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Para Pachamama Raymi, el año 2009 se caracterizó por nuestra ampliación a 
nuevas zonas de trabajo:

En Enero del 2009 trabajábamos con 14,000 pobladores en 50 comunidades rurales 
en tres distritos del Departamento de Cusco. Durante el año casi triplicamos el número 
de pobladores que apoyamos. 

Con todo ello, ahora a finales del 2009 trabajamos con 42,000 pobladores  en 127 
comunidades, ubicados en 20 distritos de los departamentos de Cusco, Huancavelica y 
Lima.

Nos financian los padrinos Leren van Elkaar de Holanda (desde 2007), Carl Greer de 
EEUU (desde 2008) y Jan Oleksy de Polonia (desde inicios del 2009).

Con mucho orgullo podemos informar que a mediados del 2009 firmamos un 
contrato con la GTZ International Services para implementar una parte del proyecto 
Ayuda a Perú, financiado por la Comisión Europea, en las provincias de Yauyos, 
Castrovirreyna y Huaytará (en los departamentos de Lima y Huancavelica).

 Este proyecto post-desastre está orientado a apoyar a los damnificados rurales del 
terremoto del 15 de agosto del 2007 en Ica. Pachamama Raymi recibió el encargo 
específico de apoyar a esta población en la recuperación de su seguridad alimentaria y 
para generar nuevos fuentes de ingreso. El contrato con la GTZ-IS es sólo por un año.

La ampliación de nuestro trabajo hacia tantas comunidades en la zona del desastre 
ha sido posible gracias al entusiasmo y las capacidades de muchos campesinos 
cuzqueños de las comunidades donde habíamos trabajado casi dos años.

El gran aumento durante el 2009 en cuanto al número de personas participantes nos 
alegra mucho y nos ha sorprendido a todos. Sus avances acelerados en la adopción de 
innovaciones nos plantean el reto de poner mayor énfasis en la creación de pequeñas 
empresas y negocios, para seguir mejorando los ingresos de la población y afianzar los 
avances logrados.

Nuestros grandes retos para el 2010 son el de cumplir con nuestras obligaciones con 
los damnificados del terremoto y de ampliar Pachamama Raymi hacia nuevas zonas de 
trabajo. 

Espero que nos acompañen en el nuevo año. Muchas gracias.

Willem van Immerzeel
Presidente de Pachamama Raymi

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

Utilizamos esta metodología para fortalecer las 
capacidades de la población rural, lo que permite 
introducir un conjunto coherente de innovaciones 
necesarias para erradicar la pobreza, superar las 
condiciones post-desastre y/o lograr la adecuación 
al cambio climático.

Las principales herramientas de la metodología 
Pachamama Raymi son la capacitación entre 
pares y la motivación por medio de concursos que 
premian a las familias y comunidades que mejor 
implementaron las innovaciones promovidas.

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

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



Empezando por la seguridad alimentaria… 
Las familias ya en el primer año de trabajo con 
Pachamama Raymi en la mayoría de los casos 
pasan de una actividad agropecuaria de sobre 
vivencia a la auto sustentación y la seguridad 
alimentaria.

La seguridad alimentaria implica la 
diversificación de la producción (cultivos 
tradicionales, hortalizas, frutales, animales 
menores y mayores).

“El primer año que yo trabajé con Pachamama Raymi hemos hecho la 
andenería y hemos arreglado nuestras casas. Después hemos hecho el 
compost y el humus. Luego hemos criado los gusanos y hemos hecho el 
biol para poder trabajar las hortalizas y con eso hemos producido bien 
las hortalizas. Hemos hecho las papas y las manzanas y tenemos buena 
producción. … También hemos aseado bien nuestras casas. Hemos criado 
también animales menores”.  

Señora Eduvina Ojeda Quispe de la comunidad de Lucuybamba

… siguiendo con la producción especializada
En 2009, varias comunidades llevaban dos 
años de trabajo con Pachamama Raymi. 
Podemos ver varias familias que se están 
especializando. Estas familias siguen las 

prácticas de diversificación a nivel familiar pero 
al mismo tiempo se especializan en una de 
estas actividades y la perfeccionan. 

