


La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD), prioritariamen-
te del Perú, y para la mejora del medio ambiente, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones con el número 118.908. Cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas de las ONG de 
la guía de la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como Entidad e Institución Extranjera de 
Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de Residuos Urbanos (327).

Nuestros lemas representativos y motivadores:
“De tu compromiso nace la esperanza”

“Desde el amor por la justicia”

Nuestra Visión
Esperamos que nuestros principios, como fundamento del concepto del AMOR, lleguen a ser algún día un movimiento de 
pensamiento en nuestra sociedad. Así como esperamos que Madre Coraje sea en el futuro referente para otras ONGD 
respecto a transparencia, eficiencia y sostenibilidad.

Nuestra Misión
Cooperar en el desarrollo de comunidades empobrecidas, especialmente en Perú, sobre la base del voluntariado y el re-
ciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica cultura de la 
solidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia de la injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente.
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Las ONGD estamos obligadas a rendir cuentas de nuestro 
trabajo, tanto a la sociedad civil de la que surgimos, como 
a las Administraciones públicas y entidades privadas con las 
que nos relacionamos o nos apoyan para el logro de nuestra 
Misión.

Habitualmente esta rendición de cuentas se centra en los 
aspectos financieros y económicos, ámbitos sumamente im-
portantes y delicados. Pero lo que da sentido a organizacio-
nes como Madre Coraje es nuestra contribución a ese otro 
mundo posible con el que soñamos, al que aspiramos, por el 
que nuestros voluntarios y profesionales luchan cada día. En 
definitiva la Misión de “Cooperar en el desarrollo de las comu-
nidades empobrecidas…”.

En esta memoria Madre Coraje rinde cuentas de cómo, cuan-
to y en qué hemos contribuido a mejorar la vida de miles de 
peruanos y peruanas, concretamente de campesinos y cam-
pesinas de dos de las regiones más excluidas del Perú: Apurí-
mac y Huancavelica. 

Es importante resaltar que los resultados que ahora expo-
nemos, lo son del trabajo de un conjunto de actores: nadie 
puede atribuirse en exclusiva estos logros. Pero sin duda son 
los comuneros y comuneras de Curpahuasi, de Yauli, de An-
chonga o de otros distritos de los Andes, los protagonistas de 
esta Memoria. A sus necesidades respondieron primero con 
sus sueños y deseos de mejorar para sí, sus hijos e hijas y 
para sus comunidades. Esos sueños y deseos fueron orde-
nados, planificados, presupuestados en los 63 proyectos de 
desarrollo identificados con ellos y ellas por nuestros socios 
locales. Se añadió luego el trabajo técnico de formulación, fi-
nanciación, seguimiento y evaluación, realizado por el equipo 
técnico de Madre Coraje en el Perú y en España. 

Noventa y cinco financiadores pusieron su confianza en Madre 
Coraje y en sus proyectos, los más de 13 millones de euros 
son buena prueba de ello: desde los 200 € del Ayuntamiento 
de Berrioplano hasta los más de seis millones y medio apor-
tados por la Junta de Andalucía.

Y finalmente, el corazón de Madre Coraje que son los volunta-
rios y voluntarias, algunos trabajando codo con codo con los 
técnicos de proyectos, todos dando su tiempo, aliento y ener-
gías para obtener los 1.320.247,87 € que pusimos de fondos 
propios para tantos proyectos. 

Madre Coraje apostó fuerte al concentrar todos sus proyectos 
en dos remotas regiones del Perú en el año 2001. Lo hicimos 
movidos por el ideal de justicia y solidaridad que nos define, 
y también para realizar una intervención más integral y con 
mayores impactos para estas comunidades. En esta memoria 
de 13 años de cooperación comprobamos con satisfacción 
que la estrategia fue acertada, que tanto esfuerzo colectivo 
está dando frutos, pero también que aún queda lo más difícil: 
que todo ello perdure y se acreciente cuando los proyectos de 
Madre Coraje se realicen en otras tierras, en otro continente. 

“Sr. Epifanio de la comunidad de Vista Alegre, en Yauli, Huancavelica”.

Introducción

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje



El Plan integral vio la luz en el año 2000 y fue concebido 
originalmente para tres etapas diferentes, cuyo margen tem-
poral se ha ido conformando de forma flexible de acuerdo a 
la realidad.

En este documento estamos realizando una retrospectiva de 
las dos primeras etapas: proyectos, logros e impactos conse-
guidos, que suman una trayectoria de 13 años, entre el 2001 
y 2013; entendiendo que para continuar de forma eficiente la 
labor para la que fue concebido el Plan se hace necesario un 
análisis cuantitativo y cualitativo de lo alcanzado, aportando 
mayor claridad y sostenibilidad al horizonte que nos marcará 
la planificación de la 3ª y última etapa.

En total en estos años SE HAN LLEVADO A CABO 63 PRO-
YECTOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS TRES ZONAS DE 
ACTUACIÓN, CON EL COMPROMISO DE 22 ONG’S PE-
RUANAS COMO SOCIOS LOCALES. 

Con relación a la distribución por sectores, según lo contem-
plado en nuestro Plan Integral, la mayor parte de los proyec-
tos se centra en lo económico, en un primer momento produc-
tivo y agropecuario y en un 2º momento en transformación y 
comercialización. Es en la II etapa cuando volcamos nuestro 
esfuerzo en dar mayor integralidad al Plan en las líneas de 
Educación o Gobernabilidad.

Los 63 proyectos ejecutados han supuesto una inversión total 
de más de 21 millones de euros (15 mill. en efectivo), que salvo 
la pequeña inversión inicial en Ayacucho ha sido repartida de for-
ma equivalente entre Apurímac y Huancavelica, con una diferen-
cia porcentual de 7 puntos. Aunque la diferencia a nivel de inver-
sión ha sido favorable para Apurímac, en cantidad de proyectos la 
balanza se inclina hacia Huancavelica, básicamente porque en la 
primera el presupuesto orientado al sector económico-productivo 
se concentraba en Grau frente a la dispersión en la segunda entre 
3 provincias: Huancavelica, Angaraes y Acobamba.

Al igual que en número de proyectos el peso mayor a nivel 
de inversión se da en el sector de Economía, suponiendo un 
73% del total.

La inversión a nivel de ejes o prioridades horizontales, salvo 
algunas excepciones de proyectos temáticos complementa-
rios cuantificados de forma independiente en los cuadros, ge-
neralmente se han realizado de forma transversal integrando 
actividades y sus gastos en las intervenciones de economía, 
educación o Gobernabilidad. 

Los DESTINATARIOS DE NUESTROS PROYECTOS han 
sido básicamente las familias campesinas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad por la pobreza (un 53% de pe-
ruanos y peruanas en el ámbito rural son declarados  pobres 
y un 20% pobres extremos según datos del INEI 2012) y por 
el  abandono del Estado, las organizaciones sociales de base 
que buscan ser escuchadas y dar respuesta a sus necesida-
des específicas, actores sociales inmersos en los procesos en 
marcha: autoridades comunales, municipales y regionales; 
agentes educativos y hombres y mujeres líderes, entre otros. 
En cuanto a su cuantificación se hace complicado hablar de 
datos con exactitud, en cuanto que, nuestra búsqueda de im-

Los proyectos en cifras

PROYECTOS EN CIFRAS

TOTAL Nº DE PROYECTOS

Zonas

AYACUCHO*

APURIMAC

HUANCAVELICA

TOTAL

Nº 

3

25

35

63

*En Ayacucho la intervención se limitó a 5  años, ya que para el inicio 
de la II etapa del Plan se decide dejar de trabajar en esta región. Este 
hecho se evidencia en todas las estadísticas extraídas. 

Nº DE PROYECTOS
POR SECTOR/EJE

Desarrollo económico
Educación
Gobierno y ciudadanía
Medio Ambiente
Interculturalidad
Género

PRESUPUESTO INVERTIDO

Ayacucho 
660.408,11 €
Apurimac
11.078.867,97 €
HUANCAVELICA
9.524.362 €
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pacto y de integralidad ha originado que desde diversos pro-
yectos hayamos trabajado con las mismas familias, generan-
do duplicidades. La experiencia de estos años nos ha llevado 
a tomar medidas de control, con la implantación de padrones 
de beneficiarios adaptados a los requerimientos de nuestros 
proyectos, que están ahora aplicándose a las intervenciones 
en marcha. A la hora de aportar datos de estos 13 años, nos 
vemos obligados a realizar, pues, una valoración aproximada. 

