
  

 

 

 

 

 

 

 

Informe de actividad 

2015 

Kay watachu arukungantsik 



 

EDITORIAL 
Andrés Toro, Presidente, y Pedro Estrada, Director  

 

El año 2015 es el quinto aniversario de nuestra asociación, Allpa. 

Allpa fue creada en 2010 para contribuir con el desarrollo rural sostenible 

de la Región Ancash y particularmente de la zona de  de Konchukos.  

 La zona de Konchukos,  es un corredor socio-económico ubicado en la 

vertiente oriental de la Cordillera blanca, en la cuenca del rio Marañón. Una 

zona donde muchas comunidades viven en la puna, entre los 3500 a 4500 

msnm, de agricultura y ganadería de subsistencia. 

Con las familias altoandinas y el apoyo de diferentes socios, como la 

Municipalidad de Huari, la ONG canadiense SUCO y otros actores locales, 

trabajamos para generar una nueva dinámica socioeconómica local con 

proyectos sobre la agricultura y la ganadería familiar y la inserción a los 

mercados.  

Este informe de actividad tiene como objetivo difundir nuestras actividades 

en este año 2015,  demostrar el camino recorrido y  agradecer a todas las 

personas y actores que nos acompañan y que creen en un desarrollo 

territorial sostenible e inclusivo, en armonía con la gente - sus tradiciones y 

su cultura - y la naturaleza que debemos preservar para nuestros hijos. 

 

 



Allpa, contribuir al desarrollo rural sostenible y 

equitativo de las familias rurales,  
fortaleciendo sus capacidades humanas, productivas y organizacionales 

Nuestra misión: Impulsar el desarrollo sostenible y equitativo de las familias rurales 

fortaleciendo sus capacidades humanas, productivas y organizacionales. 

 

Nuestra visión: Aspiramos a una sociedad peruana equitativa, donde las poblaciones rurales 

tengan una vida digna, valorizando su identidad, su sistema productivo y su entorno ambiental. 

 

Nuestros principios: 

1. Valorizar los sistemas agropecuarios familiares 

2. Responder a las necesidades y aspiraciones de las colectividades 

3. Respetar y valorizar la cultura y los conocimientos locales , particularmente la identidad quechua 

4. Estar comprometido con el proceso de cambio social 

5. Innovar acciones que permitan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático  

6. Promover la equidad en sus múltiplos aspectos 

7. Actuar a favor del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras 

8. Relacionarse de manera horizontal con las familias y contrapartes 

9. Ser consecuentes  con la predica y la práctica del desarrollo 

10. Trabajar en equipo como base de la organización 

11. Reflexionar, criticar y analizar de manera permanente  

12. Desarrollar alianzas de cooperación local, nacional e internacional 

Allpa nació con la voluntad de trabajar con las familias andinas para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, preservando su cultura y sus saberes.  

La metodología de intervención de Allpa está basada en el principio de corresponsabilididad, es 

decir, tanto las familias como los interventores están implicados en el proceso de desarrollo. Ambos 

invierten recursos para lograrlo: motivación, tiempo, trabajo y dinero. El estado de motivación 

colectiva es el principio básico que logra sostener un proceso de cambio sostenible. 

Consideramos que el desarrollo rural es multifactorial y es indispensable el aporte de todos los 

actores locales, por ello fortalecemos nuestras interrelaciones con nuestros principales aliados 

estratégicos: población local, gobiernos locales, instituciones públicas, empresas privadas y 

organizaciones de cooperación internacional. Desde 2010, contribuimos a que las familias rurales de 

las zonas altoandinas se apropien de su desarrollo socioeconómico, mejoren su alimentación 

familiar, se inserten a los mercados y logren un desarrollo humano integral. 

 



GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y GENERAR INGRESOS 

ECONOMICOS FAMILIARES 

CULTIVAR: la soberanía alimentaria y la mejora de los sistemas agropecuarios 

familiares. 

 

Es conocido que las poblaciones de las zonas andinas pueden sufrir de desnutrición o malnutrición; 

siendo la característica común el alto consumo de carbohidratos como papas, arroz; sumado al 

deficiente consumo de proteínas, verduras y frutas.  Por ello Allpa apoya la implementación de 

biohuertos, para el consumo familiar y la venta de los excedentes en una ecoferia local (Huari). A fin 

de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria de las familias, y mejorar sus condiciones de vida. 

