

El restaurante Chaxras dona S/.1 por cada plato de fondo
consumido.
El monto recaudado permite que familias de escasos
recursos planten árboles maderables, mejoren sus viviendas
y desarrollen negocios sostenibles en Omacha - Cusco.
¡Hasta el momento tienen más de 1000 Árboles Plantados!
Las empresas aliadas son:
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Apadrina
una

causa

Apadrinar una causa es lograr que más familias en
extrema pobreza de la sierra peruana puedan desarrollar
emprendimientos sostenibles mejorando sus ingresos
a corto y largo plazo, recuperar los suelos degradados y
mejorar sus condiciones de vida.

Nuestras causas son tres:

01

Comunidad Próspera

$10,000 son necesarios para apadrinar a una comunidad
durante todo un año.
Usted beneficiará aproximadamente al 70% de las
familias con:
• 30,000 árboles maderables.
• Viviendas arregladas.
• Cocina mejorada y sin humo.
• Baño en buenas condiciones.
• Negocios sostenibles.
• Biohuertos.
• Cultivos de forrajes para animales.

02

Distrito Próspero

$100,000 son necesarios para apadrinar a un distrito
y ser parte de un nuevo proyecto ¡Todo un distrito,
durante 1 años, será favorecido gracias a vuestro apoyo!
Usted beneficiará aproximadamente al 70% de las
familias con:
• 300,000 árboles maderables.
• Viviendas arregladas.
• Cocina mejorada y sin humo.
• Baño en buenas condiciones.
• Negocios sostenibles.
• Biohuertos.
• Cultivos de forrajes para animales.

03

Familia Próspera

$1,000 son necesarios para apadrinar a una familia, la
cual será favorecida durante 3 años gracias a su apoyo.
Usted beneficiará a la familia con:
• 3,000 árboles maderables.
• Viviendas arregladas.
• Cocina mejorada y sin humo.
• Baño en buenas condiciones.
• Negocios sostenibles.
• Biohuertos.
• Cultivos de forrajes para animales.

Nuestros Padrinos son:
• Linda Jacobs
• Aldo Müller
• Pedro Britto

• Daniel Arias
• Leren van Elkaar
• Fundación FEMI
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“Regala un Árbol” es una campaña de recaudación de
fondos que impulsa la plantación de árboles en lugar de
comprar obsequios durante fechas especiales.
La propuesta está enfocada en generar reflexión y tomar
conciencia sobre el cambio climático, impulsando la toma
de acción a través del desembolso mínimo de S/. 1 sol,
haciendo accesible la campaña para todas las personas.
Esta inversión no solo provoca la toma de conciencia a las
personas que reciben el obsequio, sino también potencian

la sostenibilidad de los bosques peruanos e impulsan el
desarrollo de las familias directamente impactadas.
“Regala un Árbol” está disponible desde nuestras redes
sociales a través de un enlace que direcciona al usuario a
llenar el formulario con sus datos y los de la persona a la
que se desea regalar los árboles, encontrará los números
de cuenta para realizar la transferencia y podrá adjuntar el
voucher de pago. Una vez finalizado enviaremos una tarjeta
de donación con la cantidad de árboles respectiva a la
persona correspondiente.

Regala
un

árbol
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P royectos

Nuestros
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E

Ccapi

l distrito de Ccapi está
localizado en la provincia de
Paruro, en la región del Cusco.
Según datos del INEI en el
año 2013, el 41% de su población se
encontraba en situación de pobreza y el
11% en situación de pobreza extrema.
En el 2014 recibimos el apoyo técnico
en la formulación del proyecto de
la Universidad de Mendel, de Brno,
República Checa.
En el 2015, Pachamama Raymi, en
convenio con la Municipalidad Distrital
de Ccapi y junto con las comunidades
de la zona, comenzamos a trabajar en
un mejor futuro para las familias de
este distrito. Durante este periodo, 705
familias de las 13 comunidades de Ccapi
trabajaron en mejorar sus viviendas,
asegurar su alimentación, mejorar
sus ingresos económicos y ayudar a
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recuperar las áreas degradadas de sus
comunidades.
En estos tres años tuvimos logros muy
importantes, algunos de ellos son:
• Más del 80% de las familias
plantaron árboles maderables,
asegurando
así
ingresos
económicos en el futuro y
ayudando a la recuperación del
medio ambiente.
• Se instalaron 6 viveros comunales
y se plantaron 1,100,000 pinos,
cedros de altura, tara, entre
otras especies forestales.
• 163 familias empezaron el
negocio de paltos. Entre ellos
plantaron 25,600 árboles y 153
familias comenzaron el negocio
de crianza de cuyes.

