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Los ecosistemas altoandinos del 
sur de Perú son fuente de vida. 
De ellos nace el agua que nutre 
los campos y las ciudades, y en 
sus tierras habitan cientos de 
especies de flora y fauna únicas 
en el mundo. Son también cuna 
de la agrobiodiversidad y centro 
de domesticación de camélidos, 
granos y tubérculos nativos. Su 
importancia es estratégica, pero son 
altamente frágiles y vulnerables 
a distintos desafíos ambientales. 
Para enfrentarlos, las comunidades 
altoandinas están valiéndose de sus 
conocimientos ancestrales y de su 
capacidad de innovación. 

Te invitamos a ser parte de este 
recorrido por las iniciativas que 
comunidades del sur andino están 
emprendiendo para conservar 
y usar sosteniblemente la 
biodiversidad, adaptarse al cambio 
climático y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
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Los paisajes en los 
que trabajamos 
son centros de 
gran biodiversidad, 
valiosos servicios 
ecosistémicos y fuente 
de conocimientos 
ancestrales. 

Los orígenes

Foto: Enrique Castro-Mendívil 

El Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial 
(PPD) es implementado por 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 125 países del 
mundo. En Perú, desde 1998 
brindamos asistencia técnica 
y financiera a organizaciones 
comunitarias y de la sociedad 
civil que lideran proyectos 
que conservan y restauran el 
ambiente en las regiones más 
vulnerables. 

Nuestra misión es promover 
acciones locales que logren 
beneficios ambientales globales. 
De esta forma, empoderamos 
a las comunidades locales para 
que lideren su propio desarrollo 
sostenible y mejoren sus 
capacidades, sus medios de vida 
y, por ende, conserven el medio 
ambiente. 

Los paisajes en los que 
trabajamos son centros de 
gran biodiversidad, valiosos 
servicios ecosistémicos y fuente 
de conocimientos ancestrales. 
Pero estos territorios son 
altamente vulnerables por 

factores como la degradación de 
los ecosistemas y sus servicios, 
el cambio climático y el bajo 
Índice de Desarrollo Humano, 
entre otros. 

Nuestra actual sexta fase 
operativa (2017-2020) se 
concentra en cuatro paisajes 
altoandinos en las regiones 
de Arequipa, Cusco, Puno 
y Tacna, y abarca cerca de 
tres millones de hectáreas. El 
objetivo principal de esta fase es 
empoderar a las organizaciones 
comunitarias para emprender 
acciones colectivas que 
permitan lograr la resiliencia 
social y ecológica de sus 
paisajes productivos.

Trabajamos con el Ministerio 
del Ambiente (MINAM), en su 
rol promotor de la conservación 
y el uso sostenible de los 
recursos naturales y de punto 
focal del GEF en Perú. Además, 
contamos con un Comité 
Directivo Nacional conformado 
por actores de la sociedad civil 
y promovemos la articulación 
con actores públicos, privados 
y de la sociedad civil a nivel 
regional y local. 
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Nuestros proyectos se desarrollan en los 
Andes del sur de Perú y comprenden 
determinados distritos de Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna. Por su ubicación, estos paisajes 
comparten características geográficas, 
culturales y ambientales que los convierten en 
zonas estratégicas para conservar la vida.

¿Dónde estamos? AREQUIPA

Departamento

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

N

Nev. Quehuisha

Nev. Huarancane

CAYLLOMA
TISCO

TUTI

CHIVAY

ICHUPAMPA
COPORAQUE

SIBAYO

CALLALLI

* Los nombres pertenecen a distritos de las regiones.

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

N

Departamento

Nev. Jolljepunco

Nev. Aussangate

CUSCO
OCONGATE

YAURISQUE

PACCARITAMBO

ACOS

RONDOCAN

OMACHA

CAPACMARCA

QUIÑOTA

VELILLE

PITUMARCA

COMBAPATA

SICUANI

MARANGANI

* Los nombres pertenecen a distritos de las regiones.

SUYCKUTAMBO

CUSIPATA

PUNO

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

N

Nev. Sapanuta

Nev. Cunca

Nev. San Luis

Departamento

Nev. Aullin Japac

CORANI

MACUSANI

NUÑOA

PUCARÁ

LAMPA

TIRAPATA

SAN ANTÓN

ANTAUTA

CUPI

* Los nombres pertenecen a distritos de las regiones.

ORURILLO

AZÁNGARO

ASILLO

SANTA ROSA

LLALLI

OCUVIRI
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Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

N

Departamento

PALCA

TACNA-CAPASO

Nev. Tutupaca
Volcán
Tutupaca

Nev. Iscailarjanco

Volcán Yucamani

Nev. Achacollo

Nev. El Fraile

Cordillera delBarroso

TARATA

TICACOSUSAPAYA

CANDARAVE

ESTIQUE

CURIBAYA

QUILAHUANI
HUANUARA

CAMILACA

CAIRANI

SITAJARA

TARUCACHI

CAPASO

Límite departamental

Paisajes del Programa de 
Pequeñas Donaciones

N

CUSCO

PUNO

TACNA

AREQUIPA

Planificando la ruta 
hacia el desarrollo

Como punto de partida 
los actores locales de cada 
paisaje conformaron las 
llamadas “mesas de paisaje”: 
plataformas de diálogo y acción 
a nivel local integradas por 
representantes comunitarios y 
del sector público y privado. 
Luego elaboraron diagnósticos 
participativos donde 
identificaron los principales 
problemas de sus territorios. 

A partir de los diagnósticos, 
elaboraron estrategias para 

Este proceso integró aspectos 
ecológicos, sociales y 
económicos con el objetivo 
de plantear innovaciones que 
contribuyan a la resiliencia 
de los paisajes y a generar 
beneficios ambientales globales. 
El enfoque de gestión del 
paisaje basado en la comunidad 
estuvo inspirado en la 
metodología de Comunidad y 
Gestión del Conocimiento para 
el Programa de la Iniciativa 
Sotoyama (COMDEKS), que el 
PPD promueve a nivel global.

A inicios de 2017, las comunidades y los pequeños productores 
de los paisajes priorizados emprendieron la tarea trabajar por un 
futuro sostenible para mejorar sus medios de vida, su biodiversidad 
y su ambiente, a través de un proceso de planificación participativa 
del paisaje. 

la resiliencia social y ecológica 
de cada paisaje, identificaron 
indicadores y priorizaron tipos 
de proyectos para cumplir sus 
objetivos estratégicos. Este 
proceso fue validado por una 
mayor cantidad y diversidad de 
actores locales, incluyendo líderes 
comunitarios, asociaciones de 
productores, grupos de mujeres, 
ONG, autoridades regionales 
y locales, órganos públicos 
descentralizados y empresas.

A partir de esta priorización 
participativa, y luego de 
convocatorias públicas, 
seleccionamos treinta proyectos 
comunitarios y dos estratégicos 
que abordan las principales 
problemáticas de estos paisajes y 
que incluimos en este catálogo. 

Todas las iniciativas reciben 
financiamiento y asesoría técnica 
del Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF y el PNUD 
para garantizar la gestión y 
la gobernanza participativa 
y sostenible de los paisajes. 
Su diseño y su formulación 
responden a las necesidades y 
a las estrategias planteadas de 
manera local y participativa.

* Los nombres pertenecen a distritos de las regiones.
Foto: Mónica Suárez Galindo 1. PREPARANDO EL VIAJE 12 13RESILIENCIA EN LOS ANDES

1.3

RESILIENCIA EN LOS ANDES 11



C R I T E R I O C R I T E R I O

1 2
BIODIVERSIDAD DEL 

PAISAJE Y PROTECCIÓN 
DEL ECOSISTEMA

BIODIVERSIDAD Y 
AGROBIODIVERSIDAD

El diagnóstico participativo en los cuatros 
paisajes permitió que múltiples actores 
locales puedan analizar los cinco principales 
criterios socioecológicos que caracterizan los 
paisajes productivos:

C R I T E R I O C R I T E R I O C R I T E R I O

3 4 5
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN
GOBERNANZA Y

 EQUIDAD SOCIAL
MEDIOS DE VIDA 

Y BIENESTAR

¿De dónde partimos?1.4



• Paisajes cubiertos 
por mediana/
alta diversidad de 
ecosistemas y usos de la 
tierra

• Mediana/alta capacidad 
de recuperación 
ante fluctuaciones 
ambientales, incluyendo 
heladas y sequías 

• Relativa baja protección 
de recursos naturales 
clave: fuentes de agua, 
pastos, bosques y fauna 
silvestre

• Criterio de mayor 
puntaje en todos los 
paisajes

• Comunidades locales 
que consumen 
alimentos producidos 
localmente (cultivos y 
animales nativos)

• Inadecuado manejo de 
recursos comunes

• Degradación de suelos, 
pastos y escasez de 
agua 

• En las zonas más altas, 
mayor vulnerabilidad y 
menor diversidad 

C R I T E R I O C R I T E R I O

1 2
BIODIVERSIDAD DEL 

PAISAJE Y PROTECCIÓN 
DEL ECOSISTEMA

BIODIVERSIDAD Y 
AGROBIODIVERSIDAD

• Innovación 
medianamente 
desarrollada en 
agricultura y prácticas de 
conservación

• Mediano 
reconocimiento/
valoración del 
conocimiento y del rol de 
la mujer en el manejo del 
paisaje 

• Conocimiento tradicional 
sobre agrobiodiversidad 
transmitido oralmente 
a través de vivencias 
familiares o actividades 
comunales 

• Alta migración de 
jóvenes hacia la ciudad

• Escasa documentación 
del conocimiento 
tradicional en formatos 
escritos o de otro tipo 

• Criterio de menor 
puntaje en todos los 
paisajes, por lo cual 
constituye el mayor reto 
a superar

• Derechos sobre tierra, 
agua y otros recursos 
medianamente bien 
definidos y reconocidos 
por actores clave, 
instituciones y gobierno

• Baja/mediana 
coordinación, 
cooperación y 
gobernanza del paisaje 
basado en la comunidad

• Inequidad en el 
ejercicio de derechos, 
acceso a recursos y 
oportunidades de 
educación, información 
y toma de decisiones 

• Criterio de baja 
evaluación en los paisajes

• Comunidades de bajo/
mediano involucramiento 
en actividades 
productivas sostenibles

• Comunidades que 
realizan un mediano 
uso innovador de la 
biodiversidad para 
mejorar sus medios de 
vida 

• Muchos retos por 
superar en cuanto 
a infraestructura de 
salud y mitigación de 
riesgos ambientales que 
aseguren el bienestar de 
la población

• Comunidades cuyas 
actividades productivas 
ocasionan degradación 
y sobreexplotación de la 
tierra

C R I T E R I O C R I T E R I O C R I T E R I O

3 4 5
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN
GOBERNANZA Y

 EQUIDAD SOCIAL
MEDIOS DE VIDA 

Y BIENESTAR
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¿Hacia dónde vamos?
A partir del diagnóstico, las comunidades planificaron objetivos 
y resultados estratégicos para sus paisajes.