La ganadería de subsistencia de ovinos y vacunos es una de las principales actividades tradicionales 

de las familias altoandinas, se realiza en base a pastos naturales (pajonales, césped de puna y 

bofedales) desde siglos atraz. Estos pastos en la mayoría de casos están sobreutilizados, lo que ha 

mermado grandemente su soportabilidad; por lo que los vacunos y ovinos tienen que trasladarse 

grandes distancias para conseguir a duras penas un mínimo de alimento para vivir, pero que hace 

difícil o imposible permitirle una adecuada productividad de carne, leche o lana. 

 

El equipo de Allpa trabaja con las familias de las comunidades en la instalación de pastos de mejor 

calidad– trébol, alfalfa, ray grass, dactylis – para garantizar la alimentación de los vacunos y ovinos y 

por tanto su producción. También se capacitan sobre  técnicas de conservación de pastos, como el 

heno o ensilaje. Los pastos son la base de la reconversión socio productiva de los sistemas 

ganaderos familiares de subsistencia, hacia sistemas agropecuarios familiares comerciales con 

énfasis ganadero. 

IRRIGAR: ¡agua es vida!  

 

La gran inquietud de las familias campesinas, agudizada por el problema del cambio climático, es de 

solucionar la falta de agua para las pasturas. El poblador peruano prehispánico desarrollo variadas 

tecnologías del riego, en los entornos geográficos más difíciles, tales como los desiertos costeros, 

las quebradas interandinas y las punas; además hoy existen más conocimientos tecnológicos que se 

aprovechan para realizar la cosecha de agua.  

 

Los miembros de Allpa han desarrollado capacitaciones y apoyo a las comunidades para construir 

microsistemas de riego, con reservorios en arcilla; sistemas de bajo costo y fácil manejo que 

rápidamente son empoderados por las familias. El agua es preciosa, es necesario conservarla. 

 

 



TRANSFORMAR: el queso que cambia la vida de las mujeres 

Las familias andinas tienen cada una algunos vacunos y venden la leche a un intermediario que es 

normalmente otra familia de la propia comunidad.  Pero en la mayoría de los casos, la propia familia 

se encarga de transformar la leche en quesos, con el apoyo y capacitaciones brindadas por Allpa. La 

transformación de la leche en queso es una actividad que ha ayudado a las familias a aumentar sus 

ingresos, y sobre todo a las mujeres a asumir un rol más protagónico en su familia y comunidad; y a 

estar  orgullosa de su trabajo agropecuario. Permite a su familia tener una mejor calidad de vida. 

Hoy, queserías familiares artesanales florecen en las montañas andinas de Huari. 

COMERCIALIZAR: mercados diferenciados y ecoferias 

La organización de ecoferias con la valorización de los productos de las familias andinas – quesos, 

hortalizas, flores, plantas medicinales – permite mejorar las condiciones de vida de las familias y de 

sensibilizar a la población urbana de la importancia de una alimentación saludable, pero sobre todo 

valorar la producción realizada por las familias rurales, proveyendo alimentos de buena calidad,  

frescas  y ecológicas.   

PRESERVAR: Allpa, tierra en quechua 

Porque la tierra es la fuente de nuestra producción alimentaria, debemos preservarla, sus flores y 

animales, su agua y biodiversidad.  Entonces todas las acciones de Allpa favorecen la protección de 

los recursos naturales.  

Nuestra historia, cultura e identidad, es también preciosa e indispensable para vivir: entonces Allpa 

trabaja en el respecto a las tradiciones y los saberes realizados por  las familias andinas.  

VIVIR:  

El equipo de Allpa es peruano, especialmente de la región Áncash, habla el  quechua Ancashino;  

nace y vive en los pueblos donde trabaja. Comparte el cotidiano de la gente y tienen vínculos de 

confianza muy fuertes se han tejido desde su creación.   

 

Noganshik, kay markachu yurisha kantsik, markantsikchu kawantsik, 

wauguentsikunawan arukur, waraynintsik shumaj kananpa. 

Nosotros hemos nacido en estas tierras, trabajamos en esta tierra con nuestros 

hermanos, para que nuestro mañana sea lindo. 

 



 

PROGRAMAS DEL AÑO 2015 
 - Econegocios inclusivos 

 - Quebec sin frontera 

 - FORMAGRO 



 

ECONEGOCIOS INCLUSIVOS, 

un proyecto para desarrollar los sistemas 

productivos agroecológicos.  