UBICACIÓN:
Provincia de Paruro, Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
enero 2015 – diciembre 2017
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
498
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN:
89 %
NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
11
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
The Greer Foundation

Omacha
UBICACIÓN:
Provincia de Canchis, Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
octubre 2016 – setiembre 2019
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
485
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN:
84%
NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
8
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
Aldo Müller y Pedro Britto

E

l distrito de Omacha se encuentra
en la provincia de Paruro, región
Cusco. Según datos estadísticos
el distrito tiene una población
en condición de pobreza monetaria
de 50% (INEI, 2013). Junto a la
Municipalidad distrital de Omacha,
estamos trabajando con más de
400 familias de 8 comunidades
rurales. Se ha logrado buenos
avances en viviendas saludables
y la generación de negocios
exitosos. Importante para ello
fue el trabajo de los campesinos
que participaron en pasantías
y aprendieron el manejo del
negocio de crianza de cuyes, de
truchas y otros de los expertos
campesinos.
También se logró avances en
la recuperación ambiental, con
la construcción de 3 viveros
forestales que están produciendo
más de medio millón de plantones:
660,000 Pinos, 6,000 Paltos y 30,000
Cedros de altura.

“Antes que llegue Pachamama Raymi todo era un desorden
en mi casa, sólo pastábamos ovejas y no teníamos
ingresos, ahora me dedico a criar cuyes porque es
más rentable para mi familia. Mensualmente
gano unos S/.1200 por ahí. Antes no ganaba
nada, sólo cachuelitos. Ahora tengo mi propio
negocio, en mi galpón crío 400 cuyes y quiero
construir 3 galpones más. También tengo mi plan
de forestación: en una hectárea de terreno estoy
plantando 5000 pinos, cuando crezcan venderé
la madera para conseguir más ingresos para que
estudien mis dos hijitos.”
Testimonio de Rómulo Cutipo, 31 años
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Pitumarca
P

itumarca es un distrito de la
provincia de Canchis, en Cusco.
Presenta una población en
condición de pobreza de 47%
(INEI, 2013). Y en este último año ha
habido un notable impulso económico
en el distrito debido al turismo y a la
producción de cuyes. La metodología de
Pachamama Raymi viene ejecutándose
desde enero del 2016 con apoyo de la
Municipalidad distrital de Pitumarca.
Desde el 2016 hasta diciembre del 2017 se
han realizado 4 concursos, participando
10 comunidades campesinas. Los
negocios con mejores resultados son: la
crianza de cuyes y de alpacas. También
se han logrado buenos avances en el
tema de viviendas saludables con el
desarrollo de las cocinas mejoradas y la
limpieza, el ornamento y la organización
de las mismas.
En la dimensión ambiental, en
Pitumarca, se han plantado más
de un millón de árboles, gracias
al trabajo de los campesinos y al
manejo de 6 viveros forestales ubicados
en distintas zonas del distrito, con
la capacidad de albergar 1 millón de
plantones, produciendo especies como el
Pino, Queuña, Chachacomo y Eucalipto.
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UBICACIÓN:
Provincia de Canchis, Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
enero 2016 – diciembre 2018
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
400
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN:
80%
NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
10
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
Leeren van Elkaar

Marcapata
UBICACIÓN:
Provincia de Quispicanchi, Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
noviembre 2016 – octubre 2018
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
445
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN:
80%
NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
12
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
Linda Jacobs

En el ámbito económico se han
desarrollado negocios familiares, como
el negocio de cuyes, alpacas, ovinos
y otros. Y actualmente el 13% de las
familias que participan en el proyecto
ya cuentan con un negocio próspero que
motivan y muestran que es posible salir
de la pobreza y desarrollarse utilizando
el potencial que tiene cada comunidad.