En cuanto a beneficiarios directos destaca Apurímac con una 
diferencia porcentual importante frente a Huancavelica debi-
do a la existencia en los últimos años de la 2ª etapa del Plan 
Integral de 5 proyectos de carácter regional con los que se 
ha trabajado en las 7 provincias de Apurímac: Abancay, An-
dahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y 
Grau. Han sido proyectos de carácter educativo, de género 
y medioambiental, que, por su carácter de incidencia social 
incrementan considerablemente el público objetivo.

Salvadas las posibles desviaciones, podemos sentirnos satis-

fechos de haber contribuido a MEJORAR DE FORMA DIREC-
TA LA VIDA DE MÁS DE 350 MIL HOMBRES Y MUJERES 
E INDIRECTAMENTE A MÁS DE 500 MIL PERSONAS. 

SECTORES EJES

PRESUPUESTO TOTAL POR SECTORES / EJES

ZONAS

AYACUCHO

APURIMAC

HUANCAVELICA

TOTAL

%

Des. Económico

660.408,11 €

8.208.724,90 €

6.724.839,65 €

15.593.972,66 €

73%

Educación

0,00 €

1.313.401.36 €

1.460.628,05 €

2.774.029.41 €

13%

Gob. y ciudadanía

0,00 €

719.881,04 €

515.307,04 €

1.235.188,08 €

6%

Medio Ambiente

0,00 €

151.700,97 €

152.517,36 €

304.218,33 €

1%

Interculturalidad

0,00 €

235.835,35 €

0,00 €

235.835.35 €

1%

Género

0,00 €

449.324,35 €

671.070,71 €

1.120.395,06 €

5%
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ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN EN EFECTIVO

Ayuntamientos Diputaciones Comunidades
Autónomas

AECID Otros entes 
públicos

Madre Coraje Entidades 
privadas

3.743.263,97 € 1.286.889,80 € 7.428.699,06 €

PÚBLICO

13.017.798,95 €

89,2%

PROPIO

1.320.247,87 €

9%

PRIVADO

263.937,65 €

1,8%

306.929,00 € 252.017,12 € 1.320.247,87 € 263.937,65 €

En cuanto al ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN, en 13 años de 
trabajo hemos tenido una larga lista de financiadores, princi-
palmente públicos, pero también privados (95 en total) y por 
supuesto hemos aportado a nuestros proyectos con fondos 
propios de la Asociación. Fondos obtenidos de la colaboración 
de personas voluntarias y solidarias que han contribuido, al-
gunas económicamente y otras con su tiempo y conocimiento 
a través de la participación en los talleres de reciclaje que son 
el principal medio de inversión de la institución.

No hay que olvidar, en este sentido que hemos contado en 
cada uno de los proyectos con un aporte valorizado local, es 
decir de los socios locales, autoridades en algunos casos, y 
destinatarios, hombres y mujeres, de los proyectos. Estos, 
han contribuido igualmente con su tiempo y esfuerzo, a tra-
vés de faenas comunales o familiares, extrayendo y aportan-
do materiales de la zona o cediendo terrenos y espacios para 
la realización de las intervenciones. Ello compone pues el pre-
supuesto total de los proyectos.

Finalmente es importante mencionar el compromiso y fideli-
dad de algunas administraciones españolas que han confia-
do en Madre Coraje, subvencionando año tras año nuestras 
propuestas, y con ello haciendo posible la continuidad de los 
procesos y, a su vez, aumentando nuestra auto responsabili-
dad para el cumplimiento de las obligaciones con eficiencia y 
eficacia. Destaca el aporte total de la AACID que en estos 13 
años de vida del Plan Integral ha contribuido a hacer posible 
nuestras esperanzas y las de muchos peruanos y peruanas 
con más de 6 millones y medio de euros, que supone un 45% 
del total de efectivo enviado.

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
SOBRE EL PRESUPUESTO TOTAL

Público
Propio
Privado
Local

DIP. GRANADA

AYTO. GRANADA

DIP. CÁDIZ

AECID

AYTO. SEVILLA

AYTO. CÓRDOBA

GOB. NAVARRA

AYTO. PAMPLONA

AYTO. MÁLAGA

AACID / JUNTA DE ANDALUCÍA

254.958,10 €

258.114,53 €

265.753,59 €

306.929,00 €

435.594,97 €

556.143,89 €

515.813,27 €

524.654,44 €

571.470,17 € 6.624.991,73 €
45%

10 PRINCIPALES FINANCIADORES
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Durante estos 13 años hemos hecho partícipes a nuestros financiadores de los logros a los que contribuimos gracias a su apoyo. En 
2010, Fortunata Carbajal, mujer campesina, madre y cabeza de familia, líder de la federación de mujeres de un pequeño distrito de 
Huancavelica (Paucará) y emprendedora, fue invitada a España para conversar con representantes de las administraciones financiado-
ras alentando a continuar con la labor solidaria de cooperación con el Sur.

Los aportes locales suponen, en muchas ocasiones, faenas comunales en las que hombres y mujeres comprometen su tiempo y esfuerzo 
para el cumplimiento de las actividades.



RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Los datos aportados en esta memoria son el resultado de 
un trabajo de análisis y síntesis de las memorias descripti-
vas finales y evaluaciones de los 63 proyectos ejecutados de 
2001 a 2013. Nuestra pretensión, más allá del valor técnico 
de mejora de nuestro trabajo, es la de aportar de forma di-
vulgativa al público sensibilizado con la cooperación y a los 
actores vinculados a ella, tengan o no afinidad directa con 
la Asociación Madre Coraje, una rica muestra de los frutos 
obtenidos en este período. Esperamos, por supuesto, que 
también sirva de motivación para las personas voluntarias 
que ponen su tiempo, experiencia y capacidades al servicio 
de los más empobrecidos, en nombre del amor, la justicia y 
la solidaridad.  

Trabajamos por esta apuesta a largo plazo, concentrada en 
las mismas poblaciones, y de una forma integral, con inciden-
cia en lo económico, lo educativo, la gestión de los gobiernos 
y de los espacios de participación, a la vez que horizontalmen-
te en la equidad de género, la protección del medio ambiente, 
la interculturalidad o el fortalecimiento de las organizaciones 
y siempre con el referente del objetivo último del Plan Inte-
gral: “Contribuir al desarrollo humano sostenible empoderan-
do a mujeres y hombres de Apurímac y Huancavelica a través 
de un proceso de ampliación de capacidades”. Esta forma de 
trabajar ha posibilitado alcanzar logros interesantes… resul-
tados cuantitativos, cualitativos e impactos que merecen ser 
mencionados.

Se ha incrementado el área bajo riego tecnificado, en al-
gunas zonas hasta un 94%, gracias a la implementación 
de 561 sistemas de riego por aspersión y goteo, la cons-
trucción de 74 reservorios de agua y la construcción de 
10 represas con capacidad para 3.160.000 m3 de agua 
beneficiando a más de 18.000 personas de forma directa. 
Además de haber conseguido un buen manejo comunal 
del agua con la formalización de cerca de 50 comités 

de gestión y la protección de 38 manantes o fuentes de 
agua natural. LOS PRODUCTORES TIENEN AHORA 
AL MENOS DOS COSECHAS ANUALES GRACIAS AL 
RIEGO POR ASPERSIÓN EN SUS CULTIVOS DE HOR-
TALIZAS, CEREALES Y PASTOS, APORTANDO A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES Y AL AUMENTO DE INGRESOS POR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES.

Nuestro objetivo
“Mejorar las actividades productivas en la zona de actuación del Plan Integral, a partir de la gestión sostenible y eficiente 
de los recursos naturales”

¿Qué pretendíamos?
La mejora del uso y manejo de los recursos naturales de forma sostenible con énfasis en la gestión del agua y residuos.
El fortalecimiento de capacidades técnicas agropecuarias de las familias.
El incremento del acceso a los mercados y la comercialización de los productos.

¿Qué hemos conseguido?

Resultados e impactos de los proyectos

Desarrollo económico

EN AGRICULTURA
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Por sectores de intervención



RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

2.500 hectáreas de tierras recuperadas con prácticas 
de conservación sostenible: andenes, zanjas de infiltra-
ción, terrazas de formación lenta…

Se han promocionado los cultivos de productos autóc-
tonos, como quinua, kiwicha, tarwi o papa, alimentos 
andinos de gran valor nutritivo, así como pastos nati-
vos para el ganado, incrementándose en algunas zonas 
hasta un 90% su producción.

