
Pachamama Raymi

Informe anual
2010Pachamama Raymi

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

www.pachamamaraymi.org
immerzeel @ dexcel.org



 Reconocimiento
El año 2010 ha sido exitoso y muy interesante para Pachamama Raymi.

Con mucho orgullo informamos que a mediados del 2010 hemos firmado dos contratos:

o Un contrato por 18 meses con la Fundación Suiza Para el Desarrollo y la Cooperación 
Internacional (Intercooperation), para implementar su proyecto en comunidades de la 
provincia de Canas (departamento de Cusco) y en la Provincia de Antabamba (departamento 
de Apurimac). Este proyecto es una iniciativa de la cooperación bilateral entre el Ministerio 
del Ambiente del Perú y la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE. El 
proyecto está orientado a contribuir 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.

o Un contrato por 12 meses con la Cámara de Comercio de Cusco, financiado por la 
Casa Andina y el Interbank, para la reconstrucción económica y social de seis comunidades 
del Valle Sagrado de Cusco, afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones de inicio del 2010.

Durante el año 2010 continúan los proyectos de erradicación de la pobreza financiados por 
los Padrinos “Leren van Elkaar” de Holanda (desde 2007) y el Sr. Carl Greer de EEUU (desde 
2008) y Jan Oleksy de Polonia (desde inicios del 2009).

En septiembre del 2010 terminamos exitosamente el proyecto de reconstrucción económica 
y social post-desastre AYUDA PARA EL PERÚ. El proyecto fue implementado en 75 
comunidades en 19 distritos de los Departamentos de Huancavelica y Lima, bajo contrato con 
la GTZ-IS. El proyecto fue financiado por la Unión Europea. Se había iniciado este proyecto por 
el terremoto de agosto del 2007.

Durante el 2010 hemos trabajado en 161 comunidades en 30 distritos de los Departamentos 
de Cusco, Apurimac, Huancavelica y Lima con una población total de 59,500 personas, 
mejorando sus vidas y oportunidades de manera importante.

También para el año 2011 nos esperan grandes retos, para cumplir con nuestras obligaciones 
con los damnificados de las inundaciones y con la población de tantas comunidades donde nos 
toca trabajar. También queremos ampliar Pachamama Raymi hacia nuevas zonas de trabajo.

Agradezco a nuestros patrocinadores por su confianza en nosotros y espero que nos 
acompañen en el nuevo año. 

Muchas gracias.

Willem van Immerzeel
Presidente de Pachamama Raymi

El 29 de Noviembre del 2010, la Primera Dama de 
la Nación, la Señora Pilar Nores nos honra con la 
entrega del premio “Integración y Solidaridad” de Radio 
Programas del Perú, RPP por el trabajo realizado en las 
comunidades del Departamento de Cusco.

Población agradecida con el padrino 
de muchas comunidades, el Señor 
Carl Greer, y la Srta. Medalith Rubio 
de RPP en preparación del programa 
para el reconocimiento de RPP para 
Pachamama Raymi



Inicio de la movilización de Pachamama Raymi: 15 Abril 2009

Fin del proyecto: Septiembre 2010

Ámbito: 75 Comunidades con una población total de 3,896 familias en:
- 6 distritos en la provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica, en 
35 comunidades con una población de 1,578 familias
- 7 distritos en la provincia de Castrovirreyna, Departamento de 
Huancavelica, en 14 comunidades con una población de 660 familias.
- 6 distritos en el Departamento de Yauyos, Departamento de Lima, en 26 
comunidades con una población total de 1,658 familias.

Participación: de la población total de 3,896, participó el 61%, es decir 
2,380 familias, o 17,000 personas.

Financiamiento: Unión Europea mediante un contrato con la GTZ.

El 15 de agosto 2007 hubo un demoledor terremoto 
en el sur del Perú de 7,9 grados en la escala de 
Richter durante largos minutos. El Perú entero, 
y muchos países, incluyendo la Unión Europea, 
enviaron ayuda. Superada la emergencia, la Unión 
Europea, por medio de la GTZ, inicia el proyecto 
AYUDA PARA EL PERÚ “AYUPER”.

Misión imposible
La GTZ contrató a Pachamama Raymi para lograr 
una movilización masiva de la población para el 
mejoramiento de su sustento diario (seguridad 
alimentaria), la recuperación de los ingresos 
agropecuarios y forestales, la generación de 
fuentes de ingreso y la gestión sostenible de la 
infraestructura recuperada. 