“Nosotros hemos empezado con 10 cuyes. Yendo a las pasantillas he 
visto y poco a poco están procreando cada vez más y más. Así nos hemos 
dedicado a la crianza de cuyes llegando a ser mejor que el ganado”.

Señor Zenon Pukutuni Huillca, presidente de la comunidad de Jullicunca

Esta especialización implica un manejo más 
técnico. La tecnificación de las prácticas se ve 
más que todo en la producción de hortalizas, 
en la crianza de cuyes (cobayos) y en la 
crianza de vacas.
La crianza de animales implica la producción 
de pasto, así se ve comunidades enteras 
que se dedican al cultivo de pasto y a la 
conservación de los pastos naturales a nivel 
comunal. La producción de pastos implica 
manejar temas como la conservación de 

suelos, el riego, la fabricación de abonos y 
la rotación de pastoreo a lo largo del año. Un 
ejemplo claro es la crianza de cuyes. Son 
1500 familias que ahora los crían en uno o 
varios galpones, que manejan el mejoramiento 
genético, que aplican los remedios comunes 
y preparan el alimento balanceado. Varias 
familias también se juntaron en asociaciones 
de productores. Antes los cuyes eran criados 
libres en el suelo de la cocina comiendo 
desechos.

"Ahora nosotras no miramos solo al varón para mantenernos sino también 
yo ahora voy a vender mis cuyes hasta Puerto Maldonado y tengo plata 
para alimentar a mis hijos. Ahora no estoy pobre económicamente y me 
siento feliz con Pachamama Raymi ".

Señora Hualla, comunidad de Jullicunca

Desarrollo económico



Una inversión a muy largo plazo
Una muy buena noticia para el desarrollo 
económico futuro de las comunidades que 
trabajan con Pachamama Raymi es el empeño 
con el cual trabajaran la reforestación. Se han 
plantado árboles nativos, frutales y un poco 
de eucalipto pero el árbol que ha tenido más 
éxito es el pino, tal vez por la existencia de 
experiencias exitosas en Perú. 
Estamos felices de anunciarle que este año 

se plantaron más de 2 millones de árboles. 
Para alentar a las familias y comunidades, 
se realizan pasantías periódicas a la Granja 
Porcón en Cajamarca. Los pasantes pueden 
apreciar el resultado de la forestación después 
de unos años, los productos secundarios 
que se pueden desarrollar y vender, y la 
rentabilidad global, justificando su inversión en 
la forestación. 

Jullicunca: Campeón de la reforestación
La comunidad de Jullicunca en Ocongate ha plantado a nivel comunal 60 000 pinos en 2008,  
80 000 en 2009 y prevé plantar 100 000 en el año 2010. Son 22 las familias de Jullicunca que 
participan en la reforestación así que cada familia planta un promedio de 3600 árboles por año.

“Nosotros queremos ver nuestros cerros de color verde”… “Nosotros 
plantamos estos árboles pensando en nuestros hijos. Pensando en el futuro 
de nuestros hijos. De repente estos árboles van a crecer de acá 15 años. 
Nosotros no vamos a beneficiar directamente de estas plantas. Pero si,  
nuestros hijos van a beneficiar. Es por eso que nosotros estamos dejando a 
nuestros hijos como una herencia“.

Señor Zenon Pukutuni Huillca, presidente de la comunidad de Jullicunca



Viviendas alegres y sanas
Pachamama Raymi da mucha importancia al 
mejoramiento de la vivienda y del pueblo. Una 
mayoría de las 7060 familias que trabajan con 
Pachamama Raymi ha mejorado sus viviendas 
con cuartos separados de la cocina, con 
muebles para la vajilla y la ropa y ambientes 
separados de los animales.

Han construido sus cocinas mejoradas con 
chimeneas. Han tarrajeado las paredes y 
mantienen la casa limpia y decorada. Han 
construido sus letrinas. La gran mayoría 
de las 127 comunidades que trabajan con 
Pachamama Raymi tienen su relleno sanitario 
y mantienen el pueblo limpio.

“Desde que hemos empezado a trabajar con Pachamama Raymi nosotros 
estamos ya mucho mejor. Estamos ordenando nuestras casas. Tenemos 
nuestras camas aparte y nuestros hijos también duermen aparte, nuestra 
cocina también es aparte. Nuestras gallinas y nuestros cuyes viven en 
otro lugar, ya no vivimos todos juntos. Con Pachamama así trabajamos así 
también vivimos”. 