¿QUÉ SE 
PROPUSIERON 
LOS ACTORES 
LOCALES EN 
EL PAISAJE DE 
AREQUIPA?

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar el uso racional 
de la agrobiodiversidad y 
el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos, 
mediante el desarrollo 
de capacidades y buenas 
prácticas productivas al 
incorporar innovaciones y 
revalorar los conocimientos 
ancestrales para gestionar 
sosteniblemente el paisaje 
y mejorar la calidad de vida 
de mujeres y hombres.

¿Qué resultados esperaban?

Usar y mantener la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos sosteniblemente 
a través de sistemas productivos 
innovadores, sostenibles y articulados 
con la cultura de las comunidades locales, 
así como con el uso de instrumentos de 
conservación y restauración.

Revalorar, promover y fortalecer la 
seguridad alimentaria mediante el 
incremento de la productividad y 
la sostenibilidad agropecuaria, la 
producción orgánica, el manejo sostenible 
de pastizales y buenas prácticas en 
suelos, agua y sistemas agroforestales, 
así como con la recuperación de prácticas 
ancestrales y la conservación de recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad.

Mejorar los medios de vida de las 
comunidades como resultado de 
la diversificación de la producción 
agropecuaria y del desarrollo de 
emprendimientos sostenibles. 

Fortalecer organizaciones y actores 
mediante el intercambio de experiencias, 
buenas prácticas e incidencia en 
generación de planes y políticas públicas 
en conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad y de la recuperación 
de servicios ecosistémicos con enfoque de 
equidad de género en el paisaje.

a.

b.

c.

d.

Foto: Milagros León Avila1. PREPARANDO EL VIAJE 18 19RESILIENCIA EN LOS ANDES
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Foto: Giulianna Camarena Montenegro

¿QUÉ SE 
PROPUSIERON 
LOS ACTORES 
LOCALES EN 
EL PAISAJE DE 
CUSCO?

OBJETIVO ESTRATÉGICO

¿Qué resultados esperaban?

Conservar y promover la 
revaloración del uso de 
la agrobiodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos 
a través de procesos 
de empoderamiento 
socioecológico, para 
mejorar la calidad de vida 
de las productoras y de 
los productores de sus 
comunidades.

Recuperar y mejorar la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos mediante 
buenas prácticas productivas y 
conservacionistas, que revaloran 
los conocimientos ancestrales y 
promueven la innovación técnico-
productiva en sus comunidades 
altoandinas.

Recuperar, mejorar y promover el 
sistema productivo, y fortalecer 
la seguridad alimentaria en sus 
familias.

Fortalecer procesos de 
producción, transformación y 
comercialización de productos de 
la agrobiodiversidad, incluida la 
bioartesanía, a fin de mejorar la 
generación de ingresos familiares.

Empoderar y fortalecer las 
organizaciones sociales del 
paisaje, a través de procesos de 
incidencia política en favor de la 
implementación de programas 
de agrobiodiversidad y servicios 
ecosistémicos, con enfoque 
de género, interculturalidad y 
generacional.

a.

b.

c.

d.

21RESILIENCIA EN LOS ANDES201. PREPARANDO EL VIAJE



Foto: Enrique Castro-Mendívil

¿QUÉ SE 
PROPUSIERON 
LOS ACTORES 
LOCALES EN 
EL PAISAJE DE 
PUNO?

OBJETIVO ESTRATÉGICO

¿Qué resultados esperaban?

Conservar y usar 
sosteniblemente la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos y mejorar el 
desarrollo humano de su paisaje, 
mediante la revalorización de 
conocimientos ancestrales, el 
ordenamiento del paisaje, la 
innovación, las buenas prácticas 
y la competitividad en cadenas 
productivas, el desarrollo de 
capacidades y mejoras en 
los medios de vida de sus 
productores y comunidades.

Conservar y aprovechar la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos sosteniblemente, 
a través de la revaloración y las 
buenas prácticas en el manejo 
de la agrobiodiversidad en sus 
comunidades.

Mejorar sus sistemas productivos 
mediante la transformación y 
el valor agregado de productos 
derivados de la agrobiodiversidad y 
el mejoramiento alimenticio.

Mejorar los medios de vida de 
comunidades, grupos familiares 
y asociaciones de productores al 
generar mayor valor agregado 
y comercializar sus productos 
(agropecuarios y turísticos), y al 
empoderar y posicionar iniciativas 
empresariales comunales o locales.

Empoderar y fortalecer a las 
organizaciones del paisaje para 
promover su participación e 
incidencia en la toma de decisiones, 
con enfoques de equidad y 
sostenibilidad.

a.

b.

c.

d.
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

¿QUÉ SE 
PROPUSIERON 
LOS ACTORES 
LOCALES EN 
EL PAISAJE DE 
TACNA-CAPASO?

OBJETIVO ESTRATÉGICO

¿Qué resultados esperaban?

Mantener y recuperar la 
biodiversidad y los servicios 
ambientales del ecosistema 
y asegurar el bienestar 
y la mejora de la calidad 
de vida de la población, a 
través del manejo sostenible 
de la biodiversidad y de 
los sistemas productivos 
y el fortalecimiento de 
capacidades, para beneficio 
de comunidades, productores 
y pobladores del paisaje.

Mantener la biodiversidad nativa y 
mejorar los servicios ecosistémicos, 
al fortalecer sus capacidades para 
conservar y recuperar los recursos 
naturales, y elevar así el desarrollo de 
sus comunidades locales.

Fortalecer la sostenibilidad de los 
sistemas productivos y la seguridad 
alimentaria, al aprovechar la flora y la 
fauna responsablemente, a través de 
buenas prácticas agrícolas y pecuarias, 
generación de valor agregado, 
conocimiento del valor nutritivo de 
los productos, así como certificación 
sanitaria, orgánica y ecológica.

Mejorar los medios de vida y 
promover la generación y la 
diversificación de ingresos de los 
pobladores locales, a través de un 
manejo sostenible de recursos de 
la biodiversidad y la adaptación al 
cambio climático.

Fortalecer las instituciones y los 
sistemas de gobernanza (toma de 
decisiones e institucionalidad) en el 
paisaje, mediante asistencia técnica 
y financiera de capacitación a las 
organizaciones para que conserven, 
recuperen y manejen sosteniblemente 
su biodiversidad.

a.

b.

c.

d.
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Puntuación del diagnóstico
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Y BIENESTAR

CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN

Abriendo caminos

Sobre la base de la planificación descrita, realizamos 
convocatorias para identificar proyectos que permitiesen lograr 
los objetivos planteados. Seleccionamos los 32 proyectos que 
componen este catálogo y que muestran cómo las comunidades 
conservan y aprovechan la biodiversidad de manera innovadora 
y sostenible, y en el camino luchan contra el cambio climático. 

En las siguientes páginas recorremos las iniciativas seleccionadas 
por el PPD en su sexta fase operativa. La variedad de los 
proyectos es prueba de que la riqueza se encuentra en la 
diversidad. Hemos clasificado los proyectos en seis temas 
principales que se articulan con las prioridades de la Política 
Nacional del Ambiente y con la agenda global de uso sostenible 
de la biodiversidad, establecida en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

Aquí comienza el recorrido.
¡Buen viaje!
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AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

2.1

JESÚS MELO QUISPE
Agricultor de la comunidad de Chillihuani, Cusco

Foto: Milagros León Avila 

“Ahora tendremos una mejor 
producción y podremos 
alimentarnos mejor y vender más 
productos. Ese es nuestro sueño”.
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Tierras que nutren

Jesús Melo tiene 32 años y trabaja por el 
desarrollo de la tierra que lo vio nacer. Chillihuani, 
su comunidad, se encuentra en las alturas del 
Cusco y se dedica principalmente cultivar mashua: 
un tubérculo oriundo de los Andes que, por sus 
valiosas propiedades alimenticias, podría ser aliado 
estratégico contra el hambre y la desnutrición. 

motivó a Jesús y su comunidad 
a trabajar para recuperar la 
riqueza de sus tierras y sus 
variedades de mashua. La 
agricultura ecológica es la 
alternativa que encontraron. 
Ahora están mejorando sus 
prácticas agrícolas usando 
compost y biol orgánico para 
nutrir la tierra y obtener mejores 
cosechas. 