Se han instalado 1.950 huertos ecológicos familiares 
y 660 hectáreas de cultivos diversificados. LAS FAMI-
LIAS BENEFICIARIAS, gracias a los talleres de mane-
jo productivo (más de 200 realizados) CONOCEN Y 
APLICAN TECNOLOGÍAS ORGÁNICAS PARA AU-
MENTAR LA PRODUCCIÓN DE SUS BIOHUERTOS 
(USO DE BIOL, HUMUS, COMPOST, RIEGO PRE-
SURIZADO…) CONSIGUIENDO UNA PRODUCCIÓN 
PERMANENTE.
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“El riego tecnificado es el eje princi-
pal para trabajar en la chacra y lo 
hacemos por sectores para aprove-
char aún más el agua” “…la falda de 
la montaña, era antes un desierto”…
“Madre Coraje ha sido el impulso de 
nuestro cambio. Sin ellos no seríamos 
lo que somos.”
Crisólogo Escalante
Presidente comunal de Huascaro Patis



EN GANADERÍA

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Se ha aumentado la diversidad de hortalizas en las comunidades donde se han instalado pequeños invernaderos, 
en total 424 unidades, incorporando hasta 8 especies: lechuga, col, espinaca, acelga, remolacha, apio, zanahoria y 
calabacín. 

SE HA PRODUCIDO UN AUMENTO DE LOS VALORES NORMALES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO EN 
UN 25% DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS, DEBIDO A LA MEJORA DE SU NUTRICIÓN Y LA 
DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

Se vienen produciendo pastos naturales y cultivados en 
un área de 1.750 hectáreas con 236 de cercados, influ-
yendo en la obtención de pasto suficiente para la mejora 
del ganado mayor: vacuno y  alpaquero principalmente, 
y menor, en concreto del cuy; que gracias también a la 
construcción de infraestructuras diversas de protección, 
casi 400 cobertizos, establos o bretes y 997 galpones 
entre cuyes y gallinas, así como la puesta en marcha de 
servicios de botiquines veterinarios, han aumentado su 
peso y disminuido su índice de enfermedad y mortandad. 
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“De la existencia de puquiales se 
hace el reservorio de agua, des-
de allí se instala los sistemas de 
riego por aspersión, se instaló 
en tierras de algunos comuneros 
que ahora tienen pasto asociado 
sembrado que sirve para dar de 
comer a nuestros animales como 
la vaca, oveja, o los cuyes. Aho-
ra ya tenemos alta producción de 
leche, y los animales ya viven en 
sus respectivos corrales”
Mujer destinataria
Cuenca Pantachi – Chontacancha

“Ahora los niños ganan peso y estatura. ¿Por qué? 
Pues gracias a la ayuda de vuestro país, a que nos 
ha enseñado a cultivar nuevas plantaciones y eso 
ha permitido alimentar mejor a nuestros hijos”
Luzmila Gómez
Huascaro Patis – Apurímac



RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

También ha sido evidente el incremento en más de un 
50% de la producción de leche en Pataypampa, Yauli y 
San José de Santillana, gracias a la adquisición de 90 
reproductores vacunos, la capacitación en crianza me-
jorada e intensiva del ganado, el manejo de pastos y el 
uso de técnicas de producción de forraje en época de 
sequía. MÁS DE 250 FAMILIAS PRODUCTORAS DE 
LECHE VIENEN COMERCIALIZANDO CON REGULA-
RIDAD SU LECHE, ASÍ COMO PRODUCTOS DERIVA-
DOS: QUESO Y YOGURT. 

En 6 comunidades de las zonas altas de Huancavelica un 
20% de familias criadoras de alpacas, tras la incorporación 
a sus rebaños de 520 alpacas reproductoras, cuidan la se-

lección genética de sus rebaños, reduciendo la proporción 
de ejemplares híbridos o mestizos del 28 al 8% y la mortan-
dad en un 13%. Ahora las alpacas generan fibra de calidad 
extrafina que es acopiada y categorizada para su venta. El 
precio adicional generado por ello es de un 30%, suponien-
do un incremento importante en sus ingresos. 

Se ha fortalecido la crianza de cuyes en las tres zonas, en 
Apurímac y Huancavelica se han formado 25 asociacio-
nes de productores que han aumentado su oferta en más 
de 20.000 cuyes anuales. El consumo de cuy ha aumen-
tado al interior de las familias, mejorando su nutrición 
gracias al valor proteínico de su carne.
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“...antes del proyecto, no me importa-
ba si me pagaban más o menos por la 
fibra, ahora sé que con buenos anima-
les la fibra vale más...”
Mauro Ccama
Velazco Pampa - Huancavelica



Para promover la comercialización se han construido 49 
almacenes de acopio familiares y comunales para el ex-
cedente de cosechas (cereales, papa, tara, hongos) y se-
millas.

Se han construido y puesto en funcionamiento 10 plantas 
de transformación de productos: 2 plantas de leche  (Yauli 
y Pataypampa), 2 de cereales (Chuquibambilla y Yauli), 1 
de piel de alpaca, 2 de carne (de cuy en Vilcabamba y de 
alpaca en Ccochaccasa), de hortalizas, de fruta y de miel 
(Vilcabamba). Ello ha hecho posible dar valor agregado a 
los productos y aumentar sus posibilidades de venta e in-
greso a más de 1.000 familias asociadas o proveedoras.

En el ámbito de intervención se han institucionalizado las 
ferias como espacios de interrelación comercial, intercam-
bio, promoción y venta de productos. Cientos de produc-
tores de forma asociada o individual han participado en 
torno a 90 ferias agropecuarias y artesanales organizadas 
desde los proyectos con las municipalidades, a nivel local, 
distrital, provincial y regional.

Se han impulsado 49 organizaciones de productores y mi-
cro emprendimientos a través de los proyectos.  En algunos 
concursos regionales se han concedido primeros premios a 
algunas de estas organizaciones: como Florandina en Yauli, 
por la calidad de productos elaborados, como mantequilla, 
queso y yogurt.

UNAS 9.600 FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS PRO-
YECTOS ECONÓMICOS VIENEN INCREMENTANDO 
UNA MEDIA DE 40% SUS INGRESOS ANUALES POR 
LA VENTA DE LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS.

Se ha impulsado la participación y representación en 
diversas Mesas provinciales o regionales de carácter 
económico: la Mesa de Concertación regional alpaquera 
(MECOALP) y la Mesa Técnica regional de la papa nativa 
en Huancavelica o la Mesa provincial de Grau para la 
promoción de la crianza y comercialización del cuy; lo 
que supone una mayor capacidad de incidencia para los 
productores ante los gobiernos.

OTROS PRODUCTOS

COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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Se han suministrado 123 módulos de artesanía en Huan-
cavelica y Apurímac.  Ahora 70 mujeres artesanas de 
Pataypampa han visto incrementados sus ingresos por 
la mejora en la calidad de sus creaciones y al menos 9 
familias productoras de sombreros de Curpahuasi elabo-
ran sombreros de calidad que les ha permitido duplicar su 

precio y aumentar la venta. También se ha venido apor-
tando con módulos apícolas a familias campesinas, en 
zonas óptimas para la obtención de miel como Vilcabam-
ba y Pataypampa. Fruto de este apoyo se han formaliza-
do 4 organizaciones de productores de miel conformadas 
por más de 35 socios. 



Puesta en marcha de 7 oficinas o centros de servi-
cios de información económica, Desarrollo Económico 
Local-DEL, en Grau, Apurímac, una de ellas de ámbito 
intermunicipal. Muchos de los promotores técnicos ca-
pacitados a través de los proyectos trabajan como pro-
veedores de servicios de forma autónoma o son con-

tratados de manera temporal por los municipios para 
desarrollar actividades productivas, contribuyendo a la 
generación de empleo digno.

Se han entregado más de 600 créditos a productores 
y productoras de forma individual o asociada para la 
mejora de la obtención, transformación y comercializa-
ción de sus productos. La inversión ha sido superior a 
250.000 nuevos soles, equivalentes a 74.000 euros. Se 
está fomentando una cultura crediticia entre la pobla-
ción y se han impulsado servicios de crédito a través 
de cooperativas con óptimas condiciones. Ejemplar la 
labor del socio local Cooperativa de ahorro y crédito 
Los Andes en los últimos años.

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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“… nos ha permitido aprender
muchos temas como la formula-
ción de la 7 harinas, contar con 
registro sanitarios, contar con 
documentos de calidad, y ganar 
el concurso de planes de negocio 
a nivel nacional y con eso hemos 
construido nuestra planta y com-
prado algunos equipos”… “Esta-
mos cambiando nuestra forma de 
pensar, ahora pensamos de mane-
ra positiva… estamos invirtiendo”
Asociación de productores muje-
res emprendedoras
Chuquibambilla. Apurímac



Nuestro objetivo
 “Varones y mujeres en edad escolar acceden a un servicio educativo intercultural de calidad y desarrollan sus capacidades 
personales y sociales”.