Señor Sebastián Quispe Quispe, comunidad de Patapallpa Alta

Nutrición infantil
La malnutrición en los Andes se manifiesta 
más que todo por la falta de proteínas y 
vitaminas. Por eso Pachamama Raymi 
incentiva a los participantes a la crianza de 
animales menores como las gallinas, cuyes, 
truchas y al cultivo de hortalizas y frutales.

Ahora la mayoría de las familias que trabajan 
con Pachamama Raymi no tienen problema de 
malnutrición. Algunas municipalidades se han 
organizado para criar alevines de trucha que 
se reparten a las familias. De esta manera, las 
familias aprenden a criar truchas, que son un 
excelente alimento. 

“En cuanto a la crianza de animales menores, lo que es el cuy, gallinas, en 
cuanto a las hortalizas, yo creo que son primordiales para la alimentación 
de los niños… lo que se ve es que los niños aprenden más rápido.  
Prácticamente se está viendo un cambio. Es poco tiempo pero se está 
viendo los logros”.

El director del centro educativo de Taucamarca

La cocina mejorada es una versión mejorada del fogón tradicional de barro.
Tiene 5 ventajas: tiene una evacuación del humo por un conducto, necesita menos leña, el 
agua hierve más rápido, y por su altura, la posición del usuario es más sana.
Además, la nueva cocina incluye un horno.

“Mi fogón también está bien mejorado y no tengo tampoco humo. Nos estamos haciendo 
nuestra chimenea y ya no hay enfermedades. Ahora estamos bien y me gusta”. 

Señor Sebastián Quispe Quispe, comunidad de Patapallpa Alta

Cifras
Al fin del año 2009 de las 7060 familias con las que trabajamos entre 8 a 24 meses, 2100 
(34%) familias han construido su cocina mejorada y 2700 (44%) su letrina, 2200 familias 
(35%) tienen su huerto familiar, 600 familias (10%) tienen un pozo donde crían truchas, 1500 
familias (24%) mejoraron la crianza de cuyes y 1700 familias (27%) practican el control de los 
parásitos.

Condiciones de vida



Secuestro de CO2
Más de 2 millones de árboles han sido 
plantados en el año. Esto representa a 60 
comunidades y más de 2000 familias que 
consideran la reforestación como una fuente de 
ingresos futuros.

La gente ha tomado la decisión de transformar 
las áreas peladas de sus comunidades en 
bosques, contribuyendo de esta forma al 
secuestro de CO2.

“Anteriormente no me dedicaba a la plantación porque no sabía cómo 
manejar estas plantas…  Este vivero me sirve muy bien.  Voy a trabajar con 
mi vivero en 2010. Voy hacer en estas 6 camas más viveros.  Esto me va a 
servir para sustentar a mi familia cuando crezca.  Después en mí familia van 
a saber cultivar estas plantas aprendiendo de mi experiencia”.

Señor Francisco Yauri Camala de la Comunidad de Huayllabamba

Conservación de suelos
Con buenas prácticas se produce más 
utilizando menos recursos naturales.

Una importante actividad que está 
transformando el paisaje de estas 
comunidades, es la conservación de suelos. 
Una práctica común en los Andes es la quema 
de pastos y arbustos en grandes extensiones. 
A eso se suma la práctica de ganadería en la 
cual el ganado pastorea libremente y come 
todo pasto que logra crecer un poco. De eso 
resulta que la mayor parte de los suelos de los 
Andes está degradada.

Los campesinos ahora están practicando 
la conservación del suelo de los terrenos 
cultivados construyendo andenes, plantando 
arbustos y árboles y utilizando abonos 
naturales. En otras partes de la comunidad se 
hacen reservas comunales de pasto, donde 
se prohibe todo pastoreo hasta recuperar la 
cobertura vegetal del terreno.

En cuanto al pastoreo, se conservan los pastos 
practicando la rotación de los pastizales, 
cultivando pastos mejorados en chacras y 
mejorando genéticamente los animales.

“Antes criábamos sólo el ganado criollo. Por gusto lo criábamos porque 
comen bastante y no engordan. Criábamos bastante sin que tenga validez. 
En cambio el día de hoy criamos los ganados mejorados”.  