A lo largo del proyecto, los campesinos
en Marcapata han plantado más de
980 mil árboles maderables como
el pino, cedro de altura, entre otras
especies nativas.

E

n noviembre del 2016 se
emprendió la metodología
Pachamama Raymi en el
distrito de Marcapata, que se
encuentra en la provincia de Quispicanchi
de la región Cusco. Y gracias a la donación
de la Sra. Linda Jacobs, el trabajo del
equipo de Pachamama Raymi y el apoyo
de la municipalidad de Marcapata se ha
ido sembrando prosperidad en el distrito.
Actualmente, en Marcapata, participan
445 familias de 12 comunidades
campesinas que representan el 89%
de esa población. En el distrito ya se
realizaron 4 concursos, y desde el 2016
hasta diciembre del 2017, alrededor
del 70% de los participantes ya viven
en mejores condiciones gracias a las
viviendas mejoradas, que son casas
limpias, ordenadas y sin presencia de
humo. También se trabaja el tema de
salud preventiva, donde ya se consiguió
que el 65% de la población cuente con
un huerto familiar diverso, que el 46%
ya realice control parasitario de sus
animales y que el 60% ya tenga baños
higiénicos y en buen estado. Cifras que
pensamos aumentar hasta finales del año
2018.
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UBICACIÓN:
Provincia de Quispicanchi,
Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
mayo 2017 – diciembre 2017

NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
225
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN:
68%

D

Ocongate

urante los años 2009 al 2013,
Pachamama Raymi trabajó en
29 comunidades de los distritos
de Ocongate y Ccarhuayo,
provincia de Quispicanchis, departamento
de Cusco, en este periodo las familias,
conjuntamente con el apoyo del gobierno
local y diversas instituciones, incluida
Pachamama Raymi, lograron entre otros
temas: mejorar su salud preventiva,
generar ingresos económicos mediante el
desarrollo de pequeños negocios familiares
y reforestar su comunidades. Más de 1000
hectáreas de plantaciones, principalmente
Pino, fueron instaladas.
En el año 2017 Pachamama Raymi junto al
Centro de Capacitación Agro Industrial Jesús
Obrero (CCAIJO) identificaron la necesidad
del manejo de estas plantaciones, puesto
que para la obtención de madera de
calidad es necesario un manejo adecuado
y constante que debe comenzar, por lo
menos, a los tres años de la instalación
de la plantación.
Durante ese mismo tiempo Pachamama
Raymi trabajó con las familias de ancianos
y personas con habilidades diferentes para
mejorar su calidad de vida y reinsertarse
a la comunidad, de tal manera que los
beneficios de la forestación alcancen
también a esta población, y
así la prosperidad llegue a
todas las familias. A esta
parte del proyecto
se le denominó
“Felicidad
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NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
4
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
Fundación FEMI y Leren van
Elkaar

para todos”.
Así también, el equipo de Pachamama
Raymi se encargó de la georreferenciación
de 681 hectáreas de bosques forestales
en las comunidades campesinas con
las que se trabajó durante el proyecto,
inscribiéndose comunalmente al Servicio
Nacional Forestal de Fauna Silvestre
(SERFOR). Esto facilitará, en un futuro, el
vender la madera de forma legal y obtener
importantes ingresos económicos.

Pichigua
E

n
diciembre
del
2017
Pachamama Raymi junto a
la Municipalidad distrital
de Pichigua comenzó a trabajar en
el distrito de Pichigua, ubicado en la
provincia de Espinar en la región de
Cusco. Las principales dificultades que
afrontan las familias en este distrito son:
escasez de agua, praderas degradadas y
suelos erosionados. Esta situación genera
pobreza y hace que muchas familias del
distrito migren a otras zonas buscando
mejores oportunidades.
Con Pachamama Raymi y junto a
las familias del distrito de
Pichigua, buscamos
mejorar la

condición de la población a través de
viviendas saludables, salud preventiva,
impulsar la economía familiar y
recuperar los recursos degradados a
través de prácticas productivas. Son las
familias que con su trabajo recuperen su
economía y medio ambiente.