¿Qué pretendíamos?
La mejora de infraestructura, equipamiento y material educativo. 
Una propuesta educativa adaptada al contexto.
Docentes capacitados en estrategias metodológicas para el desarrollo de los alumnos y alumnas.
Incrementar la capacidad de gestión de los actores educativos a través de espacios de concertación.

¿Qué hemos conseguido?

EDUCACIÓN

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Elaboración y divulgación de 69 publicaciones diversas 
de material pedagógico para actores educativos: docen-
tes, estudiantes, padres y madres o funcionarios; entre 
ellos, un Diccionario ilustrado básico del Quechua. En 
Apurímac, un 60% de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica usa material educativo pertinente, 
adecuado a su contexto cultural y regional, LLEGANDO 

A UNOS 60.000 NIÑOS Y NIÑAS. 

En Apurímac se han consolidado espacios de participación en 
el sistema educativo para estudiantes: municipios educativos, 
y para padres y madres: AMAPAFAS, gracias a la implicación 
de 311 DOCENTES CAPACITADOS específicamente como 
acompañantes, al menos uno por Institución educativa de pri-
maria y secundaria. Y en Huancavelica, 39 centros escolares 
de los distritos de Huancavelica, Yauli, Paucará y Acoria fueron 
fortalecidos gracias a la creación de 7 redes educativas y las 
sinergias entre ellas.

Entre Apurímac y Huancavelica, se han puesto en mar-
cha 34 BIBLIOTECAS DISTRITALES Y COMUNALES, 
una itinerante y un centro de Servicios y Recursos edu-
cativos. En Apurímac, se ha conseguido hacer incidencia 
y que el Gobierno Regional asuma la responsabilidad 
de poner en funcionamiento el sistema Regional de Bi-
bliotecas. Mientras que en comunidades de Anchonga y 
Yauli, se han construido 32 PARQUES INFANTILES Y 
SERVICIOS DE SALAS LÚDICAS; reduciendo la visión 
cultural negativa que se tenía con relación al juego. 
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“…debo agradecer haber pensado 
en nosotros y habernos incorpo-
rado a su grupo de trabajo para 
este proyecto. El reto impuesto, de 
trabajar coordinadamente entre 
alumnos y docentes en beneficio de 
las bibliotecas de nuestro país (que 
es nuestro fin último), no es nada 
fácil; pero lo aceptamos gustosa-
mente”.
Ana María Talavera Ibarra
Premio Docente 2012 a la Responsabilidad Social
Universitaria



RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento 
y transferencia definitiva a los poderes públicos (sis-
tema educativo regional y municipalidad) de un Cen-
tro Educativo de Producción y Trabajo - CETPRO en 
Ambato, Yauli – Huancavelica; para la impartición de 
opciones laborales certificadas que respondan a las 
necesidades formativas de los/as jóvenes y adultos de 
la región. DESDE SU PUESTA EN MARCHA CASI 700 
JÓVENES HAN RECIBIDO UNA FORMACIÓN OCUPA-
CIONAL ACORDE A LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE 
LA ZONA FAVORECIENDO SU INTEGRACIÓN LABO-
RAL.

Se ha instaurado el Sistema Regional de Formación Con-
tinua (SRFC) para los docentes a nivel regional en Apu-
rímac, con vistas a la mejora de la calidad educativa, 
asumido también por el Gobierno Regional.

Se ha conseguido aumentar el compromiso de las auto-
ridades educativas regionales y provinciales en el pro-
ceso de la reforma educativa, en concreto en Apurímac, 
y en ambas regiones ha aumentado la conciencia sobre 
la necesidad de incorporar una educación adaptada al 
contexto.

En 10 comunidades de Paucará se han creado círculos 
de alfabetización en quechua castellano, dirigidos por 
alfabetizadoras líderes comprometidas, que han conse-
guido alfabetizar a 88 mujeres, y 115 se encuentran en 
proceso. 

Estas acciones realizadas para reducir el analfabetismo 
femenino se complementaron con actividades producti-
vas acordes al contexto que suponen un estímulo para la 
participación.
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Corte y confeccion y atención a menores de 3 años son las op-
ciones más demandadas y con mejores posibilidades de inserción.

“Sólo me dedicaba a mis animalitos, 
a la chacra y a atender a mis hijos, 
no sabía leer ni escribir, mi esposo 
no me dejaba ir a las reuniones de 
la escuela de mis hijos ni a la asam-
blea de mi comunidad, me daba mie-
do participar en las reuniones, pero 
ahora desde que me vine a Paucará 
empecé a asistir a diferentes capa-
citaciones… poco a poco aprendí a 
independizarme. Ahora asisto al cír-
culo de alfabetización de Barrio Flo-
rida, ya aprendí a leer y escribir.”
María Matamoros Layme
Huancavelica



Nuestro objetivo
 “Fortalecer los espacios de concertación, de participación y el ejercicio de derechos de las mujeres y varones”.

¿Qué pretendíamos?
Promover el buen gobierno. 
El impulso de los planes de reparación a víctimas de la violencia política.
El establecimiento de mecanismos y espacios para reducción de conflictos sociales.
Contribuir a que la población sea dueña de su propio destino, planificando y ejecutando sus actividades de desarrollo en 
forma sostenible y siendo capaz de generar incidencia en los gobiernos.

¿Qué hemos conseguido?

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Gracias a los 125 talleres de capacitación y programas 
formativos impartidos sobre sensibilización en derechos 
y deberes a la ciudadanía, (22  de ellos sobre equidad de 
género y 6 sobre derechos indígenas) y las 93 campañas 
de sensibilización realizadas a través de nuestros pro-
yectos, también sobre temas diversos relacionados con 
la equidad de género, el cuidado de medio ambiente, la 
promoción de la cultura y el quechua, la defensa de la 
educación, etc… UN 25 % DE LA CIUDADANÍA HUAN-

CAVELICANA Y APURIMEÑA ESTÁ MÁS COMPROME-
TIDA E INFORMADA SOBRE SUS DERECHOS.

La sociedad civil organizada es capaz de ejercer vigi-
lancia sobre las políticas públicas y viene aumentando 
la participación activa en los espacios públicos: mesas 
de concertación, presupuestos participativos… ya que se 
han realizado alrededor de 100 talleres y programas for-
mativos para fortalecer las Organizaciones sociales de 
base y el liderazgo representativo, principalmente para 
grupos vulnerables: mujeres, jóvenes y campesinado; 
además de 33 eventos formativos de diagnóstico, iden-
tificación, priorización de propuestas e incorporación a 
instrumentos de gestión (Presupuestos participativos y 
planes de desarrollo).
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“Ese es nuestro mayor reto. Nosotras 
somos parte de la sociedad y también 
queremos mostrar nuestras opiniones 
acerca de cómo se gasta el dinero pú-
blico. Además, queremos impulsar la 
comercialización y desarrollo de la 
artesanía de la región y eso sólo po-
demos hacerlo a través de los presu-
puestos participativos”
Fortunata Carbajal
Paucará - Huancavelica.



RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL

Se han realizado 450 PROGRAMAS DE RADIO DIVUL-
GATIVOS SOBRE TEMAS SOCIALES: género, educa-
ción, y gestión local y desarrollo económico que pue-
den haber llegado a más de 50.000 personas a nivel 
regional en Apurímac y a unas 60.000 en Huancavelica, 
distritos de Anchonga, Yauli, Paucará y Acoria. 

Celebración de 47 eventos, entre foros, espacios de diá-
logo para incidencia social, mesas participativas, etc. A 
través de estos espacios se vienen identificado necesi-
dades y propuestas para elevar a las autoridades.

Se ha trabajado con cerca de 42 ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE BASE DE DISTINTOS GRUPOS: muje-
res, campesinos, productores, jóvenes y víctimas de la 
violencia política que, a través de programas y talleres 
formativos (96 en total), han sido fortalecidas y están 
funcionando con líderes o lideresas comprometidas y 
fuertes. 

Autoridades y gobiernos de los municipios donde se ha 
venido trabajando mejoran su gestión y vienen aumen-
tando sus compromisos con el desarrollo de sus comu-
nidades, dando respuestas a las propuestas de la ciu-
dadanía.