El tiempo disponible para Pachamama Raymi 
era sólo un año. La zona de trabajo era muy 
amplia: 66 comunidades según el contrato, en 
19 distritos en las provincias de Yauyos (Lima), 
y Castrovirreyna y Huaytará (Huancavelica). 
El entusiasmo de la población, inclusive en 
comunidades vecinas, hizo posible implemtar 
el proyecto en 75 comunidades, ¡más de lo que 
figuraba en nuestro contrato, y sin costo adicional!

Proyecto Ayuda para el Perú
AYUPER



A pesar que este proyecto parecía una «misión imposible», participaron más de 60% de toda la 
población. Los objetivos fueron alcanzados, en 75 comunidades, nueve comunidades más a las 66 
previstos en el contrato.
Quedó demostrado que el equipo de Pachamama Raymi, compuesto de campesinos de Cusco y de 
las provincias del proyecto AYUPER, estaba a la altura del tremendo reto de lograr la reconstrucción 
económica y social de tantos pueblos en tantos distritos, en tan poco tiempo.
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La evaluación final realizada por el Dr. Enrique Nolte mostró el impacto de Pachamama Raymi en la 
población: un abrumador 74% de los participantes manifestó que ahora “comemos mejor” y 52.8% 
indicó que ahora “gasto menos”, mientras 21.3% indica que gana más dinero.

Efecto de enseñanza Pachamama Raymi (% familias)

Participación según los temas (% familias)
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Calificación promedio a Pachamama Raymi: 17

En el mismo informe de evaluación del Dr. Nolte, ¡la población califica al servicio de Pachamama 
Raymi con un 17 (sobre 20)!

La población agradecida
Tal fue la emoción por el impacto del trabajo de Pachamama Raymi, que en diferentes partes de 
la ámplia zona de trabajo de AYUPER, el evaluador Dr. Enrique Nolte escuchó esta expresión de 
agradecimiento: «¡Gracias a Dios que hubo terremoto!» ¡Le impresionó tanto que utilizó esta frase como 
título de su informe!



Programa de Adaptación al Cambio Clímatico
PACC-Perú

Uno de los objetivos del PACC-Perú es fortalecer las capacidades de las poblaciones en el área rural, 
para enfrentar los efectos del cambio climático, reduciendo su vulnerabilidad.

 
Inicio del contrato con Pachamama Raymi: 09 julio 2010.

Fin del proyecto: Diciembre 2011

Ámbito: 25 Comunidades con una población total de 2,334 familias.
- Cinco comunidades en el distrito de Juan Espinosa Medrano, Provincia de 
Antabamba, Departamento de Apurimac
- Veinte comunidades en los distritos de Checca y Kunturkanki, Provincia de 
Canas, Departamento de Cusco

Participación: 60% a 70% de la población total del ámbito.

Financiamiento: COSUDE, Suiza.

Pachamama Raymi ha sido seleccionada por el PACC-Perú para la ejecución de su programa de 
“promoción, capacitación, apoyo y asesoría en la ejecución  de medidas de adaptación al cambio 
climático en las microcuencas de Huacrahuacho-Cusco y Mollebamba-Apurímac”. 

Con el PACC-Perú trabajamos en 25 comunidades donde Pachamama Raymi busca mejorar la salud 
preventiva, la seguridad alimentaria, la recuperación ambiental y económica. El énfasis está en la 
gestión del agua y la recuperación de la cobertura vegetal, incluyendo las praderas y la reforestación.

Las familias ya lograron durante el 2010, el primer medio año del proyecto:
918 Familias mejoraron el manejo del pastoreo; se implementaron 999 huertos familiares; 
951 familias construyeron o mejoraron sus letrinas; 972 familias construyeron su cocina mejorada.

Durante el mismo periodo, las comunidades plantaron más de 200,000 árboles para la forestación de 
200 hectareas.



La familia Roque Mamani de la comunidad de 
Pumathalla Condeña está participando en los 
concursos impulsados por Pachamama Raymi. 
La familia ha plantado 100 pinos de los 1200 
que llegaron a su comunidad. La familia recibió 
capacitación de Pachamama Raymi para regar 
los árboles y protejerlos con paja o con muritos 
de adobe y piedra. Estas medidas de protección 
son necesarias durante el primer año después 
de la plantación. El señor Roque dice: “cada año 
voy a plantar árboles, hasta arriba de la ladera 
para que el paisaje se vea verdecito, bien bonito 
y vamos a vivir bien”.