El proyecto comenzó con las
capacitaciones,
pasantías
de
interaprendizajes, y el acompañamiento
a las familias. Ya se instaló un vivero con
300 mil plantones, en su mayoría pinos
y plantas nativas. Uno de los desafíos
que tenemos es plantar sobre los 4,300
msnm, sin embargo, con el apoyo y el
compromiso de las familias y el municipio
podremos superarlo.

UBICACIÓN:
Provincia de Espinar, Cusco
DURACIÓN DEL PROYECTO:
diciembre 2017 – diciembre 2020
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS:
415
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
80%
NÚMERO DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES:
7
FINANCIAMIENTO GRACIAS A:
Daniel Arias y Pedro Britto
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Negocios sostenibles

Parte de las bases en nuestros concursos es participar con un
negocio sostenible como la crianza de cuyes, truchas, alpacas,
ovinos, turismo rural comunitario o producción de artesanías
y/o textiles.

Las familias pueden elegir entre estos negocios para obtener
mayor puntaje dentro del concurso. De esta manera impulsamos

Un ejemplo de esto lo tenemos en el distrito de Pitumarca.
Durante el año 2017 el 74% de todas las familias de las siete
comunidades participantes en el concurso logró participar en
el rubro de negocio

PARTICIPANTES POR NEGOCIO

Pitumarca 4to Concurso
julio - diciembre 2017

Unidad de atención

a los campesinos a poner en marcha su negocio con recursos
propios.

% famlias que
participaron en
negocio

Familias negocio
sostenible
exitoso

Cuyes

Truchas

Turismo

Alpacas

Artesanías

Ovinos

Total

Ananiso

0

0

0

63

0

0

63

100%

9

Huito

52

0

0

1

3

0

56

76%

13

Japura Qelca

1

0

1

14

1

1

18

90%

4

Japura Suyo

2

0

4

10

6

3

25

100%

10

Karhui

41

0

0

7

3

5

56

97%

13

Labraco

2

1

0

14

1

3

21

95%

2

Llaulliri

15

0

0

0

2

2

19

83%

7

Osefina

5

0

0

15

4

3

27

96%

8

Pachachani

0

0

0

19

1

0

20

100%

7

Uchullucllo

21

1

0

19

3

2

46

100%

3

TOTAL

139

2

5

162

24

19

351

93%

76

Familias negocio
sostenible exitoso

32

1

2

25

12

4

76

Como muestra el cuadro, la crianza de cuyes es la que tiene mayor acogida entre los campesinos, puesto que es una de los negocios más
rentables, pudiendo obtener aproximadamente entre S/. 1,200 a S/. 2,400, o más, como ingreso neto mensual.
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Aprender

de los

mejores

El equipo técnico de cada proyecto se encarga de promover
y facilitar la capacitación de las familias a partir de las
visitas a comunidades locales en la misma región, y en otros
departamentos del país, donde se han evidenciado prácticas
agropecuarias, forestales, y de mejoramiento de viviendas.
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P royectos en

Tanzania

Greening Africa

D

esde el 2014 enviamos
una misión a Tanzania
para formular un proyecto
utilizando
nuestra
metodología. Nos adecuamos a
las condiciones institucionales
y culturales del lugar y en mayo
de 2015 empezamos a sembrar
prosperidad al otro lado del mundo
con el financiamiento de: So Logical
Foundation y Fundación Wees een
Kans en los distritos Vilima Vitatu
y Sarame. La fundación Carpe Diem
aportó al proyecto de abastecimiento
de agua potable. Posteriormente
empezamos en los distritos de
Sangaiwe y Mwada, con el aporte de
estas mismas entidades financieras.
Nuestra área de acción está localizada
dentro de la región Manyara entre
los lagos Burunge y Manyara. En los
distritos donde trabajamos se tiene
familias de diferentes tribus como
los Barabaig y Maasai. Ambos tienen
mucho ganado y en la época seca
viajan con sus animales hasta 500 km
en busca de pasto. También se tiene
otras etnias como los Wambugwe,
que se orienta más a la agricultura.
Las familias de los distintos tribus
han aprendido a plantar árboles
frutales, maderables y de forraje.
Pronto habrá suficiente forraje de
modo que el ganado de los Barabaig
y Maasai ya no necesita caminar tan
lejos para encontrar algo para comer,
y así será más productivo quedando
en casa.
Al igual que en Perú, en Tanzania
logramos una muy alta participación:
en los cuatro distritos participa el
70% a 82% de todas las familias. Los
primeros árboles frutales ya están
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produciendo y varias familias
venden los frutos en el mercado
de Magugu.
Greening Africa fue nombrado
como candidato para el premio
nacional “Julius Nyerere” de
manejo de recursos naturales
por los excelentes resultados
obtenidos, a pesar del corto tiempo
de nuestra presencia en África. Los
distritos de Vilima Vitatu y Sarame
son ahora ejemplos de desarrollo
rural,
recibiendo
visitantes
de distintos países vecinos y
proyectos vecinos, ONG’s, además de
funcionarios del gobierno. También
nuestra metodología “Pachamama
Raymi” genera mucho interés.
Recibimos además estudiantes de
universidades e institutos para
realizar sus prácticas.