Señor Máximo Chile, de la Comunidad de Taucamarca

Otra contribución del proyecto a la reducción 
de CO2 es la construcción de cocinas 
mejoradas. 

Estas cocinas consumen menos leña y por eso 
las familias talan menos árboles y arbustos.

Recuperación y gestión ambiental



Abonos naturales
Los abonos naturales tienen varias ventajas a 
comparación de los químicos: no contaminan, 
a largo plazo son más eficaces, y debido 
al tamaño de las explotaciones, son más 

cómodos y no aumentan la dependencia 
económica. Las familias que trabajan con 
Pachamama Raymi utilizan abonos orgánicos: 
el humus, el compost y el biol.

“Ahora que vino Pachamama Raymi nos ha enseñado a todos y estamos 
haciendo.  Ahora tengo mi letrina, mi casa y mi biohuerto están bien 
ambientados, tengo vivero forestal, compost y lombrices. Con todo eso 
estamos mejorando nuestras chacras.  Hacemos ahora poco y sacamos 
harto. Entonces ahora tenemos mucho más productos”. 

Señor Ignacio Apaza Huacati, comunidad de Huacatinco

 

Cifras
Al fin del año 2009 de las 7060 familias con las que trabajamos entre 8 a 24 meses, 2000 
familias (32%) han plantado más de 2 millones de árboles, 65 comunidades (52%) practican 
la rotación de los pastizales, 1270 familias (20%) utilizan los abonos naturales y 2100 familias 
(34%) han construido su cocina mejorada.

 

¿Que es el biol?
El biol es un abono foliar preparado con diferentes estiércoles o guanos y restos de cosecha, a 
este se le agrega otros ingredientes y luego pasa a fermentar.
Ingredientes: 1 kg de alfalfa, 3 cucharadas de azúcar, un litro de leche o suero, un litro de 
chicha (cerveza de maíz), 1 kg de guano de murciélago, 1 kg de guano de hormiga, 1 kg de 
guano de cuy, 1 kg de guano de gallina, 4 kg de guano fresco de vacuno, ¼ kg de cascara de 
huevo, 1 cuchara de sal, 1 kg de ceniza, 3 cucharadas de roca fosfórica, 1 kg de arcilla.

 

Complacer a la Pachamama
La cultura de las comunidades de los andes se distingue por su gran respeto por el medio 
ambiente y considera sagrado a los Apus (los picos altos de las montañas principales) y a la 
Pachamama (la Madre Tierra).
Es decir, la cultura andina es profundamente ambientalista. En este contexto las prácticas 
ecológicas son rápidamente aceptadas; solamente falta la aplicación en el manejo diario.



Cada seis meses se empezó los nuevos 
concursos con un pago a la Pachamama. El 
pago es una ceremonia Andina en el cual se 
hacen ofrendas a la Madre Tierra. Se espera 

que a cambio de este cariño a la Pachamama, 
ella se muestre generosa. 

La recuperación de la identidad cultural y del 
autoestima van de la mano.

“El cambio que nosotros tuvimos es que ahora puedo fabricar nuestra 
propia letrina sanitaria. El cambio es que antes vivíamos como animales 
comúnes”.

Señor Calderón, comunidad de Laly

Concursos de arte
En paralelo a los concursos, Pachamama 
Raymi organiza concursos de arte. Los medios 
utilizados hasta ahora por los participantes 
son poemas, cuentos sobre la historia de 
su pueblo, teatro, música, danzas, tejidos y 
dibujos.

Estos concursos fueron la ocasión de rescatar 
costumbres antiguas de las comunidades y 
de estimular la memoria colectiva del pueblo. 
Permite reunir las comunidades alrededor de lo 
que tienen en común, su historia y cultura.

“Si nuestros hijos nos miran así, también ellos van a mantener las 
costumbres en los trajes típicos. Estas cosas son muy interesantes aquí 
en nuestro pueblo.  Así mismo está con nuestro Quechua para que no 
sea olvidado. Nuestros hijos también más adelante van a mantener estas 
culturas y costumbres en nuestra comunidad”. 