PACC-Perú y Pachamama Raymi apoyaron la 
construcción de zanjas de infiltración. “Estas 
zanjas hay que mantenerlas, limpiarlas de la 
paja, tierra y piedras que caien en ellas”.

“Nosotros antes veíamos todas estas laderas 
peladas y ahora podemos ver bastante árbol y 
todo verde”.

La familia Roque tiene 10 
vacas que pastean en su parcela de 8 potreros. 
Antes pasteaban libre, o como dice el Señor 
Roque, de manera “común”. Ahora tiene potreros 
y el pastoreo es rotativo, es decir el ganado es 
llevado de un potrero al otro, para que el pasto 
en cada potrero puede recuperarse luego del 
pastoreo. Este sistema de pastoreo permite a la 
familia tener más forraje y tener más tiempo para 
sus quehaceres sin tener que estar preocupados 
por el ganado.

La familia Roque quiere cambiar sus vacas 
criollas por mejoradas para tener buenos 
animales que produzcan bastante leche.

PACC-Perú y Pachamama Raymi apoyaron con 
12 kilos de semilla de alfalfa. La familia Roque 
lo sembró mezclado con avena, pues la avena 
protege la alfalfa de la lluvia y el granizo. La 
alfalfa es un excelente forraje para engordar el 
ganado y para aumentar la producción de leche.

La familia Roque ha 
recibido semillas de lechuga, cebolla, zanahoria, 
betarraga, culantro y perejil para su biohuerto. 
Ahora está contenta de poder alimentar a su 
familia. El excedente del biohuerto se vende.

Para el próximo año quiere producir más y 
asociarse con sus vecinos de la comunidad 
para poder llevar más productos a diferentes 
mercados.

“Aquí está el huerto familiar. Ahora lo que 
estamos mirando, eso yo voy a hacer un cerco 
grande de adobe y en eso voy a sembrar todo 
tipo de hortalizas. Igualmente yo quiero vender 
a los demás vecinos. También al mercado quiero 
llevar en cantidad, harto, no como ahora”.

Antes, según cuenta el Sr. Roque, aquí vivía la 
gente en casas con techos de paja y los huecos 
entre los adobes no estaban tapados. Por esos 
huecos entraba el viento frío y el polvo. Ahora 
con la capacitación que ha recibido sobre cómo 
embarrar y tarrajear la casa, le ha quedado muy 
linda y decorada. También hizo una habitación 
para cada uno de sus hijos, un cuarto de 
herramientas, un deposito para sus productos 
y todavía quiere hacer una habitación para 
recibir a sus invitados. El patio que antes estaba 
desordenado y con mala hierba, tiene un pilón, 
que quiere convertir en pileta central para el 
próximo concurso.

Ahora su cocina 
no humea ya que la chimenea saca el humo 
para afuera, por lo que la casa está sin humo 
y las ollas no se ensucian. Ahora está todo 
limpio, sus platos y cubiertos están ordenados 
y su esposa cocina cómodamente. El fuego 
arde más fuerte y se cocina más rápido con 
este nuevo modelo de cocina. La familia Roque 
aprendió hacer todo esto en las pasantías y de 
los facilitadores.

“Nosotros antes en nuestra casa no vivíamos en 
orden, todo era en desorden. Nuestros alimentos 
y el almacén en un solo ambiente, todo junto en 
nuestro dormitorio. Ahora tenemos cada uno su 
cuarto y vivimos ordenadamente. El proyecto de 
PACC-Perú y Pachamama Raymi nos enseñan 
cómo vivir en un hogar. Ahora nosotros vamos a 
mejorar poco a poco de aquí de 5 a 10 años va a 
ser mucho mejor nuestra casa.”

El Sr. Roque colabora activamente 
con su comunidad para la conservación del 
medio ambiente. Después de los cursos de 
capacitación recibidos y las pasantías ha hecho 
varios rellenos sanitarios: uno para los metales 
y vidrios, otro para lo orgánico y un tercer hueco 
para los plásticos y botellas descartables.