P royectos en

Nepal

H

emos llevado la metodología
Pachamama Raymi a Nepal
durante el año 2016. El
encargado del proyecto fue
Elías Guzmán. Él es campesino experto
peruano con varios años de experiencia
como coordinador en Perú. Este proyecto
es financiado por la Fundación FEMI.
En Nepal trabajamos mediante la ONG
“Sapana Village Social Impact” (S.V.S.I)
en el pueblo de Siddi, en el distrito de
Chitwan. Este pueblo tiene 674 familias.
La mayoría de ellas son Chepang, que es
una etnia algo marginada. Las familias
de Siddi no podían producir suficiente
alimentos, por lo que necesitaban
cazar animales y recolectar frutos y
tubérculos de la jungla. Además, la
mayoría de las viviendas requerían
mejoras importantes, como por ejemplo,
la construcción de baños.
¡Las familias de Siddi ya mejoraron
bastante luego de dos ciclos de
concursos! Ahora, el 72% de
las familias de Siddi tiene
baños, el 26% tiene cocinas
libres de humo, huertos,
separación de habitaciones,
salas
adicionadas
para
visitantes, el 54% tiene
vertederos adecuados para
la eliminación de desechos,
el 71% de las familias tienen
acceso a agua. etc.

Además
las familias plantaron

126,000
20,000
árboles forrajeros y

árboles frutales
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Testimonios

en

en el mundo

“

Desde que llegó Greening
Africa he adoptado una
mejor manera de criar a mis
animales, mejorando las razas. El
proyecto comenzó capacitándonos
sobre cómo mejorar nuestro entorno
doméstico, como construir estufas
mejoradas sin humo, plantar árboles
frutales y forraje, etc. Yo opté por
plantar gran cantidad de árboles
frutales. Tengo media hectárea y
hasta ahora he cosechado dos veces
y pronto cosecharé por tercera vez.
Ahora
tenemos
habitaciones
separadas para las niñas, los niños,

y para mi esposo y yo. Para
visitantes tenemos otra
habitación. No estábamos
acostumbrados a eso.
Esto es mejor.
También
fuimos
capacitados en la
construcción y uso
de letrinas buenas
y permanentes.”

“Estos son mis árboles
forrajeras que he plantado.”

“
Christina Raphael, del
pueblo de Bulkeri en
el distrito de Sarame.

pueblo de Bulkeri en
el distrito de Sarame.

Este es el tercer año desde
que mi aldea se unió al
proyecto. Yo he plantado
árboles maderables y frutales, tengo
mis plátanos y este año pienso plantar
más árboles maderables y cuidarlos bien
para lograr mi objetivo.

próximos 10 años tenga más árboles
para madera.

He mejorado nuestra casa. He puesto
ventanas y puertas, ahora utilizamos
un baño y hemos construido tanques
de agua.

El primer premio que gané durante el
concurso lo utilicé para comprar la
puerta de mi casa y el segundo premio
para construir el tanque de agua y hacer
una jaula para mis gallinas.”

Mi objetivo es cuidar los árboles que
tengo y plantar más para que en los
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Rosemary Sure, del

Más de 8 hectáreas de árboles
maderables han sido plantadas en
nuestro distrito. Todos estamos muy
contentos.