Señor Sebastián Quispe Quispe, comunidad de Patapallpa Alta

Identidad y cultura



Representación del futuro
Un tema dentro de los concursos es la 
representación del futuro. El participante dibuja 
el presente de su familia o de su comunidad y 
luego el futuro. Es un primer paso para realizar 
los sueños sobre un futuro mejor. 

La mayoría decidió pintar estos dibujos sobre 
las paredes de sus casas. Han resultado 
verdaderas obras de arte.

El aprendizaje entre pares
En el año 2009 Pachamama Raymi ha 
duplicado el número de su personal, luego 
de haber firmado el contrato con la GTZ-IS, 
aumentando con más de 70 comunidades, 
elevando el número de personal de campo a 44.

Todos los expertos y facilitadores de 
Pachamama Raymi vienen del medio rural y 
todos hablan Quechua. Igualmente cuando 
los participantes van de pasantía a otras 
comunidades aprenden de sus pares.

En el 2009, 475 campesinos han salido en 
pasantías inter-regionales para aprender de 
sus pares, en temas de forestación (Granja 
Porcón en Cajamarca), Turismo (Raqchi y 
Llachón en Puno). También se realizaron 
intercambios entre las familias de las regiones 
donde Pachamama Raymi  tiene proyectos 
(Yauyos, en el Departamento de Lima, 
Huancavelica, Cusco), aprendiendo con 
curiosidad, y enseñando con mucho orgullo.

 

Historia de las pinturas de paredes 
En los primeros concursos solamente el tarrajeo de las paredes daba puntos para el concurso. 
El Señor Cipriano Arando, campesino experto y primer coordinador de Pachamama Raymi, 
apoyó a una familia de la comunidad de Laly Grande en el distrito de Challabamba, en pintar 
su casa con dibujos. La pintura que utilizó era de arcillas locales de diferentes colores. Esta 
novedad tuvo mucho éxito. Las otras casas de Laly fueron pintadas y luego las de las otras 
comunidades del distrito de Challabamba. Estos dibujos ilustran una gran variedad de temas: 
animales, Apus (cerros sagrados), el pasado Inca, actividades agropecuarias, motivos de 
tejidos tradicionales... Reconociendo el valor de este arte, ahora se incluye un puntaje en los 
concursos para “Arte de la casa”. Al fin del año 2009, 1900 familias habían decorado sus casas 
con pinturas naturales.



Pachamama Raymi no tiene beneficiarios… 
Pero tiene más de 42 000 participantes 
directos, y lleva concursos en 127 
comunidades a nivel del Perú. Se estima 
que por cada dólar aportado como 
financiamiento de un proyecto Pachamama 
Raymi, contribuyendo a la capacitación y la 

motivación, los participantes aportan más que 
el doble, en mano de obra y en materiales 
locales o inclusive en materiales comprados 
con su propio dinero, todo ello invertido a 
actividades específicas del proyecto.

Fomentando la organización comunal y municipal
Pachamama Raymi siempre trabaja en 
asociación con los gobiernos locales. Esto 
contribuye a fortalecer las capacidades de 
las autoridades locales, y fomenta relaciones 
con los pobladores propiciando a futuro el 
desarrollo.

Nuestros principales contrapartes son las 
juntas comunales, que alientan la participación, 
y ofrecen a nivel comunal capacitación y 
motivación para la realización de actividades 
que contribuyen al bienestar y a la cohesión 
social.

Pachamama Raymi fomenta la participación 
directa de mujeres en las capacitaciones, 
pasantías, y en las mismas asambleas 
comunales, ya que ellas son motores del 
cambio.

Se aprecia que gozan de una mejor 
valorización a consecuencia, son más 
dinámicas en la iniciación de pequeños 
negocios, además de cuidar la educación 
y salud de sus hijos. Hay una disminución 
notable en la violencia familiar.

Reconocimiento y aprecio
En el 2009 los esfuerzos de Pachamama 
Raymi fueron reconocidos por el Ministerio del 
Ambiente. Recibimos una mención honrosa 
por la Participación Ciudadana Ambiental 
fomentada por nuestros proyectos.

Recibimos también un reconocimiento de la 
Cámara de Comercio del Cusco, a raíz de la 
participación de la Asociación de Artesanos 
Awaq Maki de la comunidad campesina de 
Upis en el Corso anual de turismo. 