En las regiones de Huancavelica y Apurímac, las orga-
nizaciones de afectados constituidas son reconocidas y 
escuchadas, logrando incidir y gestionar el cumplimien-

to del Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las víctimas 
en su ámbito. En las provincias de Huancavelica, Aco-
bamba y Angaraes, 240 promotores fueron formados 
en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Re-
conciliación y en sus recomendaciones para vigilar sus 
derechos. En estas provincias, un 90% de afectados por 
la violencia política cuentan con el Seguro Integral de 
Salud, contemplado en el PIR.
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Se ha conseguido fortalecer a 26 organizaciones de 
base de mujeres: asociaciones, federaciones, clubes de 
madre… y empoderar a sus lideresas para gestar movi-
lizaciones sociales que promueven la valoración social y 
cultural de la mujer. Todas ellas son capaces de incidir 
en la creación de políticas públicas con enfoque de gé-
nero. EN APURÍMAC, 6 ORGANIZACIONES PROVIN-
CIALES DE MUJERES INCIDEN EN LA CREACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
SON REPRESENTADAS A NIVEL REGIONAL POR LA 
FEDERACIÓN REGIONAL DE MUJERES DE APURÍMAC 
(FEMURA), QUE CUENTA CON UN IMPORTANTE RE-
CONOCIMIENTO SOCIAL; entre sus últimos logros la 
inclusión de cuotas de género en 2012 en el proceso de 
renovación del Consejo de Coordinación Local (CCL) y del 

Consejo de Coordinación Regional (CCR).

Se ha producido un aumento notable de las denuncias 
sobre violencia familiar y sexual, en el ámbito de los pro-
yectos: sobre UN 35% DE MUJERES IDENTIFICAN, 
VISIBILIZAN Y DENUNCIAN CASOS DE VIOLENCIA, 
a la vez que ha mejorado la atención de instituciones es-
pecializadas. En Apurímac, al término de una intervención 
de ámbito regional, 70 instituciones se han involucrado y 
comprometido en la solución de la violencia familiar, en 
coordinación con organizaciones de mujeres, respaldando 
y apoyando acciones e iniciativas de políticas públicas lo-
cales que regulen la violencia.

Durante los procesos electorales acontecidos en estos 
años, se ha aumentado la participación femenina. En 
2006 participaron 100 mujeres como candidatas y en 
2010 fueron elegidas 108 mujeres como autoridades. En 
Apurímac, 2 de ellas son alcaldesas distritales. Además 
hemos contribuido al impulso de 2 asociaciones de regi-
doras, una en cada zona.

Se ha mejorado en las provincias de Acobamba, Angaraes 
y Huancavelica la calidad de atención en el servicio de 
salud a la mujer, aumentado hasta un 20% el número de 
atenciones en salud reproductiva y materna. Gracias a las 
acciones de los proyectos se han puesto en funcionamien-
to 9 salas de parto vertical, como propuesta de las muje-
res organizadas.

Nuestro objetivo
Empoderar a la mujer y concientizar sobre su valor en igualdad a una sociedad fundamentalmente machista; actuar en 
concordancia con nuestro trabajo de defensa del medio ambiente en España y orientarnos siempre hacia un desarrollo 
sostenible  y  promover el respecto a la cultura andina y el enriquecimiento intercultural.

¿Qué hemos conseguido?

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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Igualdad de género

Por ejes transversales

“Después sus aprendizajes y ense-
ñanzas se multiplican. Las muje-
res que van interiorizando porqué 
un hombre no les tiene que pegar, 
porqué una hija debe recibir la mis-
ma educación que un hijo, y porqué 
ellas son necesarias en la política 
comparten lo aprendido con otras, 
incluso en Quechua, y así sucesiva-
mente”.
Marcosa Rosario Medrano (Charito)
FEMURA - Apurímac



De entre las acciones formativas realizadas en el marco de 
todos los proyectos se han efectuado 9 programas forma-
tivos específicos dirigidos a las mujeres para promover el 
liderazgo, con un resultado excelente. En Apurímac ha hecho 
posible la consolidación de las organizaciones provinciales 
y de la Federación Regional de Mujeres de Apurímac (FE-
MURA).

A nivel de representación y participación institucional ha 
aumentado considerablemente la presencia de la mujer con 
voz y voto. En las organizaciones de base, de productores, 
comités de gestión, etc… hay, como media, 2 mujeres en las 
directivas, y su participación viene aumentando de forma 
progresiva, desde el inicio de los proyectos.

Entre los promotores de servicios y yachachiqs for-
mados y apoyados con los proyectos productivos, UN 

35% SON MUJERES, lo que supone un relevante avan-
ce para la valoración de la mujer para la economía y 
gestión de sus comunidades, al mismo tiempo que una 
posibilidad de obtención de empleo digno y aumento 
de ingresos.

En las organizaciones estudiantiles conformadas con el pro-
yecto educativo regional de Apurímac, hay una participación 
en las juntas directivas de un 40% de mujeres, con lo que se 
aprecia el progresivo empoderamiento femenino para las 
futuras generaciones.

Edición y distribución en Apurímac, de una producción disco-
gráfica “Canto, Arte y Lucha por la igualdad”, de la FEMURA, 
con el objetivo de promover, a través del canto, en la socie-
dad la adopción de valores, prácticas, actitudes y comporta-
mientos equitativos entre mujeres y varones. 

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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“Aún quedan bastante machismo. Al-
rededor del 40% de los hombres con-
tinúan siendo machista y no dejan a 
sus mujeres organizarse para partici-
par socialmente”… “una por una no lo-
graremos conseguir nada. Pero si nos 
unimos, si aunamos nuestras fuerzas 
podremos ser protagonistas de nues-
tro futuro, de nuestra sociedad”.
Fortunata Carbajal
Paucará - Huancavelica

“Antes íbamos a las reuniones pero 
calladitas estábamos; sólo íbamos 
a recibir la leche. Nunca nos propo-
nían para ser directivos. Los varo-
nes nos decían que sólo servíamos 
para la casa.” “Al principio, cuando 
empecé de regidora yo me moría de 
miedo, tenía mucha vergüenza. Pen-
saba que no tenía ideas: Hablar en-
tre tanta gente me hacía pensar que 
me iba a equivocar. Ahora ya hablo 
aunque me equivoque”
Destinatarias de proyecto
Santillana – Ayacucho



Se ha conseguido reforestar al menos 1.000 hectáreas 
de suelos con MÁS DE 2 MILLONES DE PLANTONES 
FORESTALES Y FRUTALES (0,8%) gracias a la puesta 
en funcionamiento de 34 VIVEROS en las 3 zonas de 
trabajo, con un 90% de éxito en el crecimiento.

2.055 familias tienen ahora su vivienda mejorada, con 
cocinas saludables que han disminuido la incidencia de 
enfermedades respiratorias en sus miembros y gestio-
nan mejor la higiene y la organización de sus hogares.

Se han instalado 305 ecoinodoros, letrinas y lavaderos 
y 18 sistemas de agua potable que han aportado sa-
lud y calidad de vida a 59 comunidades de Apurímac y 

Huancavelica.

Se han construido 2 microrrellenos sanitarios para la recogi-
da de basuras a modo de experiencia piloto, en Vilcabamba 
(Grau - Apurímac) y en Seccla (Angaraes – Huancavelica), 
que en este último caso, ha sido replicado en distritos ale-
daños. Consiguiendo el compromiso de las autoridades para 
la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión de 
residuos. Y se han formado 10 Comités de salud para la vigi-
lancia en Vilcabamba.

Se han generado al menos 20 campañas de limpieza comu-
nal, generando conciencia en las comunidades participantes 
sobre el control de residuos, separación y reciclaje.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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Se ha puesto en funcionamiento un Observatorio Socio 
ambiental en Apurímac, que viene generando informa-
ción periódica sobre la situación socio ambiental y sobre 
eventuales conflictos socio ambientales en 23 distritos 
intervenidos. Además se han fortalecido 3 Comisiones 
Ambientales municipales y 1 regional, dando lugar a pla-
nes ambientales y agendas en sus ámbitos. 

En algunas zonas de la provincia de Grau, la experiencia 
desarrollada a través de los proyectos permite perfilar 
un MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE basado en 
la pequeña producción agropecuaria tecnificada y mane-
jo integral de los recursos naturales, como una posible 
alternativa sostenible al modelo extractivista minero.

A través del trabajo de motivación realizado con campa-
ñas de incidencia social y política para el prestigio de la 
lengua y cultura quechua se ha conseguido que los acto-
res educativos y sociedad en general estén a favor de la 
promoción del uso del quechua en el sistema educativo. A 
través de la impartición de 23 cursos se ha formalizado 
un equipo de formadores en quechua, por provincias, que 
velarán por una didáctica consensuada y de calidad. 