Con esta iniciativa, la 
comunidad está trabajando 
por garantizar la seguridad 
alimentaria y superar la 
pobreza. Así revalorizan sus 
conocimientos ancestrales y 
generan desarrollo. 

Cuando era niño, Jesús solía 
ayudar a su papá en la chacra 
que tenían. Y mientras veía 
crecer sus primeros cultivos 
nacía en él la esperanza de 
tener un futuro mejor. En 
aquel tiempo, recuerda, había 
bastante producción de papa, 
mashua y otros tubérculos. Pero 
las cosas cambiaron. “Con el 
paso de los años he visto que 
nuestro suelo ha cambiado; 
ya no produce como antes”, 
confiesa apenado. 

Hace veinte años en Chillihuani 
crecían distintas variedades 
de mashua, pero poco a poco 
fueron desapareciendo. Esto 
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¿Por qué agricultura 
sostenible?

Los Andes constituyen uno de 
los orígenes de la agricultura 
en el mundo. Son el centro de 
diversificación y domesticación 
de cultivos agrícolas de 
reconocimiento mundial para 
la alimentación y la medicina, 
cultivos como la papa, la 
quinua, la coca, la maca y 
muchos otros. Especialmente 
en los valles interandinos, 
la agricultura es la principal 
actividad económica de mujeres 
y hombres, pues permite el 
intercambio, la generación de 
ingresos económicos y garantiza 
la seguridad alimentaria. 

2.1
Debido a las altas pendientes 
y a los suelos superficiales que 
caracterizan estos paisajes, 
a la escasez de agua y a las 
temperaturas extremas, la 
agricultura representa un 
desafío permanente para las 
comunidades altoandinas. 
Por ello, su conocimiento 
ancestral acerca de la 
agrobiodiversidad vegetal, 
sus propiedades y técnicas 
de cultivo, almacenamiento y 
transformación son clave para 
superar estos retos y lograr una 
agricultura sostenible.

En el PPD promovemos 
la conservación de estas 
tradiciones ancestrales y el 
intercambio de conocimientos 
para incorporar innovaciones 
que contribuyan a una 
agricultura sostenible. También 
promovemos la conservación 
de semillas, la recuperación 
de variedades silvestres, el 
establecimiento de zonas de 
agrobiodiversidad, así como el 
valor agregado y la articulación 
comercial sobre la base de 
cultivos agrícolas nativos. 

Foto: Monica Suarez Galindo
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Foto: Mónica Suárez Galindo

Dando valor a las tunas

Nombre del proyecto
Recuperación de variedades 
nativas de tuna y valor agregado 
para mejorar ecosistemas y 
medios de vida.

Altitud
2700 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación Sol Naciente de 
Productores y Agropecuarios 
Ccapacmarca (APA), en alianza 
con la Municipalidad Distrital de 
Ccapacmarca

Retos y oportunidades
• Suelos deteriorados y pérdida 

de variedades nativas de tuna
• Comuneros y jóvenes 

comprometidos

Soluciones que implementan
• Recuperación de sistema de 

terrazas, riego presurizado y 
mejoramiento de técnicas de 
cultivo orgánico

• Procesamiento y valor 
agregado del fruto 
(mermeladas, néctar) 

• Desarrollo de habilidades 
tecno-productivas

Capital que aporta el PPD

USD 48,959

Cusco COMUNIDAD 
Y DISTRITO 
CCAPACMARCA 

PROVINCIA 
CHUMBIVILCAS
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Foto: Milagros León Avila 

Mashua es nutrición

Nombre del proyecto
Seguridad alimentaria y recuperación 
de variedades de mashua

Altitud
4100 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación Vial Ccapac Ñan, en 
alianza con la Municipalidad Distrital 
de Cusipata

Retos y oportunidades
• Desaparición de variedades de 

mashua nativa
• Suelos degradados
• Altos índices de anemia y 

desnutrición infantiles
• Potencial alimenticio y valor 

nutricional de la mashua 

Soluciones que implementan
• Recuperación e intercambio de 

ecotipos de mashua
• Recuperación de la fertilidad 

del suelo mediante técnicas 
ecológicas y abonamiento 
orgánico 

• Aprovechamiento del potencial 
alimenticio del cultivo para 
combatir la anemia y la 
desnutrición

Capital que aporta el PPD

USD 50,000

Cusco COMUNIDAD 
CHILLIHUANI 

DISTRITO
CUSIPATA

PROVINCIA 
QUISPICANCHI
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Foto: Manuel Mavila Loli 

Alimentos que sanan

Nombre del proyecto
Revalorización de propiedades 
alimenticias y medicinales de 
plantas nativas silvestres en 
articulación con el ecoturismo

Altitud
3500 a 5000 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación Wiñay Choqqchampi 
y Municipalidad Distrital de 
Suyckutambo

Retos y oportunidades
• Pérdida de plantas 

medicinales, aromáticas y 
tintóreas domesticadas y 
silvestres

• Alto potencial para 
desarrollar actividades 
ecoturísticas 

Soluciones que implementan
• Investigación de propiedades 

alimenticias y medicinales 
para la seguridad alimentaria

• Recuperación y conservación 
de plantas nativas y silvestres

• Generación de valor 
agregado y articulación con el 
mercado turístico

Cusco DISTRITO 
SUYCKUTAMBO

PROVINCIA 
ESPINAR

Capital que aporta el PPD

USD 32,800
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Foto: José Chihuantito Abal

Tubérculos milenarios

Nombre del proyecto
Agroecología sostenible para la 
conservación de papas nativas, 
ocas e izaños

Altitud
3350 msnm

Quiénes lo lideran
Comunidad Campesina de 
Pacaje

Retos y oportunidades
• Pérdida de variedades de 

papa nativa, oca e izaños 
debido a la degradación 
de los suelos y al cambio 
climático

• Pérdida de conocimientos 
ancestrales

Soluciones que implementan
• Conservación in situ del 

germoplasma de papa, oca e 
izaño 

• Manejo agroecológico para 
mejorar la fertilidad del suelo

• Recuperación de prácticas 
de cultivo ancestral mediante 
andenes y sistemas de 
siembra y cosecha de agua

Cusco COMUNIDAD 
CAMPESINA 
PACAJE 

DISTRITO 
MACUSANI, 

PROVINCIA 
CARABAYA

Capital que aporta el PPD

USD 39,459
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Foto: José Chihuantito Abal

Papas de colores

Nombre del proyecto
Conservación de la diversidad 
de la papa nativa de colores 
mediante la revalorización de 
conocimientos ancestrales

Quiénes lo lideran
Asociación de Productores 
Agropecuarios Horticultores 
y Animales Menores Nueva 
Esperanza Aconsaya 
(APAHAMME), en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Corani

Retos y oportunidades
• Tendencia hacia el 

monocultivo de especies de 
papa más demandadas en el 
mercado 

• Pérdida gradual de la 
biodiversidad de la papa

Soluciones que implementan
• Conservación de la papa 

nativa de colores al fortalecer 
prácticas ancestrales en el 
manejo de recursos naturales

• Promoción del consumo 
y de la comercialización 
para garantizar la seguridad 
alimentaria y mejorar los 
medios de vida 

Puno BARRIO 
CORANI 
ACONSAYA

DISTRITO 
CORANI

PROVINCIA 
CARABAYA

Altitud
4100 msnm

Capital que aporta el PPD

USD 41,970
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Foto: Manuel Mavila Loli 

Una calabaza sostenible

Nombre del proyecto
Producción sostenible y valor 
agregado del lacayote (Cucurbita 
ficifolia), liderado por mujeres

Altitud
3850 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación de Mujeres 
Agropecuarias Artesanal y 
Turístico Tierra Rica de 
Camilaca

Retos y oportunidades
• Inadecuadas prácticas 

agrícolas en manejo, cosecha 
y postcosecha del lacayote

• Demanda de lacayote en el 
mercado 

• Alto potencial alimenticio y 
 de valor agregado

Soluciones que implementan
• Mejoramiento de técnicas 

agroecológicas, sin usar 
fertilizantes químicos ni 
erosionar el suelo 

• Generación de valor agregado 
del cultivo (mazamorra, 
concentrados y harina)

Tacna DISTRITO 
CAMILACA

PROVINCIA 
CANDARAVE

Capital que aporta el PPD

USD 42,248 
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MANEJO 
SOSTENIBLE DE 
CAMÉLIDOS

2.2

“Gran parte de las soluciones 
que necesitamos para enfrentar el 
cambio climático y la degradación 
de nuestras tierras se encuentra en 
los conocimientos ancestrales”.

PEDRO LAURÁCEO
Coordinador de Proyectos en Arequipa

Foto: Giulianna Camarena Montenegro 49RESILIENCIA EN LOS ANDES482. RUTAS



A sus 58 años, Pedro Lauráceo es un apacible 
hombre de montaña. Nació en las alturas de Puno 
y desde muy joven decidió convertir el amor por 
su tierra en una profesión. Ahora es veterinario y 
especialista en zootecnia con una larga trayectoria 
en distintos proyectos de desarrollo.

Hombre de montaña “Gran parte de las soluciones 
que necesitamos para 
enfrentar el cambio climático 
y la degradación de nuestras 
tierras se encuentra en los 
conocimientos ancestrales”, 
añade.

Criar de manera sostenible a los 
camélidos implica entender su 
relación con el agua y el suelo: 
con el paisaje. Por eso Pedro y 
las comunidades de alpaqueros 
que asesora concentran su 
trabajo en restaurar las praderas 
nativas y en recuperar el 
germoplasma de las variedades 
que están desapareciendo.