Colaboración inter-institucional
También vale mencionar la colaboración con 
algunas instituciones o programas del estado, 
permitiendo el mejor alcance de resultados 
a través de la búsqueda de sinergias. En 
Castrovirreyna, Pachamama Raymi trabaja 
con CARITAS, juntando recursos para poder 
ofrecer cursos, materiales e incentivos a un 

mayor número de comunidades. En el distrito 
de Challabamba, como en muchos otros, 
colaboramos con el programa Juntos para 
que las familias participantes cumplan con un 
conjunto de actividades básicas (construcción 
de letrina, cocina mejorada, etc.).Vida en sociedad reorganizándose



La presencia de Pachamama Raymi en el Perú
Trabajamos directamente con:
 20 distritos,
 127 comunidades,
 apoyando a 7060 familias, abarcando a
 una población total de 42 000 personas
 distribuida en 5 provincias de 3 regiones

Oficinas  
  Cusco (casa matriz)
  Ica (proyecto AYUPER)

Inversión 2009
 USD 400 000

El equipo Pachamama Raymi
Personal :

Jefaturas de oficina
Oficina de Cusco (Casa Matriz) Maria-Elena Huaita Fuentes
Oficina de Ica (Proyecto AYUPER) Verónica Salinas Calle

Coordinadores
Distrito de Caicay Antero Ramos Cayllahua
Distrito de Challabamba Toribio Huillca Yabar
Distrito de Ocongate Abelino Mora Olayunca
Provincia de Castrovirryena Jhabel Guzman Escalante
Provincia de Huaytara Jhabel Guzman Escalante
Provincia de Yauyos Buenaventura Gerundas Ccori

Expertos campesinos 15 personas
Facilitadores 27 personas

Directorio
Presidente Willem van Immerzeel
Vice-presidente Humberto van der Zel
Secretario Antoine Briot
Tesorero Barnaby Rooke
Vocal Armando Moyonero Huamán

DNI
Personería Jurídica Asociación Civil sin fines de lucro
Representante Legal Willem H.M. van Immerzeel 
Constitución 24 de marzo de 2008, en la cuidad de Cusco, Perú
Partida Registral 11074927 de la SUNARP Cusco (10/06/08)
RUC 20450578798
Exoneración impuestos Res. SUNAT Cusco Nº 0990050001946 (31/10/08) 
Derecho a recibir donaciones Res. MEF Nº 346-2009-EF/15 (31/07/09)
Registro APCI ONGD Nº 2734, Res. Nº 455/2009/APCI (16/11/09)

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

Lima

En la Provincia de Yauyos
trabajamos con:
6 distritos, 26 comunidades y 1658 familias

Huancavelica

En la provincia de Castrovirreina
trabajamos con:
5 distritos, 14 comunidades y 660 familias

En la provincia de Huaytará
trabajamos con:
6 distritos, 35 comunidades, y 1578 familias

Cusco 

En la provincia de Paucartambo
trabajamos con:
2 distritos, 32 comunidades y 1668 familias

En la provincia de Quispicanchi
trabajamos con:
1 distrito, 20 comunidades, y 1496 familias,
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El contrato de implementación del proyecto Ayuda 
a Perú (AYUPER) con la GTZ-IS, financiado por la 
Comisión Europea, aumentó considerablemente el 
presupuesto disponible, llegando a un presupuesto 
operacional de S/. 1,517,000  (USD 400,000)  en el 
año 2009.

La mayor parte del presupuesto se invirtió en la 
capacitación campesino a campesino (39%) a través 
de la aplicación de mejores prácticas con expertos 
campesinos, pasantías, y el monitoreo y apoyo 
constante del equipo de campo de Pachamama 
Raymi, ya que este equipo se compone sólo de 
campesinos.

Los “paquetes de motivación” son la segunda 
inversión más importante (26%), siendo mayormente 
premios, entregados en base a resultados concretos 
logrados por las familias y comunidades ganadoras.

La gran motivación de familias y comunidades genera 
un importante aporte de la población participante, 
con su tiempo, materiales, y efectivo. Este aporte 
se estima en 40 USD por persona.  Esto significa 
que  el valor real de nuestro programa 2009 sería de 
USD 2,100,000, del cual un 81% es el aporte de la 
población participante y sólo el 19% (USD 400,000) 
es el presupuesto operacional del programa. 