Realización del Programa quechua de Televisión “SA-
QRAKUNA” dirigido de forma muy creativa a la juventud 
apurimeña, que busca fortalecer la identificación con su 
propia cultura y lengua materna, premiado en 2010 por la 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Hemos realizado alrededor de 50 eventos de promoción 
cultural: concursos, talleres, encuentros (cultura, danza, 
canto…), en el marco de los proyectos en Huancavelica 
y Apurímac.

INTERCULTURALIDAD

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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“Antes estaba todo seco. 
No había nada. Tras la fo-
restación el paisaje ha 
cambiado. La vida ha bro-
tado en las montañas”… 
Aún piensan en el cemento, 
pero nosotros apostamos 
por la salud a través de la 
agroecología. Y no por eso 
somos subdesarrollados”.
Vicente Paúl Llacma
Presidente de YACHACHIQ



En Acobamba, Angaraes y Huancavelica se realizaron talle-
res de Atención al Parto con Adecuación Intercultural dirigi-
dos a 236 TRABAJADORES DE SALUD con el objetivo de 
disminuir las muertes maternas, respetando la forma tradi-
cional que tienen de dar a luz, se consiguió que el personal 
de salud hable quechua, trate adecuadamente a las mujeres 
y respeten sus costumbres. 

Un 75% de los directores y docentes de la región Apurímac 
imparten sus clases en castellano y quechua, gracias a las 
acciones de revalorización de la lengua y la cultura.

En Grau se ha revalorizado la existencia de los Yachachiq, 
traducido del quechua como el que “enseña haciendo” o 
“portador del conocimiento”, son líderes/-as campesinos/-as 
que instruyen en diversas áreas fusionando los conocimien-
tos tradicionales indígenas con los técnicos modernos.

RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL
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“A pesar de la difícil aplicación del 
quechua, vengo enseñando de ma-
nera oral canciones, cultura viven-
cial y la música. La música ayuda 
a la motivación del niño. Además, 
destrezas, empoderamiento del 
arte, capacidades y valores”
Prof. Walter Ramírez Cartagena
I.E Micaela Bastidas, Challhuanca – Apurímac

“De campesino a campesino, de 
hermano a hermano, la experiencia 
comunitaria de Pataypampa debe 
viajar por el mundo”
Nazario Leo Huamaní
Yachachiq de Pataypampa - Apurímac
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ONG ATIYPAQ

Instituto Acción para el Progreso - INAPRO

Movimiento Manuela Ramos

Asociación Andina para la Atención Integral de Salud y De-
sarrollo Social - AAINSA 

San Javier del Perú EDUCA

Instituto Ecológico para el Desarrollo – IED.

Salud Sin Límites Perú – SSL

Vecinos Perú – VP.

Sumaq Yachay

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación – AECID.

Junta de Andalucía – AACID, Gobierno de Navarra, Comuni-
dad de Madrid, Junta de Castilla La Mancha, y Generalitat 
Valenciana.

Parlamento de Andalucía y Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional

Diputaciones de Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva, Sevilla, 
Málaga, Jaén y Albacete.

Ayuntamientos de Málaga, Pamplona, Córdoba, Sevilla, 
Granada, Cádiz, Oviedo, San Fernando, Puerto Real, Huel-
va, Ubrique, Alcalá de Guadaira, Jerez, Las Rozas, Tudela, 
Chiclana, Torrelodones, Castilleja, Ronda, Puerto de Santa 
María, La Rinconada, El Viso del Alcor, Tomares, Montilla, 
Rota, Barañain, Berriozar, Mairena, Segovia, Cabra, Conil, 
El Pedroso, Cortes, Guadix, Albolote, Zizur Mayor, Osuna, 
Cañada del Rosal, Cendea de Galar, Bormujos, Vélez, Écija, 

Montejaque, Otura, Punta Umbría, Torrox, Maracena, Palos, 
Cúllar Vega, Griñón, Aljaraque, Benalmádena, Noáin, Huarte, 
Gilena, Benaoján, Peligros, Torredonjimeno, Sangüesa, Be-
rrioplano.

Fundaciones El Monte, Cajasol, La Caixa, Caja Madrid y Pas-
cual.

Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales de Cádiz, 
Ingenieros Industriales de Sevilla, Ingenieros Agrónomos de 
Sevilla, Ingenieros de Caminos de Sevilla y Arquitectos de 
Cádiz.

Universidades de Sevilla, Córdoba – CICODE y Granada.

Astilleros de Huelva y Grupo Lo Mónaco.

Cáritas Ronda, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y Educación 
sin Fronteras.

Agradecimientos

A los socios locales

A las instituciones públicas y privadas
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A P U R I M A C  

Sector Id. Nombre del Proyecto Duración 
Socio 
Local 

Presupuesto 
total Financiadores 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

53 
Producción agropecuaria sostenible con manejo de andenes 

rehabilitados en las comunidades de Huacansayhuay, 
Colcabamba y Muyurina. 

24 meses 
2001 - 2003 

CEPRODER 283.893’38 € 
Junta de Andalucía , Ayto del Puerto de Santa María y Madre 

Coraje. 

55 
Apoyo al desarrollo agropecuario y humano sostenible de la 

microcuenca de Ccotro. 
36 meses 

 2003 - 2006 
CEPRODER 562.041’49 € 

Junta de Andalucía, Aytos de Oviedo, Málaga, San Fernando, 
Montejaque, Cádiz, Ubrique, Cortes, Torrelodones, Dip. Córdoba, 

Col. Ing. Caminos, Cáritas Ronda, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. y 
Madre Coraje. 

58 
Desarrollo sostenido del sistema agropecuario de la microcuenca 

de Pampahuasi. 
36 meses 

2002 - 2005 
CEPRODER 369.138’65 € 

Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Aytos de Ronda y Cortes, 
Caja Madrid y Madre Coraje. 

61 Fortalecimiento de la gestión de la microcuenca Hierba Huma. 
36 meses 

2003 - 2006 
CEPRODER 975.870’97 € 

Junta de Andalucía, Aytos de Chiclana, Puerto de Sta.Mª, Granada, 
Cádiz y Ubrique y Madre Coraje. 

71 
Manejo y gestión del agroecosistema de la microcuenca de 

Pampahuasi. Provincia de Grau. 
24 meses 

2005 - 2007 
CEPRODER 527.487,21 € 

Junta de Andalucía, Dip. de Granada, Aytos de San Fernando y 
Oviedo y ULMA. 

79 
Desarrollo integral de las capacidades humanas y productivas de 

la zona baja de la subcuenca del río Vilcabamba – Grau. 
38 meses 

2006 - 2009 
CEPRODER 1.506.509,70 € 

AACID, Dip. de Sevilla, Parlamento Andaluz, Aytos de Pamplona, 
Oviedo y Barañaín, Col. Ing. Agrónomos de Sevilla y Madre Coraje. 

83 
Impulsar la transformación, comercialización, y acceso a 

mercados de productores y mujeres emprendedoras en distritos 
de la provincia de Grau. 

12 meses 
2005 - 2006 

IDESPA 107.793,58 € 
Fundación La Caixa, Aytos de la Rinconada, Tomares, Alcalá de 

Guadaira, Castilleja, Otura, Cúllar Vega, San Fernando, Ntra. Sra. 
del Recuerdo y Madre Coraje. 

87 
Fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible del 

desarrollo de la subcuenca Virundo, Pampahuasi. 
36 meses 

2007 - 2010 
CEPRODER 1.132.041,50 € 

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayto de 
Oviedo,Gobierno de Navarra, Comunidad de Madrid, Aytos de 

Vélez, Tudela y Madre Coraje. 

91 
Fortalecimiento de capacidades en la elaboración de sombreros 

de calidad artesanal, microcuenca Hierbahuma 
3 meses 

2006  
CEPRODER 1.295,50 € Madre Coraje. 

93 Comercialización Grau 2007 
5 meses 

2007 
COPYME 9.918,00 € Ayto. Alcalá de Guadaira y Madre Coraje. 

94 
Promoción del desarrollo económico local en los distritos de 

Vilcabamba, Curpahuasi y Micaela Bastidas. 
12 meses 

2008 - 2009 
COPYME 110.294,58 € Aytos de Granada, Huelva y Madre Coraje. 