Pese a las enormes distancias 
que separan a alpaqueros y 
llameros, ellos trabajan de 
manera organizada para 
lograrlo. Pedro es consciente 
de que aún hay muchos retos 
por superar, pero sabe también 
que sus pequeños logros son en 
realidad grandes impulsos para 
seguir mejorando. “Me siento 
muy feliz de ayudar a conservar 
la vida en la tierra que me vio 
nacer”, dice Pedro mientras su 
caminar pausado se pierde entre 
las praderas. 

Lleva más de treinta años 
asesorando iniciativas 
comunitarias vinculadas con 
la crianza de camélidos en 
las zonas más altas del Perú. 
Los camélidos tienen un gran 
valor para las comunidades 
altoandinas, y él lo sabe: “En 
estas zonas la agricultura 
no prospera y la crianza de 
vacunos y ovinos tiene muchas 
limitaciones”, sostiene.

Como especialista sabe que 
alpacas, llamas y vicuñas 
representan el principal medio 
de vida de las comunidades 
altoandinas y afirma que 
“solo los camélidos se pueden 
aprovechar en estas tierras; las 
familias se mantienen gracias al 
uso de su carne y de su fibra”.

Por ello ahora dedica gran 
parte de su tiempo a coordinar 
proyectos comunitarios que el 
PPD financia. Parte de su rol 
como coordinador consiste en 
revalorar los conocimientos 
ancestrales de los pueblos 
altoandinos, pues son el 
eje central para emprender 
iniciativas sostenibles con 
animales milenarios como la 
vicuña y la alpaca. 
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¿Por qué los camélidos? 

Las comunidades altoandinas 
son expertas en el manejo de 
camélidos. Domesticaron a la 
alpaca y la llama, y manejan 
en estado silvestre a la vicuña 
y, en ciertos casos, al guanaco. 
El aprovechamiento de estos 
animales en territorios con una 
altitud superior a 3500 metros 
contribuye con el sustento de las 
comunidades más pobres, gracias 
a los usos que les dan a estas 
especies: artesanía, alimentación, 
transporte, entre otros.

En el PPD promovemos y 
fortalecemos capacidades 
locales en buenas prácticas de 
crianza y manejo de camélidos. 
Mantenemos o restauramos sus 
hábitats naturales, recuperamos 
razas tradicionales de llamas 
y alpacas, y contribuimos a 
actividades culturales como el 
“chaco” de vicuñas.  También 
apoyamos emprendimientos 
como la artesanía a partir de la 
fibra, así como la articulación 
de esta cadena productiva, 
denominada “bioartesanía”, 
con prioridad para grupos 
organizados de mujeres artesanas 
y criadoras de camélidos.

Foto: Milagros León Avila
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Foto: Milagros León Avila 

Conservar está en los genes

Nombre del proyecto
Recuperación del germoplasma 
de alpacas suri de color

Altitud
4000 msnm 

Quiénes lo lideran
Asociación de Criadores de 
Alpacas del Sibayo, en alianza 
con la Municipalidad Distrital de 
Sibayo

Retos y oportunidades
• Pérdida de la diversidad de 

alpacas suri de color
• Degradación de suelos 

y pastos debido al 
sobrepastoreo 

Soluciones que implementan

• Restauración de praderas 
nativas, implementación 
de sistemas de siembra 
y cosecha de agua, y 
mejoramiento de prácticas de 
manejo de alpacas mediante 
técnicas ancestrales

• Planes prediales para evitar 
el sobrepastoreo

Arequipa DISTRITO
SIBAYO

PROVINCIA
CAYLLOMA

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: Anette Andresen 

Colores milenarios

Nombre del proyecto
Recuperación de la diversidad 
de colores de alpacas y manejo 
de praderas naturales

Altitud
4300 msnm 

Quiénes lo lideran
Cooperativa Alpaqueros los 
Watayponchos de Caylloma, en 
alianza con la ONG AEDES

Retos y oportunidades
• Pérdida de la diversidad de 

alpacas suri de color
• Degradación de los suelos 

debido al sobrepastoreo

• Debilidad organizacional

Soluciones que implementan
• Recuperación de la 

diversidad de colores de 
alpaca mediante el manejo 
sostenible, la protección de 
fuentes de agua y praderas 
y el fortalecimiento de la 
organización

Arequipa DISTRITO
CAYLLOMA

PROVINCIA
CAYLLOMA

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: Manuel Mavila Loli 

Restaurando la pradera

Nombre del proyecto
Recuperación, conservación y 
manejo sustentable de praderas 
altoandinas y vicuñas

Altitud
4500 msnm 

Quiénes lo lideran
Comunidad Campesina de 
Cuchocapilla, en alianza con la 
ONG AEDES

Retos y oportunidades
• Degradación de suelos y 

pastos naturales, que afectan 
la fuente de alimentación 
de las vicuñas y reducen la 
producción de fibra

Soluciones que implementan
• Recuperación de praderas 

naturales altoandinas 
con técnicas rústicas de 
almacenamiento de agua 

• Fortalecimiento de 
capacidades en manejo del 
agua, suelo, crianza, captura, 
esquila y comercialización de 
la fibra 

Arequipa DISTRITO
CAYLLOMA

PROVINCIA
CAYLLOMA

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: José Chihuantito Abal

Recuperando razas de llamas

Nombre del proyecto
Recuperación y conservación de 
ecotipos de llamas kara y chacu 
en paisajes productivos

Altitud
4400 msnm 

Quiénes lo lideran
Asociación de Productores de 
Llamas y Alpacas Apu Ccona

Retos y oportunidades
• Degradación de praderas 

nativas
• Desaparición de ecotipos de 

llamas kara y chacu
• Debilidad organizacional 

Soluciones que implementan
• Restauración de praderas 

nativas e implementación 
de prácticas de crianza 
sostenible que garanticen 
la conservación de los 
ecotipos, su calidad genética 
y la conservación del suelo 
e incremento de pasturas 
nativas 

• Fortalecimiento de 
capacidades organizacionales

Cusco

COMUNIDADES 
CULLAHUATAM 
Y COLLADA

DISTRITO 
VELILLE

PROVINCIA
CHUMBIVILCAS

Capital que aporta el PPD

USD 46,885
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Foto: Manuel Mavila Loli

El agua y la vicuña

Nombre del proyecto
Mejoramiento del manejo y 
distribución del agua y de las 
capacidades de captura y esquila 
en áreas de manejo de vicuña

Altitud
4400 msnm 

Quiénes lo lideran
Comunidad Campesina Alto Perú

Retos y oportunidades
• Erosión de suelos y pastos que 

afectan a las poblaciones de 
vicuña 

• Extracción de agua de 
cabeceras de cuenca para uso 

doméstico en la costa

Soluciones que implementan
• Implementación de 

técnicas para garantizar la 
disponibilidad de agua y la 
restauración de los pastos 
naturales

• Revalorización del chaccu 
(chaku) como actividad 
tradicional local y de 
promoción turística que 
permita generar mejores 
ingresos locales 

Tacna

COMUNIDAD 
ALTO PERÚ

DISTRITO
PALCA

PROVINCIA 
TACNA

Capital que aporta el PPD

USD 50,0000
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ECOTURISMO 
COMUNITARIO

2.3

642. RUTAS

“Estamos trabajando para tener un 
futuro mejor que dejar a nuestros hijos 
y conservar los recursos que tenemos”.

JUANITA GUTIÉRREZ
Artesana de la comunidad de Calientes, Tacna

Foto: Mónica Suárez Galindo 65RESILIENCIA EN LOS ANDES



A más de 4600 metros de altitud no es difícil 
soñar con alcanzar el cielo. En los Andes de 
Tacna, al sur de Perú, vive Juanita Gutiérrez. 
Juanita teje artesanías con fibra de alpaca, y 
junto a otras mujeres artesanas de Calientes está 
protegiendo los recursos naturales que la rodean.

Guardiana del volcán Las artesanas de Calientes 
han descubierto el valor de 
sus recursos naturales: han 
descubierto que el ecoturismo 
genera desarrollo. Así, se 
han propuesto consolidar al 
Yucamani como un destino 
imperdible. 

En este territorio coexisten una 
variedad de ecosistemas, refugio 
natural de cientos de especies de 
flora y fauna. El extenso bosque 
de queñua que rodea las faldas 
del volcán y el corredor de 
géiseres de colores asombrosos 
crean una atmósfera de ensueño 
y son muestras de la belleza 
y de la magia que esconde el 
Yucamani. 

Juanita y sus socias trabajan 
para conservar este tesoro 
natural mediante el ecoturismo 
y el valor agregado de la fibra 
de alpaca, para así alcanzar el 
desarrollo sostenible. “Estamos 
trabajando para tener un futuro 
mejor que dejar a nuestros hijos 
y conservar los recursos que 
tenemos”, comenta mientras 
mira el horizonte. 

Juanita vive en la comunidad 
de Calientes desde hace más 
de treinta años. En las chompas 
y chalinas que teje están 
impregnados los recuerdos de 
su madre, quien le enseñó este 
arte cuando era todavía una 
niña. “Heredé este arte de mi 
mamá y de mi abuela. Cuando 
era niña las veía tejer y poco a 
poco fui aprendiendo”, cuenta 
Juanita con nostalgia.

En este lugar, tan alto como 
lejano, la artesanía es el 
principal sustento de las 
familias. Las alpacas que 
habitan estas tierras son fuente 
de alimentos y proveen la 
valiosa fibra con la que las 
artesanas trabajan. “Gracias a 
las alpacas nosotros podemos 
vivir”, afirma Juanita.