“Familias emprendedoras desarrollando eco-negocios inclusivos que conservan el medio 

ambiente en cuatro regiones del Perú” 

Este proyecto es ejecutado por Allpa e IDMA (el 

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente) y tiene 

como entidad asociada a SUCO. Es financiado 

por la Unión Europea.  

Lugares de intervención: Regiones 

Ancash, Huancavelica, Huánuco y Lima. 

Duración: octubre 2014-septiembre 2017 

Presupuesto: 695 977 soles 

¿Su objetivo? Red de familias emprendedoras, actores locales y regionales, con enfoque de 

género, fortalecen y dan garantía a sistemas productivos agroecológicos, articulando la producción a 

mercados locales y regionales diferenciados, para afrontar los efectos del cambio climático y la 

pobreza rural.  

Ejes de trabajo: 

 Mejora de la gestión de sistemas productivos agroecológicos, generando servicios 

ambientales y medidas de adaptación al cambio climático 

 Mejora de la articulación a los mercados locales y regionales diferenciados de la Red de 

familias productoras, con la activa participación de mujeres y jóvenes emprendedores, al 

contar con la certificación participativa (SGP) de sus productos. 

 Fortalecimiento de los espacios de concertación regional y local, 

promueven la generación de políticas públicas en desarrollo 

territorial y económico sostenible y adaptación al cambio climático. 



Actividades principales: 

 Capacitación y asistencia técnica en prácticas agroecológicas de adaptación al cambio 

climático y en mecanismos de retribución de servicios ambientales. 

 

 Asesoría en la implementación de planes productivos comunales con enfoques territorial y 

cambio climático 

 

 Capacitación y asesoría a organizaciones locales de productores agroecológicos en gestión 

empresarial y estrategias de comercialización 

 

 Asesoría en desarrollo y promoción de cadenas de valor de productos con potencial de 

mercado. Gestión y promoción de marcas colectivas 

 

 Fortalecimiento e implementación del Sistema de Garantía Participativo – SGP (certificación 

ecológica alternativa) 

 



 Fortalecimiento de espacios de 

promoción y comercialización de 

productos agroecológicos y de la 

agrobiodiversidad 

 

 Capacitación y asesoría a las 

organizaciones de productores y 

actores locales para su participación 

efectiva en los espacios de 

concertación local y regional 

 

 Capacitación y asesoría a los 

espacios de concertación en la generación de políticas públicas locales sobre desarrollo 

territorial y económico sostenible, agricultura sostenible, mercados locales y adaptación al 

cambio climático. 

 

 Participación en campañas, eventos e intercambios de experiencia. 

 

¿A quiénes se orienta el proyecto? 

A 750 familias involucradas directamente, 41 comunidades campesinas, 15 

gobiernos locales, 4 gobiernos regionales, 5 organizaciones de productores 

agroecológicos, 4 organizaciones locales de mujeres, 80 funcionarios públicos 

y representantes de espacio de concertación.  

En total suman 45.560 familias atendidas indirectamente, en 4 regiones y 

15 distritos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 



Econegocios en la Región Ancash: realizaciones en 2015 

Lugares de intervención:  

 Distritos de Huari y Cajay en la provincia de Huari: localidades de Ampas, Tashta, 

Yanagaga, Pachachaca, Morocancha, Ocshapampa y Chaupiloma 

 Distritos de Caraz y Santa Cruz en la provincia de Huaylas: localidades de Tzactza, 

Cashapampa y Yungaypampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región ANCASH 

Provincias: 

• Huaylas 
• Huari 

http://wiki.sumaqperu.com/es/images/5/54/Mapa_ancash


 

Actividades realizadas: 

 Las técnicas y prácticas de 

conservación de pastos: bajo las 

técnicas de ensilado y henificado; que 

permiten almacenar pastos excedentes 

de la época de lluvias, a fin de disponer 

de una mayor estabilidad en la 

disponibilidad de alimentos para el 

ganado a lo largo del año, 

especialmente en las épocas secas;  

 La instalación de pastos asociados, para 

alimentación de vacunos, ovinos y 

cuyes;  

 La elaboración y comercialización de 

quesos, a través de procesos de capacitación e implementación de queserías familiares, 

generando valor agregado a todo el proceso ganadero familiar;  

 La implementación de biohuertos familiares, que permite diversificar la alimentación familiar, 

y disponer de excedentes comercializados en la ciudad de Huari;  

 la elaboración y uso de abonos orgánicos.  

 la implementación de granjas familiares-comerciales de cuyes;  

 la producción y comercialización de la Kiwicha. 

