
Desarrollo rural sostenible 

Ficha técnica

Nombre del 
proyecto

Socio Local
Participantes

Duración del 
proyecto

Presupuesto total del 
proyecto 3er año

El nuevo pueblo Pampahuasi para todos - MOSOQ LLAKTA PAMPAHUASI 
LLAPANCHISPAQ Mejora de las condiciones productivas, sociales y 
empresariales para la creación de un modelo de desarrollo rural 
sostenible y replicable, a través de una gestión concertada e integral del 
territorio de la sub cuenca de Pampahuasi (Perú).

Desde Madre Coraje, con nuestro socio local Centro de Promoción y Desarrollo Local Apurimac (CEPRODER),  
iniciamos un proceso a 10 años para el desarrollo integral de las comunidades que viven en la sub-cuenca de 
Pampahuasi (Perú). Una intervención global de desarrollo que aúna la vertiente social y la productiva, la tradición 
cultural Andina y la modernidad, la preservación de los recursos naturales y su aprovechamiento rentable. Todo ello 
en un proyecto que ya está contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los participantes: 

Algunas actividades ya realizadas:

Generando empleo digno y permanente para 
pequeños agricultores, hombres y mujeres, 
respetando las dinámicas de género, cuidado de 
los recursos naturales y revalorización de la 
identidad cultural.

Potenciando la producción agropecuaria familiar 
y comunal.

El nuevo pueblo Pampahuasi para todos - 
MOSOQ LLAKTA PAMPAHUASI 
LLAPANCHISPAQ Mejora de las condiciones 
productivas, sociales y empresariales para la 
creación de un modelo de desarrollo rural 
sostenible y replicable, a través de una gestión 
concertada e integral del territorio de la sub 
cuenca de Pampahuasi (Perú).

256.972,60 €

CEPRODER

48 meses. En ejecución año 3

1.646 directos y 26.907 indirectos de los 
distritos de Pataypampa, Santa Rosa y 
Virundo, provincia de Grau (Perú).

Financiación AACID
Junta de Andalucía

126.104,77 €
Financiación
Gobierno de Navarra

80.688,00 €

Financiación 
Madre Coraje

6.137,71 €

Mejorando la transformación y comercialización 
de leche, cuy, frutales y servicios forestales 
(maderas y hongos comestibles), para llevarlas 
a los mercados locales y regionales

Fomentando el apoyo institucional al modelo de 
desarrollo económico territorial. 

Construcción del Centro de Innovación de 
tecnologías en Pataypampa

Implementación de tecnologías productivas y 
ambientales, 

Formación de productores líderes en el manejo 
tecnologías productivas.

Participación en espacios de promoción 
comercial y comercialización, 

Mejora de las herramientas de gestión municipal 
y comunal.

Equipamientos para transformación de 
productos y facilitación de créditos. 

Contacta Sellos
Tfno: 900 11 44 44 - Teléfono gratuito
madrecoraje@madrecoraje.org

MADRE CORAJE