Aquí también se encuentra 
el Yucamani, un enigmático 
volcán que alberga vida, 
historia y naturaleza: un 
tesoro escondido en las alturas 
del Área de Conservación 
Regional Vilacota Maure, que 
abre sus puertas al mundo. 
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¿Por qué ecoturismo?

El sur andino posee un gran 
potencial turístico. Su cultura, 
historia, tradición y belleza 
natural son prueba de ello. El 
ecoturismo ya brinda beneficios 
a comunidades locales por 
servicios de guiado, hospedaje, 
alimentación, y por compartir 
con los turistas actividades 
vivenciales y manifestaciones 
culturales. Las comunidades 
locales se están involucrando 
mejor y ya participan de los 
beneficios de un turismo 
sostenible. 

En el PPD promovemos 
iniciativas de ecoturismo 
lideradas por comunidades y 
con la participación de jóvenes. 
Fortalecemos capacidades 
locales y las articulamos con 
iniciativas más consolidadas. 
Esto permite diversificar los 
ingresos. La puesta en valor 
del capital natural y cultural 
—en especial de las áreas 
naturales protegidas— y su 
contribución al desarrollo local 
forman la base para conservar 
los ecosistemas y su belleza 
escénica, la flora y la fauna 
nativa, y los saberes ancestrales.

Foto: Mónica Suárez Galindo 
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Foto: Manuel Mavila Loli

Descubrir para conservar

Nombre del proyecto
Conservación de recursos 
naturales y turismo vivencial en 
Suyckutambo

Altitud
3500 a 4800 msnm 

Quiénes lo lideran
Asociación de Turismo Vivencial 
Qoñi Wasi (ATV QOÑI WASI), 
en alianza con la Municipalidad 
Distrital de Suyckutambo

Retos y oportunidades
• Potencial aprovechamiento de 

recursos asociados al paisaje 
natural, cultural y arqueológico

• Debilidad organizacional 

Soluciones que implementan
• Puesta en valor del potencial 

ecoturístico y del turismo 
vivencial

• Fortalecimiento de 
capacidades locales en gestión 
del turismo vivencial

• Incorporación al circuito 
turístico

• Creación de actividades que 
permitan incrementar la oferta 
turística

Cusco

ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 
REGIONAL 
TRES CAÑONES 
DE CUSCO

DISTRITO 
SUYCKUTAMBO

PROVINCIA
ESPINAR

Capital que aporta el PPD

USD 38,251
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

Yucamani, tesoro escondido

Nombre del proyecto
Revalorización de ecosistemas y 
desarrollo ecoturístico en el volcán 
Yucamani, empoderando a mujeres 
y jóvenes

Altitud
4600 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación de Mujeres Artesanas, 
Turístico y Agropecuario de la 
Comunidad de Calientes del Sur

Retos y oportunidades
• Zona hasta ahora poco 

conectada con el mercado 
turístico

• Alto potencial ecoturístico por 
su belleza escénica, fauna y 
flora

• Bosque de queñuas en buen 
estado de conservación, pero 
con presiones por uso de leña

Soluciones que implementan
• Puesta en valor del potencial 

turístico
• Fortalecimiento de capacidades 

para la gestión turística 
• Conservación de los bosques 

nativos

COMUNIDAD 
CAMPESINA 
CALIENTES 

DISTRITO Y 
PROVINCIA 
CANDARAVE

DENTRO DEL 
ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 
REGIONAL 
VILACOTA MAURE

Tacna

Capital que aporta el PPD

USD 49,923
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BIONEGOCIOS

2.4

742. RUTAS

“Siempre hemos usado el sancayo 
porque crece en nuestras tierras, pero 
ahora queremos hacerlo de manera 
sostenible para evitar que desaparezca”.

ARTURO CHAMBE
Impulsador del sancayo en Yabroco, Tacna

Foto: Mónica Suárez Galindo 75RESILIENCIA EN LOS ANDES



El sancayo (Corryocactus brevistylus) es un 
fruto silvestre que crece bajo el frío intenso 
de las montañas altoandinas del Perú. Sus 
valiosas propiedades están ayudando a una 
comunidad a superar la pobreza y a alcanzar 
el desarrollo sostenible.

Pese a su apariencia espinosa, 
el sancayo esconde el mejor 
de los secretos: la felicidad. 
Sus propiedades relajantes 
y curativas no solo causan 
alegría y tranquilidad en 
quienes lo consumen, sino que 
tienen un gran potencial para 
el desarrollo de actividades 
productivas innovadoras.  

2.4
El fruto que calma 
la amargura

Hoy está en peligro de 
desaparecer. Para evitarlo, como 
primer paso la comunidad ha 
elaborado un plan de manejo 
(DEMA), aprobado por el 
Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), 
que permitirá cosechar y 
comercializar el fruto y 
sus derivados sin alterar la 
sostenibilidad de la población 
de este cactus. “Siempre hemos 
usado el sancayo porque crece 
en nuestras tierras, pero ahora 
queremos hacerlo de manera 
sostenible para evitar que 
desaparezca”, afirma Arturo. 

Este cactus milagroso se usa 
para elaborar helados, refrescos 
y mermeladas artesanales. El 
siguiente paso es promover la 
propagación del sancayo para 
incrementar la producción y 
elaborar productos con valor 
agregado que les permita 
obtener ingresos y mejorar sus 
vidas usando la biodiversidad 
de manera sostenible. 

Por eso la comunidad de 
Yabroco, al sur de Tacna, 
ha decidido conservar y 
aprovechar de manera 
sostenible su fruto bandera. 

Arturo Chambé es uno de 
los artífices de esta iniciativa. 
Mientras camina por la 
pendiente recolectando los 
últimos frutos de la temporada, 
Arturo recuerda que sus padres 
y abuelos le enseñaron a usar 
el sancayo para aliviar distintas 
dolencias. “Se ha usado 
siempre para combatir varias 
enfermedades. Es un alimento 
que nutre y sana”, sostiene 
orgulloso. 

Pero la propiedad más conocida 
de esta cactácea es su capacidad 
para calmar el mal humor, pues 
se sabe que ayuda al sistema 
nervioso a reducir el estrés. En 
palabras de Arturo, el sancayo 
“alivia los disgustos, las penas y 
nos causa felicidad”.

Como el sancayo crece 
libremente en los montes, 
también es vulnerable al clima y 
a la recolección indiscriminada. 

2. RUTAS 76 77RESILIENCIA EN LOS ANDES



¿Por qué los 
bionegocios?

Uno de los mayores desafíos 
de conservar la biodiversidad 
es lograr que las poblaciones 
locales se beneficien 
económicamente de ella. El 
otro reto es que el modelo 
de negocio sea ambiental y 
socialmente sostenible. 

Para lograrlo, en el PPD 
promovemos el enfoque 
de bionegocios en sintonía 
con la Estrategia Nacional 
de Biocomercio. Brindamos 
asistencia técnica y financiera 
a emprendimientos liderados 
por organizaciones de base 
comunitaria para lograr el 
aprovechamiento rentable 
y sostenible de productos 
basados en la diversidad 
biológica nativa. Los frutos 
silvestres y la fibra de camélidos 
son claros ejemplos de estas 
iniciativas. Fortalecemos el 
aprovechamiento legal de la 
biodiversidad, enfatizamos 
en el uso de los instrumentos 
normativos vigentes e 
impulsamos una adecuada 
distribución de los beneficios 
entre las poblaciones locales.

Foto: Giulianna Camarena Montenegro
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Foto: Giulianna Camarena Montenegro

Bioartesanas

Nombre del proyecto
Promoción de la producción de 
bioartesanía textil a base de fibra 
de alpaca

Altitud
3800 msnm

Quiénes lo lideran
Artesanos Asociados Sumac Pallay 
de Sibayo (AASUPASI) 

Retos y oportunidades
• Debilidad organizativa y de 

articulación con proveedores de 
fibra 

• Debilidad de ofertas de servicios 
de recreación relacionados con 
la bioartesanía y con el entorno 
natural

Soluciones que implementan
• Mejora de la producción y 

comercialización de bioartesanía 
textil articulada al turismo 
comunitario 

• Mejoras de técnicas de hilado y 
confección con energías limpias y 
con enfoque de género 

• Trabajo articulado con alpaqueros 
que practican crianza sostenible

• Fortalecimiento organizacional

Arequipa
DISTRITO
SIBAYO

PROVINCIA
CAYLLOMA

Capital que aporta el PPD

USD 49,567
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Foto: Enrique Castro-Mendívil 

Conservar la fibra

Nombre del proyecto
Conservación de alpacas mediante 
el fortalecimiento de capacidades y 
valor agregado de la fibra de alpaca, 
liderado por mujeres artesanas

Altitud
4800 a 5000 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación de Artesanos 
Textiles Corani con el apoyo de 
la Comunidad Campesina de 
Quelcaya

Retos y oportunidades
• Debilidad organizativa en la 

asociación
• Poca valoración y 

aprovechamiento no sostenible 
de la fibra de alpaca

Soluciones que implementan
• Revaloración de la fibra 

de alpaca mediante la 
implementación de nuevas 
tecnologías en la producción 

• Desarrollo de capacidades 
tecno-productivas

• Fortalecimiento organizacional 
• Implementación de planes de 

negocios 

Puno
DISTRITO 
CORANI

PROVINCIA
CARABAYA

Capital que aporta el PPD

USD 44,576
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

Pescar con el sol

Nombre del proyecto
Recuperación y manejo 
sustentable de peces nativos 
suche (Trichomycterus rivulatus) 
y carachi (Orestias luteus) en la 
laguna Aricota

Quiénes lo lideran
Asociación de Productores de 
Trucha San Pedro Candarave 
(APROTSANPEDRO)