El aporte elevado de la población explica el nivel de 
efectividad logrado por nuestro programa, mostrando 
resultados muy notables en una variedad de áreas.

Parte de la efectividad de Pachamama Raymi se 
debe al monitoreo y la evaluación activo y constante, 
para hallar las mejores prácticas y corregir cuando 
la velocidad de adopción ha bajado. El monitoreo 
también provee los datos para ofrecer una 
información periódica a nuestros padrinos, donantes y 
contratantes. 

Otro aspecto notable es el bajo nivel de gastos no-
programáticos de Gestión y Administración (3% del 
gasto total). Sin embargo, el porcentaje de gastos 
de apoyo al programa es elevado (19%). Este nivel 
disminuye cuando logramos aumentar la escala del 
programa. Consideramos que nuestro presupuesto 
anual debería superar USD 600,000 en el año 2010 
y USD 800,000 en el año 2011, logrando así un 
programa eficiente, por economías de escala.

Efectividad y eficiencia

BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2009

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOS S/.

Activos Corrientes
      Caja Bancos 397 993    

      Cuentas por Cobrar a Socios 2 500        

      Cargas Diferidas 8 075        

408 568    

Activos No Corrientes
      Inmueble,Maquinaria y Equipo neto 25 332      

25 332      

TOTAL ACTIVO 433 900    

    

    

           

 

 

      

        

 

    

PASIVO Y PATRIMONIO S/.

Pasivos Corrientes
     Cuentas Pagar 43 400   

     Otras Cuentas por Pagar 97 684   

     Provisión para Beneficios Sociales 2 448     

143 532 

Patrimonio
     Resultados Acumulados 25 655   

    Resultados del Ejercicio 264 713 

290 368 

Total Pasivo y Patrimonio 433 900 

      

      

    

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2009

(Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS: S/.
 Donaciones 679 543    

 Ingresos por Servicios 837 528    

Intereses Bancarios 170           

Total Ingresos 1 517 241 

GASTOS:
Gastos de Proyectos 1 215 636 

Gastos de Administración 32 373      

Cargas Financieras 4 519        

Total gastos 1 252 528 

Resultado de operación 264 713    

Willem van Immerzeel Tania Davila Velarde
ContadorPresidente



Sostenibilidad
Con Pachamama Raymi, las familias y comunidades participantes aplican un conjunto de 
innovaciones, adecuándolas a sus condiciones, internalizándolas, de tal forma que a futuro son 
independientes para seguir mejorando sus condiciones de vida.

Con la mejora del manejo ambiental y la conservación de los recursos naturales, el pastoreo 
ordenado, la reforestación, y el manejo adecuado de residuos sólidos, aprenden y aprecian de 
forma concreta que mientras mejor cuidan el ambiente, también mejoran sus condiciones y nivel 
de vida.

Las innovaciones preconizadas son locales, comprobadas en ámbitos de similares 
características socio-ambientales, y no requieren de insumos externos. Todo lo que se requiere 
para su implementación está y estará disponible sin el apoyo de instituciones o terceros.

Un proyecto Pachamama Raymi es la mejor garantía de iniciar un círculo virtuoso de cambio, 
ya que si bien en un inicio el incentivo puede ser el premio, después de varios concursos los 
participantes aprecian sus avances, y toman consciencia de sus propios logros, por más que 
talvez nunca ganaron un premio.

De este modo, el incentivo de continuar con las nuevas prácticas aprendidas son los resultados 
de las nuevas formas de manejo aprendidas.

Replicabilidad (exponenciar, o “scaling-up”)
La metodología Pachamama Raymi fue diseñada en el Perú, en un proyecto de desarrollo rural 
financiado por la Unión Europea (PRODERM). Al cierre de este proyecto, varios de los expertos 
europeos que trabajaron en él, introdujeron la metodología Pachamama Raymi en proyectos 
similares en varios países.

De este modo, Humberto van der Zel y Willem van Immerzeel introdujeron Pachamama Raymi 
en Guatemala, Chile, Bolivia, etc. sobre todo en proyectos financiados por la Unión Europea, 
trabajando cada uno en cientos de comunidades.