¿Qué árboles plantamos?
Las familias plantan árboles maderables y frutales para tener ingresos a largo plazo. Las especies utilizados son pino,
cedro de altura, palto, manzano, durazno, chirimoya, mora blanca, tara, queuña, qolle, eucalipto, chachacomo, aliso
y otros.

Cedro (Cedrela Angustifolia y Cedrela Lilloi)
Este árbol es una especie nativa y es familia de la caoba. Su nombre
común es “Cedro de altura” y crece entre los 800 y 3,400 m.s.n.m.
La madera del cedro de altura es excelente y es utilizada en construcción,
muebles, instrumentos musicales, etc. Por ser tan buena madera, el cedro
de altura se encuentra en peligro de extinción y figura en la lista roja de
especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN).
¡Tenemos

62,000 Cedros plantados!

Tres variedades de pino: Radiata, pátula y pseudostrobus
El pino radiata es de origen californiano y es de crecimiento rápido, y alcanza
un diámetro de tronco de más de 50 cm en 20 años; puede crecer hasta los
4,500 m.s.n.m. El pino pátula se explota principalmente para elaborar papel
y al igual que el pino pseudostrobus crece hasta los 3,500 m.s.n.m.
Hasta la fecha hemos plantado

6,500,000 pinos.

Perú importa mucha madera, sobre todo de pino radiata. ¡Faltará
plantar mucho más!

Moso bambú (Phyllostachys edulis)
El moso bambú es resistente a temperaturas bajas y es una fuente
de madera y palos de alta resistencia para las familias que viven por
debajo de los 3 mil m.s.n.m.
Hasta el momento hemos plantado

500 ejemplares.
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Evolución

Forestal

Las comunidades y familias campesinas producen
plantones de especies forestales con el apoyo del equipo
de Pachamama Raymi y la municipalidad. Aseguramos que
en los siguientes años los campesinos puedan producir de
manera autónoma más plantones forestales.
Plantamos pinos, bambú, cedros y otras especies nativas
que son importantes tanto para las familias como para
el medio ambiente. Los pinos y cedros son árboles
maderables y generarán, a largo plazo, buenos ingresos a
las familias. Además secuestran CO2 , lo cual es importante
para la mitigación del cambio climático.
Las campañas de plantación de árboles se realizan durante
la temporada de lluvia, entre los meses de noviembre a
febrero.
Durante el periodo 2016 - 2017, junto a las familias,
logramos plantar 3,500,000 árboles en los distritos de
Omacha, Pitumarca, Marcapata y Ccapi. En Omacha se
produce actualmente 1 millón de árboles, en Marcapata
600 mil y en Pitumarca 500 mil, los cuáles serán plantados
entre diciembre 2018 y marzo 2019.

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Árboles
Plantados

125,978 1,258,212
Omacha
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983,500

Pitumarca Marcapata

1,109,211
Ccapi

Resumen

Financiero

Gastos por cada

Proyectos sostenibles en las comunidades
para erradicar la pobreza y recuperar
los recursos naturales degradados.

88 céntimos

Gastos generales del
equipo Pachamama Raymi.

10 céntimos

Recaudación de fondos.

2 céntimos

donado en 2017

ACTIVOS

BALANCE GENERAL
Activos Corrientes

2017

bancos
S/. 152,663
Al 31 de diciembreCaja
de 2017
y 2016
Cuentas por Cobrar a Socios
S/. 0
ACTIVOS
Cuentas por Cobrar Diversas 2017
S/. 210,507
Activos Corrientes
Total
S/. 363,170
Caja bancos
S/. 152,663
No Corrientes
CuentasActivos
por Cobrar
a Socios
S/. 0
CuentasInmueble,
por CobrarMaquinaria
Diversas
y Equipo,Total
neto
Total Activos
Activos No Corrientes
PASIVO
Y PATRIMONIO
Inmueble,
Maquinaria
Pasivo
Corriente
y Equipo,
neto
Total Activos
Cuentas por Pagar
Provisión para
PASIVO Y PATRIMONIO
Beneficios Sociales
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Patrimonio
Provisión para
Resultados Acumulados
Beneficios Sociales
Resultados del Ejercicio