De esta manera la comunidad y su casa están 
más limpias y toda la basura que antes estaba 
por todo sitio en la comunidad, ahora tiene su 
lugar.

Así mismo ha construido su letrina 
familiar, de manera que se evitan las 
enfermedades.

Todas estas mejoras han hecho que la familia 
Roque Mamani disfrute de su nueva vida 
más ordenada, limpia, saludable y están 
tan satisfechos con estas mejoras que han 
elaborado un plan de desarrollo hasta el año 
2020. Según el plan, ellos se auto-sostienen 
y producirán sus propias semillas para sus 
cultivos. Sus productos de buena calidad serán 
vendidos en los mercados y las laderas estarán 
todas con árboles y sus terrenos producirán 
mucho forraje para el ganado.

La familia Roque Mamani



Cámara de Comercio de Cusco

 
Inicio del proyecto: 15 de junio 2010.

Fin del proyecto: junio 2011

Ámbito: 7 Comunidades de cuatro distritos de la Provincia de Calca,
Departamento de Cusco, con una población de 334 familias.

Participación: 227 familias (68%) de la población total de 334 familias.

Financiamiento: Casa Andina, Interbank y otros socios de la Cámara de
Comercio de Cusco.

El año 2010 empezó en Cusco con lluvias torrenciales que ocasionaron el desborde de los ríos y 
muchas avalanchas de lodo y piedras. Hubo daños a viviendas, terrenos de cultivo y cosechas. El 
departamento de Cusco fue declarado zona de emergencia. La Cámara de Comercio de Cusco 
eligió a Pachamama Raymi para apoyar a siete comunidades campesinas afectadas, ubicadas en 
la provincia de Calca (Valle Sagrado de los Incas). El personal de la Casa Andina y del Interbank 
donaron para apoyar a las víctimas del desastre. También apoyaron socios de la Cámara de Comercio 
de Cusco. Se trata de un proyecto corto, de sólo un año.

El trabajo de Pachamama Raymi en Calca está orientado a reconstruir y mejorar las viviendas y 
buscar ingresos alternativas al cultivo de maíz, que es el cultivo principal.

En el Valle Sagrado de los Incas:
En convenio con el Gobierno Regional y la Municipalidad de Calca se entregaron 70,000 árbolitos a 
las familias participantes. Un 70% fueron especies exóticas y el resto nativas. 

En convenio con la Asociación Arariwa se instalaron huertos con 5,000 plantones frutales. 

Además, se implementaron 131 huertos familiares. 146 familias construyeron o mejoraron sus letrinas. 
146 familias construyeron su cocina mejorada. 156 familias tarrajeron su casa.



La señora Benita Quispe y el señor Tomás Quino 
Huamán tienen 3 hijos y viven en la comunidad 
de Makay. Ellos viven del cultivo de papas, maíz 
y habas y también crían vacas. Se inscribieron 
en el concurso Pachamama Raymi en Julio del 
2010.

¡Apriendieron mucho con las 
pasantías! por ejemplo, qué hacer para que su 
ganado produzca más leche, qué hacer para que 
sus animales engorden más y así alcanzar un 
mejor precio en el mercado.

Antes no cuidaban sus animales de la misma 
manera y los soltaban en las praderas en las 
alturas para pastear. Ahora las vacas están en 
los cobertizos que el Sr. Tomás ha construido.
La familia Quino cultiva avena y alfalfa para 
alimentar su ganado.

Los campesinos expertos de Pachamama 
Raymi les han enseñado cómo desparasitar 
a sus animales. Ahora el Sr. Tomás dosifica 
sus animales y aplica los medicamentos para 
desparasitarlos.

“ahora ya vendemos a mejor precio la vaca. Con 
eso hacemos estudiar a nuestros hijos y con eso 
nosotros también mejoramos.”

El precio del maíz está bajo. Por ello, la 
comunidad de Makay apuesta por la fruticultura. 
Esta es una buena opción como actividad 
económica en el Valle Sagrado de los Incas. 

El Sr. Erly Paipay, experto campesino de la 
provincia de Yauyos (Lima) les ha capacitado en 
fruticultura. Ahora, los 78 socios de la comunidad 
de Makay tienen 3 hectáreas de manzanos. 

La familia Quino Huamán tiene alrededor de 100 
plantas de manzana. También trabajan durazno 
y palta.