Retos y oportunidades
• Desplazamiento de peces 

nativos por peces exóticos
• Carencia de sistemas de 

manejo responsable de peces
• Disminución de niveles de agua
• Demanda de suche y carachi 

para consumo 

Soluciones que implementan
• Implementación de un 

criadero de peces nativos 
con tecnología innovadora y 
energía solar

• Diversificación de la 
gastronomía local con peces 
nativos 

• Desarrollo de capacidades 
en gestión empresarial y 
comercialización

LAGUNA 
ARICOTA 

DISTRITO 
QUILAHUANI

PROVINCIA
CANDARAVE

Tacna

Altitud
2800 msnm

Capital que aporta el PPD

USD 50,000

85RESILIENCIA EN LOS ANDES2. RUTAS 84



Foto: Mónica Suárez Galindo 

Rico y silvestre

Nombre del proyecto
Propagación, manejo, 
procesamiento y comercialización 
sostenible del sancayo 
(Corryocactus brevistylus)

Altitud
3380 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación Agroturismo Industrial 
Yabroco (AINYA), en alianza con 
la Comunidad Campesina de 
Yabroco

Retos y oportunidades
• Degradación de ecosistemas 

y disminución de la 
biodiversidad silvestre debido 
a la carencia de planes de 
manejo sostenible

• Potencial del fruto para fines 
alimenticios y medicinales

Soluciones que implementan
• Elaboración e implementación 

de planes participativos 
de manejo del sancayo 
(Declaración de Manejo — 
DEMA)

• Promoción del valor agregado 
y comercialización del fruto

COMUNIDAD 
CAMPESINA 
YABROCO

DISTRITO 
SUSAPAYA

PROVINCIA
TARATA

Tacna

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: Manuel Mavila Loli 

Morado soñado

Nombre del proyecto
Recuperación, manejo sostenible, 
valor agregado y comercialización 
del ayrampo (Tunilla soehrensii)

Altitud
3400 a 3500 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación de Ovinos Nuevo 
Progreso de Candarave, en alianza 
con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Zonas Áridas 
del Sur

Retos y oportunidades
• Degradación de ecosistemas 

y estado de vulnerabilidad del 
ayrampo, en vías de extinción

• Falta de sistemas de manejo 
sostenible

Soluciones que implementan
• Elaboración e implementación 

de la Declaración de Manejo 
del Ayrampo (DEMA)

• Recuperación, propagación 
y manejo sostenible en áreas 
cultivables

• Generación del valor 
agregado y comercialización

DISTRITO Y 
PROVINCIA 
CANDARAVE

Tacna

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: Giulianna Camarena Montenegro

Bosques productivos

Nombre del proyecto
Recuperación del cedro andino 
(Cedrela angustifolia) y ampliación 
de bosques de tayanca, inoculados 
con hongo Morchella para fines 
gastronómicos

Quiénes lo lideran
Asociación Civil Pachamama Raymi, 
acompañando a las comunidades 
de Osccollopata y Huillque

Retos y oportunidades
• Degradación del suelo y 

deterioro ambiental de los 
bosques relictos

• Potencialidad comercial 
gastronómico del hongo 
Morchella que crece en los 
bosques nativos 

Soluciones que implementan
• Reforestación de áreas 

degradadas y ampliación del 
bosque nativo 

• Fortalecimiento de capacidades 
organizativas y de liderazgo con 
enfoque de género

• Generación del valor agregado 
y comercialización de los 
hongos nativos

COMUNIDADES 
OSCCOLLOPATA 
Y HUILLQUE, 
OMACHA, 

PROVINCIA 
PARURO

Altitud
2900 a 3900 msnm

Cusco

Capital que aporta el PPD

USD 42,880
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

Negocios sostenibles basados 
en agrobiodiversidad

Nombre del proyecto
Proyecto estratégico de valor 
agregado y comercialización de 
agrobiodiversidad

Quiénes lo lideran
Asociación Especializada para el 
Desarrollo Sostenible (AEDES)

Retos y oportunidades
• Proyectos comunitarios que 

usan la agrobiodiversidad 
y requieren asesoría 
empresarial para desarrollar 
productos innovadores con 
valor agregado que puedan 
articularse con el mercado

Soluciones que implementan
• Escalamiento de iniciativas 

de negocios basados en la 
agrobiodiversidad

• Mejorar el acceso de 
pequeños productos a 
mercados rentables y 
sostenibles

• Generar condiciones 
para conservar el paisaje 
y la resiliencia de las 
comunidades locales 

PUNO

AREQUIPA

TACNA

CUSCO

Capital que aporta el PPD

USD 150,000
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CAMBIO 
CLIMÁTICO

2.5

942. RUTAS

“Somos un gran grupo de personas. 
Queremos hacer un cambio para que otros 
distritos vean lo que podemos lograr si 
estamos organizados, y que lo repliquen”.

NERI CONTRERAS
Lideresa de Quiñota, Cusco

Foto: Mónica Suárez Galindo 95RESILIENCIA EN LOS ANDES



En las alturas de Cusco, un grupo de mujeres 
trabaja para lograr un cambio en su comunidad. 
En el distrito de Quiñota, en Chumbivilcas, 
estas mujeres promueven una iniciativa para 
que las familias más pobres puedan acceder a 
cocinas mejoradas.

Con energía de mujer 50% y contribuyen, así, 
con la conservación de los 
bosques andinos aledaños. 
“Este proyecto es importante 
para todas las familias y 
estamos muy involucrados. 
Tenemos que cambiar nuestros 
hábitos para mejorar nuestras 
condiciones de vida. Lo 
haremos”, señala Neri.

Para ella, la participación de 
las mujeres en esta iniciativa 
es particularmente importante. 
Pese a que solo representan el 
25% de la Junta Directiva de la 
Comunidad, Neri considera que 
es un gran avance y recuerda 
que hace algunos años las 
mujeres no eran consideradas 
en la toma de decisiones: 
“Ahora esto está cambiando: 
estamos buscando espacios 
para ser escuchadas”, confiesa.

Neri está orgullosa de colaborar 
con el desarrollo del lugar que 
escogió para formar un hogar y 
sonríe cuando habla del futuro. 
Está segura de que sus hijos y 
los jóvenes de Quiñota tendrán 
más oportunidades. 

Como en muchas zonas andinas 
del país, en Quiñota aún se 
cocina con fogones artesanales 
que emiten grandes cantidades 
de humo y comprometen la 
salud de las personas. Ya que 
permanecen más tiempo dentro 
de sus hogares, mujeres, niñas 
y niños son los principales 
afectados.

Una de las lideresas de esta 
iniciativa es Neri Contreras. 
Tiene 47 años y vive en Quiñota 
hace 25. Allí nacieron sus tres 
hijos y sus incansables ganas 
de trabajar por el desarrollo 
de su pueblo. Alterna sus 
actividades en el hogar y en 
la chacra con su trabajo como 
tesorera de la Junta Directiva de 
la Comunidad Campesina de 
Quiñota.

Gracias al financiamiento y 
la asesoría técnica del PPD, 
su comunidad construirá e 
instalará cocinas mejoradas 
para las 317 familias que 
participan en el proyecto. 
Estas cocinas usan la energía 
con eficiencia, reducen el 
consumo de leña hasta en 
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¿Por qué cambio 
climático? 

En el PPD promovemos el uso 
de tecnologías limpias, como las 
basadas en energía solar, que es 
cuantiosa en los Andes y muy 
útil para diversas aplicaciones 
productivas en zonas que 
no están conectadas con la 
red eléctrica. Reemplazamos 
cocinas a base de fogón abierto 
con cocinas mejoradas. Así 
reducimos la deforestación y 
la emisión de gases de efecto 
invernadero y favorecemos la 
salud de mujeres y niños. 

Diversas iniciativas que 
promovemos están vinculadas 
a la agroecología y al manejo 
sostenible del suelo y de los 
bosques, con la consecuente 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

El cambio climático afecta los 
Andes del sur, en especial las 
sequías y las heladas extremas. 
Por ello nos enfocamos en 
apoyar iniciativas vinculadas 
a la adaptación al cambio 
climático bajo la temática “agua 
y ecosistemas”. 

Foto: Nuria Angeles Tapia
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Foto: José Chihuantito Abal

Cocinando limpio

Nombre del proyecto
Cocinas con energía limpia y 
mejoramiento ambiental

Altitud
3700 msnm

Quiénes lo lideran
Comunidad Campesina de 
Quiñota, en alianza con la 
Asociación Arariwa

Retos y oportunidades
• Uso de cocinas y fogones 

artesanales que contaminan y 
afectan la salud 

• Comunidad altamente 
motivada

Soluciones que implementan
• Incorporación de cocinas 

con energía limpia
• Fortalecimiento de 

capacidades de preparación 
de alimentos y cuidado 
ambiental

DISTRITO 
QUIÑOTA

PROVINCIA
CHUMBIVILCAS

Cusco

Capital que aporta el PPD

USD 50,000
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Foto: José Chihuantito Abal

Regar con el sol

Nombre del proyecto
Mitigación del cambio climático 
mediante la instalación de 
sistemas de riego con paneles 
solares

Altitud
4470 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación Pesquera Real Chullpia, 
con el apoyo de la Municipalidad 
Distrital de Chullpia

Retos y oportunidades
• Carencia de sistemas de 

manejo de praderas y sistemas 
de riego de pastizales que 
permitan el manejo sostenible 
de alpacas

• Recursos hídricos no 
aprovechados sosteniblemente 
para regar pastos 

Soluciones que implementan
• Implementación de sistema 

de riego con energía solar 
• Fortalecimiento de 

capacidades en sistemas 
de riego, cultivo de pastos, 
crianza de camélidos y manejo 
de praderas

Puno SECTOR 
CHULLPIA 

DISTRITO
OCUVIRI

PROVINCIA 
LAMPA

Capital que aporta el PPD

USD 48,057
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Foto: Manuel Mavila Loli

Energía y salud

Nombre del proyecto
Cocinas mejoradas para el uso 
eficiente de la energía y mejora 
de la saludt

Altitud
3300 msnm

Quiénes lo lideran
Comunidad Campesina de 
Quilahuani, en alianza con la 
ONG Soluciones Prácticas

Retos y oportunidades
• Uso de cocinas y fogones 

artesanales que contaminan y 
afectan la salud

• Aumento de presión en la 
vegetación nativa debido al 
alto consumo de leña

Soluciones que implementan
• Incorporación de cocinas 

con energía limpia para 
disminuir la presión contra el 
bosque por consumo de leña 

• Fortalecimiento de 
capacidades de preparación 
de alimentos y cuidado 
ambiental

DISTRITO 
QUILAHUANI, 

PROVINCIA 
CANDARAVE

Tacna

Capital que aporta el PPD

USD 33,075
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GESTIÓN DEL 
AGUA Y DE LOS 
ECOSISTEMAS

2.6

1062. RUTAS

“Hemos demostrado que podemos 
manejar bien las herramientas para 
trabajar la tierra”.