102 
Inserción de la producción organizada de la subcuenca 

Vilcabamba al mercado local y regional 
37 meses 

2009-2012 
CEPRODER 1.378.436,30 € 

AACID, Dip Huelva, Univ Sevilla, Aytos de Pamplona, Berrioplano, 
Noáin, Guadix, Montilla, Barañain, La Rinconada, San Fernando, 

Berriozar y Torredonjimeno y Madre Coraje 

108 
Ampliación de Servicios Micro Financieros en la Región 

Apurímac. 
12 meses 

2009 
C.A.C.  

Los Andes 
65.700,76 € Aytos de Ubrique, Peligros, Palos, Jerez y Madre Coraje. 

114 
Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en la 

provincia de Grau 
37 meses  

2009-2012 
COPYME 498.489,61 € 

Diputación de Córdoba, Cádiz y Sevilla, Aytos de Málaga, Castilleja, 
Oviedo, Cádiz, Guadix y Cendea Galar, Col. Ing. Ind. de Cádiz, Caja 

Madrid, Dip Jaén y Madre Coraje 

125 
Promoción del desarrollo económico y social y sistema de 

información formación en la Cuenca del Vilcabamba. 
36 meses  

2010-2012 
ASGOL-CV 652.977,42 € Aytos de Pamplona, Cendea de Galar y Ubrique y Madre Coraje. 

132 
“Promoción de productores asociados para el desarrollo 

económico de 04 distritos de la sub cuenca del río Vilcabamba – 
provincia de Grau - Apurimac” 

5 meses 
2013 

CEPRODER 35.518,00 € Madre Coraje. 



EDUCACIÓN 

80 
Richarisunchis – Despertemos – Iniciativa para el impulso de la 

Reforma Educativa Autónoma en la provincia de Grau. 
36 meses 

2006 - 2009 
Tarpuri-
sunchis 

396.278,59 
Parlamento andaluz, Aytos de Málaga, El Pedroso, Bormujos, 

Castilleja, Tomares, Ronda, Alcalá de Guadaira, Las Rozas, Cádiz, 
San Fernando, Dip. Córdoba, Univ. de Sevilla y Madre Coraje. 

107 Capacidades regionales para el cambio educativo en Apurímac 
27 meses  

2009 - 2012 
Tarpuri-
sunchis 

477.399,77 € AACID, Ayto de Sevilla y Madre Coraje. 

121 
Recursos innovadores para el cambio educativo en la región 

Apurímac. 
27 meses 

2010-2012 
Tarpuri-
sunchis 

439.723,00 € AECID, Madre Coraje y Educación sin Fronteras. 

GOBIERNO  
Y  

CIUDADANÍA 

72 Incluyendo a los más pobres. 
12 meses 

2005 - 2006 
CDH 84.038’00 € 

Parlamento andaluz, Aytos de Oviedo, las Rozas, Conil, 
Torrelodones, Huelva, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo, Cáritas 

Ronda y Madre Coraje. 

78 Construyendo ciudadanía para el desarrollo local. 
12 meses 

2006 - 2007 
CDH 146.268,93 € Aytos de Granada, Córdoba, Las Rozas y Madre Coraje. 

88 
Fortaleciendo Ciudadanía para el Desarrollo Local - Grau – 

Apurimac. 
36 meses 

2007 - 2010 
CDH 489.574,11 € Aytos de Córdoba, Granada, Huelva, Zizur y Madre Coraje. 

IDENTIDAD 
 CULTURAL 

89 
Fortaleciéndonos – Iniciativa para la generalización de nuestra 

lengua materna y la recuperación cultural de la provincia de Grau 
24 meses 

2008 – 2010 
Tarpuri-
sunchis 

235.835,35 € 
Diputación de Huelva y de Cádiz, Aytos de Cádiz, Jerez, San 

Fernando, Ubrique y Madre Coraje. 

MEDIO 
 AMBIENTE 

113 
Promoviendo cuidado y vigilancia de los recursos hídricos, 

producción de residuos sólidos mediante un observatorio del 
medio ambiente en la región Apurímac 

34 meses 
2010-2014 

CDH 133.443,23 € Dip. de Huelva, Aytos de Tudela y Cabra y Madre Coraje. 

GÉNERO 111 
Sembrando ciudadanía con equidad – cosechando desarrollo 

humano. 
37 meses 

2010 - 2013 
CDH 449.324,64 € 

Aytos de Córdoba, Cádiz y Segovia, Parlamento de Andalucía y 
Madre Coraje. 

 

 

A Y A C U C H O  

Sector Id. Nombre del Proyecto Duración 
Socio 
Local 

Presupuesto 
total Financiadores 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

56 
Mejoramiento productivo, forestal y organizativo de las 

comunidades campesinas de Marccaraccay. 
24 meses 

2001-2002 
IPAZ 132.986,85 € 

Ayto Puerto Real, Parlamento de Andalucía, CICODE, Caja Madrid, 
Cáritas Ronda, Madre Coraje. 

67 
Desarrollo agropecuario y fortalecimiento organizacional  de la 

microcuenca Marccaraccay-Aranhuay 
12 meses 

2003-2004 
IPAZ 147.052,19 € 

Dip. Cádiz, Dip. Huelva, Parlamento de Andalucía, Ayto Granada, 
Madre Coraje 

70 
Fortalecimiento de capacidades de gestión, producción y 

participación ciudadana en la microcuenca de Wanwahuayqo 
24 meses 

2004-2006 
IPAZ 380.369,07 € 

Junta de Andalucía, Dip. Córdoba, Ayto San Fernando, CICODE, 
Madre Coraje 

 

 

 



 

H U A N C A V E L I C A  

Sector Id. Nombre del Proyecto Duración 
Socio 
Local 

Presupuesto 
total Financiadores 

DESARROLLO 
ECONÓMICO  

52 
Potenciar la capacidad productiva agropecuaria en forma 

sostenible en la microcuenca del río Ichu margen izquierda. 
24 meses  

2001 - 2002 
C.D.A. 

Ruru Inca 
470.477’12 € 

Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de Huelva y Madre 
Coraje. 

54 
Ordenamiento del espacio productivo de la microcuenca del río 

Pantachi. 
24 meses 

2001 - 2003 
C.D.A. 

Ruru Inca 
214.149’08 € Diputación de Cádiz y Madre Coraje. 

57 
Potenciar el desarrollo agropecuario para una seguridad 

alimentaria sostenible de las comunidades campesinas de la 
microcuenca de Chopcca. 

36 meses 
2002 - 2005 

C.D.A. 
Ruru Inca 

371.478’89 €  
Diputación de Málaga, Aytos de Málaga, Torrelodones y Castilleja y 

Madre Coraje. 

63 
Mejora de la producción y productividad agropecuaria en la 

subcuenca Pantachi-Chontacancha. 
36 meses 2003 

- 2006 
C.D.A. 

Ruru Inca 
695.053’50 €  

Junta de Andalucía, Diputaciones de Huelva y Granada, Parlamento 
Andaluz y Aytos de Jerez, Cádiz y Benaoján, Cáritas Ronda, Colegio 

de Ingenieros de Cádiz, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y Madre 
Coraje. 

64 
Mejorar la organización, gestión de la microcuenca del río Ichu 

margen izquierda para un manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

36 meses 
2003 - 2006 

C.D.A. 
Ruru Inca 

246.817’27 €  

FAMSI, Diputación de Granada, Fundación el Monte, Aytos de 
Sevilla, Alcalá de Guadaira, Castilleja de la Cuesta, Tomares, 

Mairena, Osuna, Palos, Punta Umbría, Colegios de Ing. De Caminos 
y Agrónomos de Sevilla, Caja Madrid, Gpo Lo Mónaco y Madre 

Coraje. 

66 
Mejorar el estado nutricional de niños y niñas de la microcuenca 

del río Ichu. 
12 meses 

2003 - 2004 

Cáritas 
Huancave-

lica 
20.879’94 € Fundación Pascual y Madre Coraje. 

75 
Dinamizar las actividades productivas agropecuarias en la 

subcuenca Chopcca. 
12 meses 

2005 - 2006 
C.D.A. 

Ruru Inca 
64.115’94 € 

Diputaciones de Huelva y Sevilla, Colegio de Ingenieros de Cádiz y 
Madre Coraje. 

73 
Mejoramiento de la gestión y competencias de las 

organizaciones económicas campesinas que comercializan 
derivados de leche y cereales 

24 meses 
2005-2007 

ATIYPAQ 271.434,94 € 
Dip. Cádiz, Dip. Huelva, Ayto Málaga, Ayto El Viso del Alcor, Ayto 
Torrelodones, Ayto Benalmadena, Cáritas Ronda, Madre Coraje 

81 
Fortalecimiento de la provisión de materia prima en las cadenas 

lechera y de granos en Yauli. 
24 meses 

2006 - 2008 
ATIYPAQ 571.551,67 € 

Junta de Andalucía, Diputación de Granada, Colegios de Ingenieros 
de Caminos y de Ingenieros Agrónomos de Sevilla, Ayto de Conil, 
Colegio de Ingenieros Ind. De Cádiz, Astilleros de Huelva, Cáritas 

Ronda y Madrid Coraje. 