Las familias recibieron semillas de lechuga, 
cebolla y repollo para mejorar sus bio-huertos. 
Todas las familias participantes aprendieron 
cómo hacer almácigos y cómo hacer el 
trasplante. Ahora no faltan las hortalizas en 
la olla familiar. Hay tantas hortalizas que se 
puede vender el excedente en el mercado. Con 
el dinero de esta venta pueden comprar otros 
productos para el sostén familiar.

Ahora han aprendido a preparar los abonos y 
pesticidas organicos que son el biol, biocida, 
compost y humus.

“ya no nos falta en nuestro huerto la cebolla, 
zanahoria, repollo ya no compramos. Eso mis 
hijos comen y nosotros también, ya no nos falta 
nada”

Al igual que 
casi todos los participantes en los concursos de 
Pachamama Raymi, la familia Quino Huamán 
ha construido su letrina y su cocina mejorada 
con chimenea. Con las pasantías han aprendido 
la importancia del tarrajeo. Además vieron las 
técnicas de la pintura con arcillas de color de la 
zona. La casa esta ordenada y tiene ambientes 
separados: un cuarto de los papás, un cuarto 
para los hijos, otro cuarto para las hijas, un 
almacén, y una sala para recibir visitas.

“todo está bien tarrajeadito, ya no hay arañas ni 
polvo, la cocina ya no está llena de humo. Ahora 
limpiamos nuestros platos y las ollas están 
ordenados. Es por Pachamama Raymi.”

La familia Quino-Huamán

“En las comunidades campesinas se ha probado de todo en lo que es extensión. Muchas 
instituciones han probado todo tipo de metodologías… Sin embargo, ahora, en poco 
tiempo, con Pachamama Raymi se ha visto resultados como el que estamos viendo aquí 
en el distrito de Calca. Bastante, realmente bastante. ¡Impresionante! Lo más importante 
para nosotros de la oficina de desarrollo agropecuario es la forma como responde la 
gente.“
Ing. Rolando Mora, responsable de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Provincial 
de Calca.



El programa Millennium Champs (“Campeones del Milenio”) ofrece la oportunidad de “apadrinar” 
comunidades y distritos para que Pachamama Raymi trabaje en ellas. De esta manera, personas 
privadas e instituciones o empresas contribuyen de manera decisiva a la erradicación de la pobreza 
en las comunidades de su elección. Erradicar pobreza siempre incluye mejorar la salud preventiva, 
la educación y el autoestima, los ingresos y la recuperación de los recursos naturales degradados. 
El trabajo en las comunidades siempre se implementa en convenio con los gobiernos locales 
respectivos.

Inicio del proyecto: 2006

Duración en cada ámbito: tres a cuatro años

Ámbito: 56 Comunidades en el departamento de Cusco:
- El distrito de Caicay provincia de Paucartambo: 762 familias en 12 
comunidades
- El distrito de Challabamba provincia de Paucartambo: 899 familias en 19 
comunidades
- El distrito de Ocongate provincia de Quispicanchi: 1370 familias en 17 
comunidades
- El distrito de Ccarhuayo provincia de Quispicanchi: 321 familias 
participantes en 6 comunidades

Participación: más de 60% de la población total de 3,352 familias, que son 
más de 20,000 personas.

Financiamiento: Los Campeones del Milenio, incluyendo «Leren van 
Elkaar» de Holanda, el Sr. Carl Greer de Estados Unidos y el Sr. Jan Oleksy 
de Polonia.

El programa Millennium Champs tiene una duración de tres a cuatro años en cada comunidad. El 
primer proyecto de Millennium Champs terminará en el 2011 y trabajó en los distritos de Challabamba 
Caicay y Ocongate, en 50 comunidades con una población total de 20,000 personas.

El contenido del programa Millennium Champs se adapta a las posibilidades de las comunidades. Por 
ejemplo, en las zonas altas se recuperan las praderas naturales y fueron plantados cerca a 1,500,000 
de árboles en los últimos tres años. En las zonas bajas, aptas para el cultivo de café, el programa 
Millennium Champs trabajó con este cultivo, apoyando a las comunidades para crear su propia 
cooperativa de servicios y comercialización del café, con el nombre de «Cooperativa de productores 
de Café Río Mapacho».