SILVIO CACALLICA Y NELCY CONTRERAS
Pobladores de Ancocala, Tacna
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A más de 2500 metros de altitud, en los 
Andes de Tacna, se encuentra Ancocala, 
una comunidad que vive principalmente de 
la agricultura. En sus tierras crece la papa, el 
maíz chullpi y distintos cultivos nativos cuyos 
pobladores consumen y venden. 

La fuerza de Ancocala genuina ilusión. Solo hace 
pocos meses caminaba por 
los andenes deteriorados en 
la parte más alta de su pueblo 
con la esperanza de ver crecer 
ahí sus nuevos cultivos. Ahora 
que sus sueños se van haciendo 
realidad, sabe que aún queda 
mucho por hacer. 

Nelcy Contreras, su esposa 
y principal aliada, trabaja 
a su lado en este proyecto 
que también involucra a las 
mujeres de la comunidad. 
Nelcy confiesa que antes 
había desigualdad en la 
comunidad porque las mujeres 
no participaban de las tareas 
en el campo y únicamente se 
encargaban del hogar. Ahora 
todo ha cambiado. “Hemos 
demostrado que podemos 
manejar bien las herramientas 
para trabajar la tierra”, dice 
orgullosa.

En tiempos de cambios 
globales, Ancocala apuesta por 
una producción sostenible, 
lidera su propio desarrollo y 
conserva el ambiente. 

Pero las elevadas pendientes 
que caracterizan su geografía 
dificultan esta actividad. Y las 
lluvias a destiempo, la escasez 
de agua y las fuertes heladas 
son un desafío constante que 
podría dejar a la comunidad sin 
su principal sustento. 

Frente a esta situación, la 
comunidad de Ancocala ha 
empezado a implementar un 
sistema de andenes y canales 
de riego que servirán para 
optimizar el agua, evitar la 
erosión del suelo y proteger sus 
cultivos. Gracias a la asesoría 
de Yachachiqs, sabios locales 
de otras localidades, y al apoyo 
técnico y financiero del PPD, 
están haciendo frente al cambio 
climático. 

Uno de los líderes de esta 
iniciativa es Silvio Cacallica. 
Con esfuerzo conformó la 
Asociación de Productores 
Ecológicos Diez de Agosto, 
que en poco tiempo ha logrado 
congregar a gran parte de 
los campesinos de Ancocala. 
Silvio mira el futuro con una 
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¿Por qué la gestión del 
agua y de los ecosistemas?

Los ecosistemas montañosos, 
incluyendo glaciares, punas 
y humedales, constituyen las 
nacientes y reservas de agua para las 
poblaciones locales y las asentadas 
cuenca abajo. Pero los Andes del sur 
registran las regiones más secas de 
la sierra peruana y la influencia del 
cambio climático limita aún más la 
disponibilidad de agua. La escasa 
agua disponible se usa para fines 
agropecuarios y como agua potable, 
pero también para fines energéticos e 
industriales. 

En el PPD promovemos una 
gestión sostenible del agua y 
de los ecosistemas altoandinos. 
Apostamos por iniciativas piloto 
de siembra y cosecha de agua, 
manejo y restauración de pastizales 
combinados con el uso sostenible 
de camélidos, prevención de la 
pérdida de bosques y restauración 
de pastizales y bosques, para 
mejorar el hábitat de fauna silvestre 
en peligro. También promovemos 
iniciativas de empoderamiento local 
para alcanzar una gobernanza del 
agua y de conservación de territorios 
protagonizada por actores locales, 
con énfasis en la mujer.

Foto: Mónica Suárez Galindo 
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Foto: Anette Andresen 

Cosechar agua

Nombre del proyecto
Recuperación de praderas 
degradadas mediante siembra y 
cosecha del agua

Quiénes lo lideran
Cáritas del Perú

Retos y oportunidades
• Disminución de la 

disponibilidad de agua
• Erosión y deterioro de suelos y 

pastos
• Pérdida de especies vegetales 

de alto valor alimenticio para 
las alpacas  

Soluciones que implementan
• Conservación y 

almacenamiento de agua 
mediante técnicas ancestrales 

• Implementación de zanjas 
de infiltración para recargar 
acuíferos 

• Plantación de árboles y 
arbustos para estabilizar 
suelos

• Incremento de la capacidad 
productiva mediante el 
manejo adecuado de suelos 
y pastos en la crianza de 
alpacas USD 50,000

Capital que aporta el PPD 

Arequipa DISTRITO Y 
PROVINCIA 
CAYLLOMA

Altitud
4380 msnm
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Foto: Anette Andresen

Praderas verdes

Nombre del proyecto
Restauración del ecosistema de 
praderas nativas altoandinas

Quiénes lo lideran
Asociación Distrital de Productores 
de Camélidos Domésticos y 
Artesanos del Distrito de Tisco 
(ASDIPROCAT), en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Tisco

Retos y oportunidades
• Praderas nativas en proceso 

de degradación a causa de la 
disminución del caudal de agua

• Sobrepastoreo e inadecuadas 
prácticas de manejo

Soluciones que implementan
• Implementación de sistemas de 

siembra y cosecha de agua
• Apertura de zanjas de infiltración 

para recargar acuíferos
• Implementación de prácticas de 

manejo sostenible de camélidos
• Recuperación de saberes 

ancestrales
• Fortalecimiento de capacidades 

de manejo sostenible de 
recursos naturales y de 
resiliencia frente al cambio 
climático

Arequipa DISTRITO 
TISCO

PROVINCIA 
CAYLLOMA

Altitud
4180 a 5600 msnm

USD 50,000
Capital que aporta el PPD 
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Foto: Mónica Suárez Galindo

Biohuertos saludables

Nombre del proyecto
Implementación de un biohuerto 
comunal para la comercialización de 
tubérculos y hortalizas, con enfoque 
de género

Altitud
4500 msnm

Quiénes lo lideran
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer del Centro Poblado 
Lago del Colca de la Parcialidad de 
Janansaya de Callalli

Retos y oportunidades
• Desnutrición y deficiencia 

alimenticia en la comunidad
• Poco acceso a hortalizas 

orgánicas y en buen estado de 
conservación

Soluciones que implementan
• Implementación de biohuertos 

y cultivos orgánicos para 
garantizar la seguridad 
alimentaria

• Desarrollo de capacidades 
técnico-productivas

• Desarrollo de habilidades de 
gestión y organización enfocada 
en la comercialización

Arequipa DISTRITO
CALLALLI

PROVINCIA 
CAYLLOMA

USD 24,221
Capital que aporta el PPD 
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Foto: Nuria Angeles Tapia 

Ciudadanía con futuro

Nombre del proyecto
Conservación de los recursos 
naturales e hídricos mediante el 
desarrollo de la ciudadanía para la 
gestión del territorio

Quiénes lo lideran
Asociación Arariwa para la Promoción 
Técnico-Cultural Andina

Retos y oportunidades
• Impacto del cambio climático en la 

disponibilidad de agua, rendimiento 
y calidad de los cultivos.