2016
S/. 240,460
2016
S/. 38,602

INGRESOS

S/. 303,133
S/. 240,460

Donaciones

S/.210,507
382
S/.
S/. 363,170
S/. 363,552

S/. 303,133
S/. 3,190

S/.
382
2017

S/.
3,190
2016

S/. 363,552
S/. 0

S/. 3,190
S/. 18,306

2017
S/. 0

2016
S/. 0

S/. 0

S/. 18,306

S/. 0
S/. 0
S/. 363,552

S/. 220,095
S/. 0
S/. 64,732

Otros ingresos por

2017

2016

S/. 1,922,046 S/. 1,178,766
S/. 0

S/. 0

devoluciones
INGRESOS
Total Ingresos
Donaciones
GASTOS
Otros ingresos
por

2017
2016
S/. 1,922,046 S/. 1,178,766
S/. 1,922,046 S/. 1,178,766

Gastosdevoluciones
de proyectos
Total
Ingresos
Gastos de administración

S/. 1,558,494 S/. 1,114,034
S/.
S/.
S/.1,922,046
0
S/.1,178,766
0

Total Gastos
GASTOS

S/. 1,558,494 S/. 1,114,034

S/. 0

S/. 0

Resultados
operación
Gastos de proyectos

S/.1,558,494
363,552 S/.
S/.1,114,034
64,732
S/.

Gastos de administración

S/. 0

Total Gastos
Resultados de operación

S/. 0

S/. 1,558,494 S/. 1,114,034
S/. 363,552

S/. 64,732

S/. 303,133

Resultados Acumulados

S/. 0

S/. 220,095

Resultados del Ejercicio

S/. 363,552

S/. 64,732

Total Pasivo y Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2017

S/. 20,881

S/. 20,881
S/.38,602
3,190
S/.

Total Pasivo y Patrimonio
Patrimonio

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

S/. 303,133
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Auditoría
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 2017, 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.
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 2017, 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
3 de julio de 2018

Refrendado por:
Carlos Lingán Lingán
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº 8036
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Nuestro equipo
COORDINADORES CAMPESINOS (Staff): EXPERTOS CAMPESINOS PERÚ

BUENAVENTURA GERUNDAS
Supervisor General

BENITO PUCHO
Coordinador de Pichigua

RUBEN ALVAREZ
Coordinador de Marcapata

JOSÉ CONDORI
Coordinador de Ccapi

ELIAS GUZMAN
Coordinador de Omacha

RAUL CCANA
Coordinador de Pitumarca

YANETH SOTO
Coordinadora de Ocongate
(Proyecto “Felicidad para todos”)

COLABORADORES (STAFF):
OFICINA
perú

OFICINA

TANZANIA

LARRY ORURO
Director Ejecutivo Pachamama Raymi

MARIA ELENA HUAITA
Jefa de Oficina

JULIET MORMONTOY
Gerente de Proyectos

ANA CÓRDOVA
Asistente Administrativa

RYAN PINTO
Asistente de Proyectos
(Evaluación y Monitoreo)

RUTH BUSTAMANTE
Asistente de
Proyectos (GIS)

TORIBIO
HUILLCA
Director Ejecutivo Greening Africa

ANTHONY
JOSEPH KALAMBO
Trainee Director

JOSEPHINE
ALOYCE SIAY
Office Manager

TANIA DAVILA
Contadora

CATHERINE
FRANCIS THOMAS
Assistant

Consejo Directivo
(Incluidos los registrados en Sunarp y los que no están registrados)

GUILLERMO VAN IMMERZEEL DANIELA QUIROZ
Presidente y Miembro
Secretaria
Fundador

PIET VAN DRIEL
Tesorero y Miembro
Fundador

HUGO ALEGRE
1er
Vocal

ERIK FISCHER
2do
Vocal

MSc en
Ingeniería Agrícola

Ingeniero
Agrícola

Ingeniero
Industrial

Arquitecto

Licenciada
en Derecho

Miembros de la Directiva
ANTOINE
BRIOT

BUENAVENTURA
GERUNDAS

FAUSTO
SALINAS

JESÚS
ASTETE

MARIA ELENA
HUAITA

TORIBIO
HUILLCA

Miembro
Activo

Miembro
Aliado

Miembro
Activo

Miembro
Activo

Miembro Aliado y
Fiscalizadora del
Manejo Financiero

Miembro
Aliado
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