Con el programa Millennium Champs:
1,514 Familias mejoraron el manejo del pastoreo; 1,941 familias implementaron bio-huertos; 1,909 
familias construyeron o mejoraron sus letrinas; 1,782 familias construyeron su cocina mejorada. 1,910 
familias tarrajearon su casa.
Las comunidades plantaron 2,400,000 árboles, de los cuales 65% son pinos y 52,000 árboles frutales. 
Se estima que un 70% sigue vivo, gracias al cuidado y por haber mejorado el pastoreo, que evita el 
daño por animales.

Millennium Champs

Carl Greer

Jan Oleksy



La Señora Benedicta Quispe Quispe y su 
esposo Sr. Remigio Huayllani Holgado de 
la comunidad de Huacatinco, distrito de 
Ocongate han participado en seis concursos de 
Pachamama Raymi. Ellos han ganado varios 
premios.

 

Ellos han mejorado y construido su casa con sus 
propios recursos y material de la zona. Su casa 
está decorada con flores y el camino a la casa 
está empedrado para evitar el barro en la época 
de lluvia.
 
Ahora tienen dormitorios para los papas, para 
los niños y otro para las niñas. También hicieron 
una habitación para las visitas, un depósito para 
sus herramientas y hasta un depósito para sus 
productos destinados al negocio, sus quesos y 
artesanía. Además han construido su letrina, una 
ducha y un galpón de gallinas. También hicieron 
su cocina mejorada.
 

Todos estos ambientes están tarrajeados y 
pintados con pintura natural (arcillas) con 
motivos de su comunidad.

“Nuestra casa se ve linda, así como el centro 
educativo cuando es su aniversario. Así como 
eso se ve nuestra casa, bonita, para que los 
visitantes también vean. Para el futuro también 
hice un lindo plan para que nuestra casa sea así. 
Esos apoyos nos traen y enseñan.“

La familia Huayllani-Quispe ha plantado 3800 
árboles nativos, como Q’euña, Q’olle y Capuli. 
Su casa está a más de cuatro mil metros sobre 
el nivel del mar. Por eso practican la agro-
forestería. Cercos vivos de árboles reducen los 
efectos de los vientos helados y el frio intenso 
de las noches.

Lo que están haciendo con los árboles, es lo 
que han visto en la pasantía que hicieron a 
Cajamarca. No necesitan alambre de púa, ni 
malla ganadera. Sólo utilizan cercos vivos de 
árboles, para poder plantar y cuidar el pasto 
cultivado y el pasto nativo. Con todo ello pueden 
hacer el pastoreo ordenado, pastoreando al 
ganado rotando en sus parcelas.

Con el cerco vivo en torno al huerto han podido 
cultivar hortalizas que normalmente no resisten 
las heladas a esas alturas.

La Señora Benedicta tiene ahora cebolla, 
lechuga, beterraga, zanahoria, acelga y otras 
hortalizas. Ella tiene suficientes hortalizas al 
alcance de la mano para el consumo familiar y 
¡no nesecita comprarlas en el mercado!

La familia Huayllani Quispe destaca en la 
confección de chullos, ponchos, chalinas y 
chompas de lana de oveja y de alpaca.

Están viendo este negocio con una visión 
empresarial y tienen la intensión de asociarse 
con otros pobladores para hacer una asociación 
de artesanos para poder atender pedidos 
grandes.

“¿Qué es nuestra estrategia familiar para que 
cada familia trabaje? Tenemos que poner 
empeño y animo. Hay que trabajar aunque no 
se gane, siempre es bueno trabajar. Es lo mejor 
para uno mismo” 

En las pasantías a diferentes zonas de Perú, 
han aprendido las técnicas de construcción y 
mantenimiento de un galpón de gallinas. 

Con el galpón evitan que las gallinas esten 
sueltas por toda la casa como antes. Ahora 
producen huevos a diario para su propio 
consumo y para la venta.

Para los animales mayores han construido 
cobertizos. Compraron el material con el dinero 
que ganaron en los concursos de Pachamama 
Raymi. Ahora sus vacas y ovejas duermen en el 
cobertizo, abrigadas del frio.

La familia Huayllani-Quispe  empezó con el 
mejoramiento genético de las alpacas. Según 
las bases del concurso, el reproductor se debe 
cambiar cada 2 años. Aún es muy pronto para 
ver los resultados pero ya ha empezado a 
mejorar sus alpacas.