Roberto Haudry de Sousy introdujo la metodología Pachamama Raymi en varios proyectos 
grandes financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en Perú y Bolivia. 
En este último caso, se buscó combinar la metodología Pachamama Raymi con un elemento 
peculiar del Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Comunidades 
Campesinas de la Sierra (FEAS). Concretamente en estos proyectos el FIDA dona pequeños 
fondos a las comunidades participantes para que ellas puedan contratar sus expertos 
campesinos.

La metodología Pachamama Raymi está siendo utilizado en un creciente número de escenarios, 
no limitado al ámbito rural.

Una descripción de la historia de la metodología Pachamama Raymi se encuentra en:
www.pachamamaraymi.org/es/historia-de-pachamama-raymi 

 

Contratos y convenios firmados en el 2009
Contrato 83043705 del 24/07/09 con la GTZ-IS Lima para la ejecución del sub-componente 4 
del Proyecto «Apoyo al mejoramiento del sustento diario, producción agropecuaria y forestal 
y generación de fuentes de ingreso» (mejor conocido como AYUPER) en 66 comunidades. El 
mencionado proyecto es financiado por la Comisión Europea.

Convenios de apadrinamiento con la Asociación Holandesa «Leren van Elkaar», el Sr. Carl 
Greer, y el Sr. Jan Oleksy quienes “adoptaron” un total de 51 comunidades para la ejecución de 
proyectos Pachamama Raymi de erradicación de pobreza rural.

Convenios con los municipios distritales de Ocongate, Caicay, y Challabamba en Cusco; y con 
los municipios distritales y provinciales de Aurahua, Chupamarca, Huamatambo, San Juan, 
Tantará, Córdoba, Ocoyo, San Francisco de Sangayaico, San Isidro de Huirpacancha, Santiago 
de Chocorvos, y Santo Domingo de Capillas en Huancavelica, y Alis , Colonia, Laraos , Madean, 
Viñac, Yauyos en la sierra de Lima, para la co-ejecución de los proyectos Pachamama Raymi.

Convenio con la ONG PROCABRA, para la realización de pasantías sobre la crianza de 
caprinos, la producción y comercialización de productos de leche de cabra, del 14/01/10
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DEXCEL-Perú (Development & Excellence Peru S.A.C.) se creó en mayo del 2005 como 
compañía subsidiaria de DEXCEL-International.

DEXCEL-Perú  se dedicada a promover la excelencia en prácticas y proyectos de desarrollo 
social y cooperación. La empresa elaboró normas de calidad para desarrollo rural además 
de implementar la certificación de calidad de entidades que operan en este rubro, 
aportando a la Agencia Peruana de Cooperación internacional - APCI.

DEXCEL-Perú presta servicios de asesoría directa, evaluación de proyectos, y ejecución 
propia de proyectos en base a la innovadora metodología llamada Pachamama Raymi. 

La Asociación Civil Pachamama Raymi - Aprender de los Mejores fue creada en el 2008, 
para implementar proyectos de desarrollo rural de la más alta calidad.

La relación entre DEXCEL-Perú y La Asociación Civil Pachamama Raymi es estrecha:
•	 Tienen	el	mismo	propósito:	aumentar	la	calidad	en	desarrollo,	para	permitir	a	cuantas	

personas sea posible salir de la pobreza, aprender de sus pares, contribuyendo a la 
recuperación ambiental.

•	 Tienen	el	mismo	liderazgo	en	Willem	van	Immerzeel,	autor	intelectual	de	la	
metodología Pachamama Raymi, Gerente de DEXCEL Perú y Presidente de la 
Asociación.

•	 Ambas	aplican	la	innovadora	metodología,	inspirada	del	sector	privado	(se	logran	
resultados contundentes generando dinámicas de competitividad, lejos de todo 
esquema de asistencialismo)

•	 Comparten	la	misma	estructura	administrativa,	que	pertenece	a	DEXCEL-Perú.	
Pachamama Raymi contrata los servicios de gerencia, de oficina, personal, equipos y 
transporte de DEXCEL-Perú. 

•	 DEXCEL-Perú	es	dueña	de	la	propiedad	intelectual	vinculada	a	la	creación	de	la	
metodología, y del registro de la marca Pachamama Raymi.

Pachamama Raymi y DEXCEL-Perú


