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RESUMEN INSTITUCIONAL 

• ONGD Kuyacc Ayni  tiene como fin el bienestar de las comunidades 
campesinas menos favorecidas a través de propuestas innovadoras los 
sectores  agropecuario, educación, salud  y medioambiente respetando las 
manifestaciones sociales, culturales y al medioambiente. 

• En ese sentido, buscamos a través de la ayuda humanitaria contribuir a 
satisfacer las primeras necesidades de los niños, niñas, mujeres y familias 
de las poblaciones rurales y urbanas marginales de extrema pobreza para 
alcanzar mejores niveles de vida. 

• Nuestro trabajo se basa en cinco líneas de principales de trabajo:
•

• Coadyuvar estrategias de desarrollo sostenible con la población rural y 
gobiernos locales 

• Metodologías participativas 
• Investigar y desarrollar innovación rural. 
• Generar y fortalecer capacidades en los campos relacionados al desarrollo 

rural 
• Profundo respeto del saber local y su cultura. 
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RESUMEN INSTITUCIONAL 

• Misión

ONGD Kuyacc Ayni, es una organización sin fines de lucro, que tiene un 
compromiso social con las poblaciones menos desarrolladas y busca 
su bienestar a través de procesos participativos de desarrollo en el 
sector agropecuario, educación, salud y medioambiente; con 
propuestas sostenibles e innovadoras y respetando las 
manifestaciones sociales, culturales y al medioambiente. 

• Visión 

Ser la organización líder en desarrollo social en la cual el poblador rural 
ve a un amigo con quien puede contar para desarrollar sus 
capacidades y mejorar su calidad de vida de manera digna y justa. 

Para lograrlo todo lo mencionado anteriormente ONGD Kuyacc Ayni 
cuenta con elementos de logística y personal necesario para el 
diseño, formulación y seguimiento de proyectos en la provincia de 
Andahuaylas y Perú en General  en bien del desarrollo rural, 
entendiéndose como tal el proceso por el cual se logra la mejora de 
la calidad de vida de la persona sin que esto signifique comprometer 
sus recursos del futuro con criterios económico, sociales y culturales. 



Proyectos en ejecución

• Financiador: CESAL con fondos de la Junta de 
Andalucía (2008)

• Título :“Programa de Seguridad Alimentaría  y 
Desarrollo Agropecuario en los Distritos de 
Turpo y Chincheros”

• Año ejecución: 2009 
• Ubicación: Tancarpata - Comunidad 

Campesina de Turpo, Distrito de Turpo, 
provincia de Andahuaylas, región Apurímac 

• Beneficiarios:  32 familias. 
• Monto financiado: U.S. 9,000.00 Dólares 

americanos
• Componente: Uso racional de agua para 

riego
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Proyectos en ejecución

• Financiador: Naciones Unidas – Programa 
Conjunto 

• Título: “Mejorando la nutrición y la seguridad 
alimentaria de a niñez en el Perú; un enfoque 
de desarrollo de capacidades”

• Año ejecución: 2010 
• Ubicación:  Comunidad de distritos de Pacucha, 

San Jerónimo y Belén Anta Turpo en la 
provincia de Andahuaylas – Apurímac

• Beneficiarios: 124 productores y productoras 
de las comunidades de; Cotahuacho y Pacucha 
en el distrito de Pacucha;  Ollabamba en el 
distrito de San Jerónimo y;  Soccospata y Belén 
Anta en el distrito de Turpo.  

• Componentes: Escuelas de campo de 
ganaderos en Bovinos lecheros, cuyes.  
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• Financiador: CESAL con fondos de la Junta de 
Andalucía (2009)

• Título: “Desarrollo capacidades seguridad 
alimentaria, salud y nutrición comunidades rurales 
Apurímac”

• Año ejecución : 2010
• Monto Financiado:  U.S. 52,897.61  Dólares 

americanos 
• Beneficiarios directos:  223 agricultores 
• Ubicación: Distrito de Turpo, provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac - Perú.
• Componentes : Uso racional de agua para riego; 

Escuelas de campo para agricultores en el cultivo 
de papa; Escuelas de campo para ganaderos en cuy 
. 