Algunas cifras de realización: 

164 familias han incrementado el rendimiento de su 

producción agropecuaria de manera sostenible 

- 90 de las cuales se dedican a la ganadería y producción de quesos 

- 46 a la producción de hortalizas;  

-  28 al cultivo de kiwicha complementado con la crianza de cuyes. 

14% del total de familias emprendedoras - 

23 familias - acceden al mercado de manera organizada.  

- 1 grupo organizado de queseras, 5 familias, de la localidad de 

Ocshapampa, venden su queso en un minimarket formal de la 

ciudad de Huari.  

- 1 grupo organizado de familias de Ampas, 18 personas, 

comercializa hortalizas orgánicas en la feria dominical de Huari. 

 

 



Ejemplo de acción  

Jallga Queso, una marca colectiva para 

valorizar el queso andino 

Se esta desarrollando un proceso inicial de 

desarrollo de marca colectiva para el queso , con la 

denominacion de “Jallga Queso”, producido por las 

familias ganaderas de las zonas altas de Huari. Para 

ello se ha desarrollado un proceso previo de 

capacitacion de las queseras, implementacion de 

queserias familiares, eleccion participativa de una 

identidad de producto. 

 El queso en mencion cuenta con una identificacion en 

el propio producto (sello en alto relive). No obstante aun 

estan pendientes  los procesos formales que garanticen  su denominacion como marca colectiva; 

ademas de procesos tecnicos de estandarizacion de la calidad del producto. No obstante los 

consumidores ya la identifican y valoran como tal. 

  



Quebec sin fronteras (QSF) 2015: 
 ¡una alimentación sana para la salud! 

 “Quebec sin fronteras” es un programa del gobierno canadiense que permite a los jóvenes 

de 18 a 35 años, vivir una experiencia de cooperación internacional para desarrollar sus aptitudes 

personales y profesionales. Este programa se realiza con el apoyo de la ONG canadiense SUCO. 

Por tercer año consecutivo, entre julio y agosto del 2015, Allpa  acoge y dirige a un grupo de   
jóvenes de Quebec y un coordinador;  para trabajar sobre una temática precisa: la importancia de 
una alimentación equilibrada para la salud.  
En efecto, diferentes problemas pueden encontrarse en este distrito: 

 La falta de sensibilización y de conocimiento por parte de muchas  familias de la provincia 
de Huari sobre la importancia de una alimentación saludable que comprende el consumo de 
productos lácteos de calidad, hortalizas y frutas; 

 El excesivo consumo de alimentos altos en contenido de carbohidratos e importados (papas, 
arroz, pastas y azúcar), en detrimento del consumo de productos locales de calidad cuyo 
aporte de vitaminas y proteínas es alto. 

Durante dos meses, los jóvenes han trabajado con los niños y docentes de la Institución 
Educativa “Virgen de Fátima” y las familias de las comunidades sobre esta temática y han propuesto 
diferentes actividades y herramientas, después de haber elaborado un diagnóstico: 

 Con la institución educativa primara “Virgen de Fátima”: diferentes talleres con los niños y 
los profesores sobre la importancia de comer frutas y verduras. Materiales de sensibilización 
creados para sus casas, y otros materiales educativos y lúdicos. 

 Un evento en el parque de Huari con degustaciones de productos frescos, juegos con la 
población y capacitaciones  que lograron un gran éxito 

 Pinturas murales y calendarios sobre la alimentación saludable, con recetas peruanas 
mejoradas. 

Las familias, comunidades, los profesores y niños de la escuela, la Municipalidad de Huari: todos 
estos actores estuvieron muy contentos de la presencia de los jóvenes en la ciudad y de su 
trabajo que fue un éxito.  
 
 

 

 



FORMAGRO 

Programa de formación agrícola y de apoyo al 

emprendimiento juvenil en el Perú. 
FORMAGRO es un proyecto que empezó en octubre del año 2015.  