“No solamente me quedaré siempre aquí, 
seguiré trabajando más. Ése es nuestro plan, 
son nuestros deseos y eso es mi pensamiento”

 

La familia Huayllani-Quispe



Pachamama Raymi en el Perú durante el 2010

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

Supervisor Buenaventura Gerundas Ccori

Coordinadores
Distrito de Caicay Antero Ramos Cayllahua
Distrito de Challabamba Toribio Huillca Yabar
Distrito de Ocongate Abelino Mora Olayunca/ Roberto Sallo Cjuiro
Distrito de Ccarhuayo Roberto Sallo Cjuiro
Provincia de Castrovirryena Jhabel Guzman Escalante
Provincia de Huaytara Rubén Alvarez Pareja
Provincia de Yauyos Buenaventura Gerundas Ccori
Provincia de Antabamba Rubén Alvarez Pareja
Provincia de Canas Elías Guzman Yapura
Provincia de Calca Jhabel Guzman Escalante

Expertos campesinos 15 personas
Facilitadores 27 personas

Directorio
Presidente Willem van Immerzeel
Vice-presidente Humberto van der Zel
Secretario Antoine Briot
Tesorero Jesús Astete Veria

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 1,658 familias

Huancavelica

En la provincia de Castrovirreina
trabajamos con:
7 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 Canas 
trabajamos con:
2 distritos, 20 comunidades y 1,707 familias.

En la provincia de Calca 
trabajamos con:
4 distritos, 7 comunidades y 334 familias.

En la provincia de Paucartambo
trabajamos con:
2 distritos, 31 comunidades y 1661 familias.

En la provincia de Quispicanchi
trabajamos con:
2 distrito, 23 comunidades, y 1,691 familias.

Apurimac

En la provincia de Antabamba
trabajamos con:
1 distrito, 5 comunidades y 627 familias

Cusco (casa matriz)
Ica (proyecto AYUPER)

Oficinas

Inversión 2010:  USD    900 000

Durante el año 2010 hemosTrabajamos en:
    4 regiones
    8 provincias
   30 distritos
 161 comunidades, apoyando a 
       9,916 familias, abarcando una población total de 

¡ 59,500 personas !



 BALANCE GENERAL 

 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 
 
(Expresado en nuevos soles) 

 
   
 
ACTIVOS 2010 2009 

 
                                          S/. S/. 

 
Activos Corrientes 

 
 

Caja Bancos (nota 3) 268 448 397 993 

 
Cuentas por Cobrar a Socios 2 500 2 500 

 
Cargar Diferidas 8 075 8 075 

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

  
279 023 408 568 

  
 
Activos No Corrientes 

  Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto  26 791 25 332 

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

  
26 791 25 332 

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

 
Total Activo 305 814 433 900 

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

  
 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 
                                          S/. S/. 

 
Pasivo Corriente 

 
 

Cuentas por Pagar 0 43 400 

 
Otras Cuentas por Pagar (nota 5) 141 084 97 684 

 
Provisión para Beneficios Sociales  ( 2 448 2 448 

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

  
143 532 143 532 

  
 
Patrimonio 

 
 

Resultados Acumulados 290 368 25 655 

 
Resultados del Ejercicio -128 086 264 713 

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

 
Total Pasivo y Patrimonio 305 814 433 900 

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

 

 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 
(Expresado en nuevos soles) 

 
   
  

2010 2009 

 
                                          S/. S/. 

 
INGRESOS: 

 
 
Donaciones (nota 7) 1 445 633 679 543 

 
Ingresos por Servicios (nota 8) 750 078 837 698 

 
Otros ingresos 188 838 0 

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

 
Total Ingresos 2 384 549 1 517 241 

  
 
GASTOS: 

 
 
Gastos de proyectos (nota 9) 2 507 737 1 215 636 

 
Gastos de administración 0 32 373 

 
Cargas financieras 4 898 4 519 

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

 
Total gastos 2 512 635 1 252 528 

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

 
Resultados de operación -128 086 264 713 

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

 



DEXCEL-Perú (Development & Excellence Peru S.A.C.) se creó en mayo del 2005 como compañía 
subsidiaria de DEXCEL-International.

DEXCEL-Perú se dedica 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. 

A iniciativa de DEXCEL-Perú fue creada la Asociación Civil Pachamama Raymi - Aprender de los 
Mejores 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
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 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.

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