• Comunidad sensibilizada acerca 
de la importancia de mantener las 
nacientes para la provisión de agua 
para agricultura

Soluciones que implementan
• Fortalecimiento de capacidades 

para gestionar el agua y los 
recursos naturales 

• Recuperación de capacidad de 
almacenamiento en las cabeceras 
de cuenca mediante siembra y 
cosecha de agua 

• Forestación y reforestación con 
especies nativas

• Establecimiento de una zona 
intangible para permitir la 
regeneración natural de especies 

COMUNIDADES 
AYLLU PACHICTE, 
KCARUSPAMPA Y 
HUANIMPAMPA

DISTRITO 
PACCARITAMBO

PROVINCIA 
PARURO

Altitud
3600 msnm

Cusco

USD 45,172
Capital que aporta el PPD 
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Foto: José Chihuantito Abal

Agua y territorio

Nombre del proyecto
Conservación y manejo 
comunitario del agua y el territorio 
en una comunidad campesina

Quiénes lo lideran
Asociación para la Investigación 
y el Desarrollo Sostenible 
Suma Marka, en alianza con 
la Comunidad Campesina de 
Moquegache Japo

Retos y oportunidades
• Limitada gestión participativa en 

el manejo del agua y territorio
• Existencia de un área de 

conservación comunal 

Soluciones que implementan
• Fortalecimiento de la gestión 

sostenible y participativa del 
territorio

• Implementación de sistemas 
de siembra y cosecha de agua

• Forestación con especies 
nativas

• Garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de 
alimentos 

• Conservación del 
germoplasma o diversidad 
genética de semillas nativas 

COMUNIDAD 
CAMPESINA DE 
MOQUEGACHE 
JAPO

DISTRITO Y 
PROVINCIA 
LAMPA

Altitud
3930 msnm

Puno

USD 46,780
Capital que aporta el PPD 
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Foto: José Chihuantito Abal

Mujer y territorio

Nombre del proyecto
Mujeres organizadas para 
generar políticas públicas que 
garanticen la conservación de 
la agrobiodiversidad, servicios 
ecosistémicos y medios de vida 
sostenibles

Altitud
3900 msnm

Quiénes lo lideran
Centro de Capacitación 
Campesina de Puno

Retos y oportunidades
• Acuerdos comunales previos 

para conservar fuentes de agua
• Fortaleza de las organizaciones 

y compromisos para desarrollar 
acciones 

Soluciones que implementan
• Desarrollo de capacidades 

de incidencia política en 
agrobiodiversidad y servicios 
ecosistémicos

• Implementación de sistemas de 
vigilancia y monitoreo del agua 

• Empoderamiento de mujeres 
para participar en procesos de 
toma de decisiones

VARIOS 
DISTRITOS 
DE LAS 
PROVINCIAS 
DE MELGAR, 
AZÁNGARO 
Y LAMPA

Puno

USD 30,000
Capital que aporta el PPD 
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Foto: Manuel Mavila Loli

Los últimos suris

Nombre del proyecto
Manejo del hábitat altoandino 
para la recuperación poblacional 
del suri (Rhea pennata)

Altitud
Desde 4200 msnm

Quiénes lo lideran
Instituto Mallku para el 
Desarrollo Sostenible, 
acompañando a las comunidades 
Viluta, Chua, San José y Rosario 
Ancomarca, en el distrito de 
Capaso

Retos y oportunidades
• Disminución poblacional  

del suri
• Deterioro y reducción del 

hábitat natural del suri

Soluciones que implementan
• Promoción de la planificación 

territorial 
• Fortalecimiento de 

capacidades para la gestión 
predial y los recursos 
naturales

DISTRITO 
CAPASO

PROVINCIA
EL COLLAO

Puno

USD 50,000
Capital que aporta el PPD 
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

Andenes productivos

Nombre del proyecto
Recuperación de canales y andenes 
para la producción tecnificada y la 
comercialización de papas nativas y 
maíz chullpi

Quiénes lo lideran
Asociación de Productores 
Agropecuarios Diez de Agosto, en 
alianza con Southern Perú Copper 
Corporation

Retos y oportunidades
• Suelos erosionados y sistema 

deteriorado de andenería 
• Zonas con pendientes elevadas 

que dificultan la agricultura
• Disminución de la provisión de 

agua 
• Agua de mala calidad

Soluciones que implementan
• Restauración de sistemas de 

andenería para la agricultura
• Implementación de sistemas de 

riego basados en conocimientos 
ancestrales

• Revalorización de conocimientos 
y técnicas ancestrales 
orientados al manejo del agua 
para la agricultura

• Desarrollo de capacidades en 
manejo de suelos y agua 

Altitud
3700 msnm

COMUNIDAD 
ANCOCALA

DISTRITO 
CAIRANI 

PROVINCIA 
CANDARAVE

Tacna

USD 50,000
Capital que aporta el PPD 
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Foto: Mónica Suárez Galindo 

Asistencia y monitoreo en campo

Nombre del proyecto
Asistencia técnica y monitoreo 
en campo de las iniciativas 
comunitarias en los cuatro paisajes 

Quiénes lo lideran
Centro de Estudios Regionales 
Andinos Bartolomé de Las Casas

Retos y oportunidades
• Las organizaciones de base 

que lideran los proyectos 
comunitarios requieren 
asistencia técnica y monitoreo 
en campo 

Soluciones que implementan
• Monitoreo en campo del 

correcto avance de los 
proyectos a cargo de las 
instituciones ejecutoras, para 
lograr los objetivos y las metas 
propuestos. 

• Acompañamiento y orientación 
a las organizaciones 
comunitarias en el monitoreo, 
el reporte y la sistematización 
de sus proyectos.

• Implementación de estrategias 
articuladas de gestión del 
conocimiento, difusión e 
incidencia en los paisajes.

Asesora y articula 
los treinta proyectos 
comunitarios.

USD 150,000
Capital semilla
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Los proyectos que subvencionamos contribuyen con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las 
Naciones Unidas para el año 2030. 

De lo local a lo global: 
contribuyendo a los ODS

ACCIÓN POR EL CLIMA

Contribuimos con la adaptación y 
la mitigación del cambio climático 
al reducir la deforestación y 
al promover de actividades 
agropecuarias bajas en carbono.

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Promovemos la conservación y la 
restauración de montañas, bosques 
y humedales. Prevenimos la pérdida 
de la flora y fauna nativa, y el 
deterioro de los ecosistemas. 
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AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

Promovemos iniciativas de 
conservación y gestión eficiente del 
agua mediante el manejo sostenible 
de cuencas, nacientes y humedales. 

Impulsamos el uso de paneles solares 
para fines productivos y la adopción 
de cocinas más eficientes y menos 
contaminantes. 

HAMBRE CERO

Buscamos garantizar la seguridad 
alimentaria de las comunidades 
más vulnerables al apostar por 
la agricultura sostenible y la 
recuperación de especies nativas. 

IGUALDAD DE GÉNERO

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Este es un elemento transversal 
para los proyectos que asesoramos 
y financiamos. Buscamos promover 
el empoderamiento y liderazgo de 
mujeres de zonas vulnerables. 

Fomentamos el uso eficiente de 
los recursos y la generación de 
cadenas productivas agrícolas 
y textiles sostenibles. Nuestros 
proyectos desarrollan productos con 
certificación orgánica y trabajan bajo 
los estándares del Comercio Justo.

FIN DE LA POBREZA

Fortalecemos capacidades locales 
para generar emprendimientos 
sostenibles, basados en la 
biodiversidad y la agrobiodiversidad, 
y que estos accedan al mercado. 
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Estos proyectos de nuestra convocatoria más reciente 
comenzarán en enero de 2019.

Nuestros próximos proyectos

Comunitarios

Tema Organización Nombre del proyecto  Ámbito 

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

Wildlife Conservation 
Society (WCS) 

Creación de dos nuevas áreas 
de conservación local 

Región: Puno 
Provincia: Sandia
Distrito: Cuyocuyo

CAMÉLIDOS

Comunidad Campesina 
de Susapaya

Conservación del guanaco 
mediante el ecoturismo 

Región: Tacna
Provincia: Tarata
Distrito: Susapaya

Asociación Zonal 
de Criadores de 
Camélidos Andinos

Gestión sostenible del área 
de conservación local de la 
microcuenca Chalhuanca-
Accomayo

Región: Arequipa
Provincia: Caylloma
Distrito: Yanque

Comunidad Campesina 
de Puma Llacta

Fortalecimiento y ampliación 
del área de protección y 
conservación del hábitat de 
la vicuña en una comunidad 
campesina 

Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Quiñota
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CAMBIO 
CLIMÁTICO

CEDEP AYLLU Implementación de cocinas 
mejoradas como estrategia de 
mitigación al cambio climático 

Región: Cusco
Provincia: Paruro
Distrito: Omacha

Asociación Allpa Kallpa 
Callalli Caylloma

Uso sostenible de agua 
mediante sistemas de bombeo 
con energía solar para riego de 
pasturas

Región: Arequipa
Provincia: Caylloma
Distrito: Callalli

GESTIÓN 
DEL AGUA 
Y DE LOS 
ECOSISTEMAS

Cooperativa de 
Servicios Especiales 
YURAC QORI

Conservación de la diversidad 
biológica y valores culturales y 
paisajísticos en ecosistemas de 
pastizales

Región: Arequipa
Provincia: Caylloma
Distrito: Tisco

Comunidad Campesina 
de Tintinco

Conservación y manejo 
sostenible de lagunas, fuentes 
de agua y bofedales en una 
comunidad campesina 

Región: Cusco
Provincia: Quispicanchis
Distrito: Cusipata

Asociación ARARIWA 
para la Promoción 
Técnico-Cultural Andina

Gestión participativa para 
la conservación de áreas de 
reserva forestal

Región: Cusco
Provincia: Acomayo
Distrito: Pomacanchi

Tema Organización Nombre del proyecto  Ámbito Tema Organización Nombre del proyecto  Ámbito 

Estratégicos

Tema Organización Nombre del proyecto

CAMÉLIDOS

Progettomondo Movimento Laici 
America Latina

Promoción de la producción sostenible y el 
valor agregado a partir de camélidos en los 
Andes

ECOTURISMO

Cóndor Travel - Wing y Centro 
Bartolomé de las Casas

Proyecto estratégico promoción del ecoturismo 
de base comunitaria con enfoque en los 
jóvenes

GESTIÓN 
DEL AGUA 
Y DE LOS 
ECOSISTEMAS

Asociación de Mujeres 
Artesanas de Fibra de 
Alpaca

Conservación y protección de la 
diversidad biológica, terrestre y 
acuática en el territorio 

Región: Puno 
Provincia: Lampa 
Distrito: Santa Lucía 

Instituto MALLKU para 
el Desarrollo Sostenible 

Conservación de la 
microcuenca Ancomarca 
para la provisión de servicios 
ecosistémicos y recuperación 
del suri (Rhea pennata)

Región: Puno 
Provincia: El Collao
Distrito: Capaso
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