 

Lugar de intervención: Región Ancash (Provincia de Huaylas, Huari, Bolognesi y Yungay); 

Región de Lima (Provincia de Lima y Huarochirí) 

 

Duración: 5 años (2015-2020) 

 

¿Su objetivo? Mejorar las condiciones y las perspectivas económicas de los jóvenes 

productores, particularmente de las mujeres productoras de las regiones altoandinas y periurbanas 

del Perú.  

Ejes de intervención:  

 Formación técnica y empleabilidad de jóvenes 
 Mejoramiento de cadenas productivas y transformación agrícola 
 Comercialización de productos agrícolas 
 Valorización y mejoramiento del emprendimiento 
 Desarrollo económico rural y periurbano 

Beneficiarios: 

 2000 jóvenes productoras y productores con mejores capacidades productivas y de 

transformación agrícola 
 10 000 personas tienen acceso a una formación agrícola y empresarial de calidad 
 20 000 personas en 2 regiones (Lima, Ancash) 

participan a la dinamización de su economía.  

 

 



Los eventos importantes  
del proyecto en el año 2015 

 

 La VI expoferia ganadera en Huari  

En el marco del 194 aniversario de la provincia de Huari, se desarrolló la VI expoferia ganadera en 

Huari organizada por la Municipalidad y Allpa. Este espacio técnico es el mas importante de Huari y 

todo el corredor socio economico de Konchukos, por lo que su consolidación, generara la principal 

vitrina agropecuaria para las familias y sus productos de esta zona de la region Ancash. Contó con 

una asistencia masiva del público que llegó para conocer las potencialidades de la crianza del 

ganado, así como las tendencias actuales de selección y mejoramiento del ganado vacuno y ovino. 

 

 El intercambio de experiencia en la granja Huasucocha de Don Bosco  

Se ha realizado un intercambio de experiencias con las queseras de Huari, a la quesería de la granja 

“Huasucocha”, propiedad de la congregación religiosa Don Bosco  de la provincia de San Luis, 

especializada en la elaboración de quesos de alto valor (madurados). Esta experiencia ha servido 

para que las familias refuercen sus conocimientos en ganadería y elaboración de quesos; además 

de ver una experiencia exitosa y motivadora en un contexto similar y cercano al de ellos. 

 

 La ecoferia dominical de 

Huari 

La feria dominical de Huari ha sido 

fortalecido y reorganizado este año en 

alianza con la Municipalidad de Huari.  

Empieza a consolidarse como un 

importante espacio de comercio local justo.  

 



 

Diferentes acciones de promocion han sido realizadas – spot radiales, difusión de volantes,… y un 

gran lanzamiento con la inauguración por parte del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huari el 

6 de diciembre 2015. 

 

 

 



DIRECCION GENERAL
Presidente: Andres Toro Rodríguez          Director: Pedro Estrada Vega

Tesorero : Andres Huerta          Secretario: Edgar Vidal

SOPORTE PROYECTOS

ECONEGOCIOS INCLUSIVOS

Responsable zona Ancash: Andres Toro Rodriguez
ADMINISTRACION, CONTABILIDAD

Yuli Romero Vichez

Cooperantes nacionales y internacionales

Especialista Agricultura sostenible

Pedro Estrada Vega

Especialista Econegocios

Edgar Vidal Solis

 

ORGANIGRAMMA DE ALLPA 

Equipo de Allpa 2016: Andrés Toro Rodríguez, Pedro Estrada Vega, Andrés Huerta, Edgar Vidal 

Solis, Yuli Romero Vichez, Hernan Vega Acosta, Gaspar Oncoy Dueñas, Arturo Torres, Elizabeth 

Toro Rodriguez, Claudio Estrada Ashcalla, Yubitza Livia 

Los cooperantes del año 2015: Lauriane Beaulieu, Charles Belair, Michel Lafrenière, Victor Valle, Julia 

Steiner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de QSF 2015: Audrey Cloutier, Philippe Côté, Geneviève D’Avignon, Julie Foley Fraser, Camille 

Larente, Olivier Mallette, Simon-Olivier Rioux, bajo la coordinación de David Hoyos 



Nuestros principales socios y apoyos financieros del año 2015:  

 

 

 

 

 

Asociación Allpa 
(043) 633240 

asociacion.allpa@allpaperu.org 

www.allpaperu.org 

Municipalidad Provincial de Huari 

http://www.gouv.qc.ca
http://www.idmaperu.org
suco.org
munihuari.gob.pe
europa.eu
http://www.international.gc.ca/