90 
Fortalecimiento organizacional con productividad agropecuaria 
sustentable mejorando la nutrición familiar en las comunidades 

del Distrito de Anchonga – FORPASSA. 

10 meses  
2006 – 2007  

SICRA 185.220,03 € 
Gobierno de Navarra, Ayto de Tudela, Caja Madrid, Colegio de 

Industriales de Sevilla y Madre Coraje. 

86 
Desarrollo socioeconómico de las familias altoandinas en base a 
la cadena productiva de la alpaca en las provincias de Angaraes, 

Huancavelica y Acobamba. 

36 meses 
2007 - 2010 

San Javier 
del Perú 

863.802,76 € Junta de Andalucía y Ayto de Sevilla 

95 
Mejora de la gestión y competencias de las agroindustrias rurales 

(AIR) de Yauli. 
12 meses 

2007 - 2008 
ATIYPAQ 147.834,32 € 

Aytos de Málaga, Montilla, Rota y Alcalá de Guadaira, Col. Ing. 
Agrónomos y de Caminos de Sevilla y de Ing. Industriales de Cádiz y 

Madre Coraje. 



DESARROLLO 
ECONÓMICO 

110 
Mejora de la producción agropecuaria y artesanal con reducción 

de la desnutrición infantil en el distrito de Anchonga – 
MEPROADEIN. 

12 meses 
2008 - 2009 

SICRA 125.358,34 € Fundación Cajasol y Madre Coraje 

104 
Incremento de la producción y transformación agropecuaria en 

la microcuenca del río Ichu. 
24 meses 

2009 - 2010 
ATIYPAQ 463.385,11 € 

AACID, Diputación de Albacete, Diputación de Córdoba, Aytos de 
Albolote y Noáin y Madre Coraje. 

120 
Desarrollo socioeconómico de las familias altoandinas en base a 
la cadena productiva de la alpaca en las provincias de Angaraes, 

Huancavelica y Acobamba-II. 

9 meses  
2010 

San Javier 
del Perú 

101.095,72 € Gobierno de Navarra y Madre Coraje 

103 
Fortalecimiento de capacidades de la familia para garantizar la 

seguridad alimentaria- FORCAFA. 
24 meses  

2009 - 2011 
SICRA 481.653,16 € 

AACID, Col. de Ingenieros Industriales de Cádiz, Aytos de Maracena, 
Berriozar, EPHAG, Gobierno de Navarra y Madre Coraje 

128 
Fortalecimiento de capacidades para la Gestión Social del Agua 

en las Microcuencas Sicra y Atuna en los distritos de Lircay y 
Secclla de la Provincia de Angaraes – Huancavelica” FORGESA. 

12 meses 
2011 - 2012 

SICRA 756.791,75 € 
AACID, Diputación de Córdoba, Aytos de San Fernando y Monzón y 

Madre Coraje 

118 
Desarrollo socioeconómico de familias criadoras de camélidos 

domésticos en comunidades altoandinas pobres de la provincia 
de Angaraes y Huancavelica. 

18 meses 
2012-2013 

Vecinos Perú 183.808,60 € 
Gobierno de Navarra, Dip. de Sevilla, Aytos de Torrelodones y 

Sangüesa y Madre Coraje. 

136 
Fortalecimiento de capacidades de la familia para garantizar la 

seguridad alimentaria-FORCAFA II 
6 meses 

2012 
SICRA 14.960,42 € Madre Coraje 

137 
Fortalecimiento de las capacidades de producción, 

transformación, comercialización y gestión de organización de 
productores  de papa nativa 

6 meses 
2012 

Sumaq 
Yachay 

12.049,01 € Madre Coraje 

EDUCACIÓN 

74 La infancia en la construcción de una nueva sociedad. 
12 meses 

2005 - 2006 
INAPRO 65.265,93 € Aytos de Huelva, Rota y Madre Coraje. 

82 Niños y niñas protagonistas en los Andes. 
12 meses 

2006 - 2007 
INAPRO 95.857,61 € 

Aytos de Sevilla, Chiclana, Conil, Puerto Real, Universidad de Sevilla 
y Madre Coraje. 

85 
Educación para la paz en y desde las instituciones educativas 

para el desarrollo local y regional de Huancavelica. 
26 meses  

2006 - 2008 
EDUCA 471.254,81 € 

Junta de Castilla La Mancha, Entreculturas y Madre Coraje 
(Proyecto ejecutado en consorcio entre Madre Coraje y 

Entreculturas). 

92 El caminar de los niños y niñas. 
12 meses  

2007 - 2008 
INAPRO 110.262,01 € 

Diputación de Sevilla, Aytos de Puerto Real, Tomares, Cañada del 
Rosal, Castilleja, Gilena, Griñón, Universidad de Sevilla, Col. de Ing. 

Ind. de Sevilla y Madre Coraje 

100 
Los niños y niñas aprenden para vivir mejor – Warmakuna 

yachan allin kausanampaq. 
12 meses 

2008 - 2009 
INAPRO 149.163,35 € 

Dip. de Sevilla y Cádiz, Aytos de Torrelodones, Guadix, San 
Fernando, Berriozar y Madre Coraje. 

101 
Los niños y niñas aprenden para vivir mejor – Warmakuna 

yachan allin kausanampaq - II. 
4 meses 

2009 
INAPRO 15.000,00 € Asociación Madre Coraje. 

117 
Servicios educativos formales para el desarrollo de competencias 

técnico-productivas y organizativas de jóvenes y adultos de 
ambos sexos en el distrito de Yauli 

27 meses 
2010-2012 

SISAY 464.128,15 € AACID, Dip Cádiz, Aytos de Oviedo, Cádiz y Madre Coraje 

124 
Alfabetización bilingüe intercultural en comunidades campesinas 

del distrito de Paucará. 
21 meses 

2012-2013 
IED 154.389,54 € 

Dip. Granada, Ayto Huelva, Ayto Huarte, Ayto Oviedo y Madre 
Coraje 

127 
Aprendiendo juntos: comunidad e instituciones educativas 

comprometidas en la mejora de la calidad de los aprendizajes de 
niños, niñas y adolescentes en Huancavelica. 

12 meses 
2011-2012 

IED 92.368,43 € Generalitat Valenciana y Madre Coraje 



GÉNERO 
77 

Fortaleciendo ciudadanía desde la Casa del Bien-Estar en las 
provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes. 

36 meses 
1/2006-2/2008 

Movimiento 
Manuela 
Ramos 

639.670,71 € AACID, Ayto. de Cádiz, Diputación de Sevilla y Madre Coraje. 

122 
Sensibilización de las comunidades del distrito de Ascensión para 

una cultura de no violencia” Huancavelica – Perú. 
5 meses  

2009 - 2009 
AAINSA 31.400,00 € Aytos de Cabra, Guadix y Madre Coraje 

GOBIERNO 
Y  

CIUDADANÍA 

76 
Fortalecimiento e institucionalización de la participación 

ciudadana en la gestión del desarrollo local y ejercicio de los 
derechos humanos en la provincia de Angaraes. 

10 meses 
2004 - 2005 

SICRA 45.588’83 € 
Gobierno de Navarra, Ayto de San Fernando, Caja Madrid y Madre 

Coraje. 

84 
Fortaleciendo espacios de concertación y gobernabilidad local en 

los distritos de Anchonga, Yauri y Paucará” Angaraes, 
Huancavelica y Acobamba. 

36 meses 
2007 - 2010 

SISAY 298.401,94 € 
Gobierno de Navarra, Diputaciones de Cádiz y Granada, Aytos de 

Ubrique y Huelva y Madre Coraje 

119 
Promoviendo buen gobierno desde las Federaciones campesinas 

en la provincia de Huancavelica, Abobamba y Angaraes 
24 meses  

2010 -2012 
SISAY 171.316,27 € Diputación de Granada, Aytos de Ubrique y  Zizur y Madre Coraje 

MEDIO 
 AMBIENTE 

105 
Gestión integral de residuos sólidos en el municipio rural de 

Secclla. 
12 meses 

2008 - 2009 
Salud sin 

Límites Perú 
152.517,36 € 

Aytos de Málaga, El Viso, La Rinconada, Alcalá de Guadaira, 
Ubrique Castilleja, Torrox, Col. Ing. Ind. Sevilla y Madre Coraje. 
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