Proyectos en ejecución
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• Financiador: Light Up the World fondos de 
Energy4everyone (2010)

• Título: “Light Up San Juan de Chayanza”
• Año ejecución : 2011
• Monto Financiado:  U.S. 40,000.00  Dólares 

americanos 
• Beneficiarios directos:  35 familias 
• Ubicación: San Juan de Chayanza, Distrito de

Turpo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac 
- Perú.

• Componentes : Instalación de sistemas 
fotovoltaicos para iluminación domiciliaria. 

Proyectos en ejecución

Kuyacc Ayni



• Financiador: Light Up the World fondos de 
Energy4everyone (2010)

• Título: “Light Up Pallccapampa”
• Año ejecución : 2011
• Monto Financiado:  U.S. 40,000.00  Dólares 

americanos 
• Beneficiarios directos:  35  familias 
• Ubicación: Pallccapampa, Distrito de Pampachiri, 

provincia de Andahuaylas, región Apurímac - Perú.
• Componentes : Instalación de sistemas fotovoltaicos 

para iluminación domiciliaria. 

Proyectos en ejecución
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Financiador: Fundación Sahee

• Proyecto “Desarrollo Agropecuario y 
Seguridad alimentaria en los distritos 
de de Turpo y Pacucha, Andahuaylas 
- Perú ”. 

• Año ejecución : 2011

• Monto Financiado:  U.S. 20,000.00  
Dólares americanos 

Beneficiarios directos proyectados:  117 
agricultores
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Financiador: ONGD 
Huancavelicaren Lagunak

• Proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades para la seguridad 
alimentaria en el distrito de 
Turpo. Perú”. 

• Año ejecución : 2011
• Monto Financiado: U.S. 

19,543.7 Dólares Americanos

Beneficiarios directos proyectados:  
117 agricultores
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Campañas Solidarias

• “Campaña solidaria de útiles en 
Chaccrampa, Andahuaylas, Apurímac”. 

• Año de realización: Abril del 2009 
• Ubicación: Escuela C.I. 259 de la 

comunidad de

• Esta donación permitió apoyar a 44 
niños de las edades de 3,4 y 5 años de 
edad.

• Donación:  cuadernos tamaño carta, 
lápices, lapiceros, borradores, tajadores, 
plumones, rompecabezas
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Campañas Solidarias

• “Campaña contra el friaje”

• Año de realización: 2010 

• Ubicación: Distrito de Turpo

• Se ha beneficiado a 63 personas de la 
comunidades de Turpo entre niños y 
adultos con prendas como casacas, 
chompas, polos, camisas, pantalones, 
buzos.  
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Logística - Recursos Humanos

Equipo técnico

• José De La Torre Ramos Zootecnista - Facilitador Metodologías 
participativas ECA´s

• Christian Candela Barra Zootecnista - Esp. Desarrollo rural, Facilitador 
metodologías participativas ECA´s.            

• Víctor Ovalle Asencios Esp. Infraestructura Rural  
• Percy Gonzales Ccente Técnico Agropecuario/Metodologías 

participativas
• Tony Vargas Oscco Técnico Agropecuario/Metodologías 

participativas
• Danny Gómez Crisoles Técnico Agropecuario/Metodologías 

participativas
• Arturo   Herbozo Morales Agrícola Esp. Metodologías participativas
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Logística - Recursos Humanos

Asesores Externos
• Héctor Llantoy Asesor Desarrollo rural
• Wilfredo Herrera Asesor  Energías renovables y medio 

ambiente
• Never Baras Valle  Esp. En Educación y Metodologías 

participativa, ECA´s y CEFE
Socios Cooperantes
• Fredy Saavedra  García Cooperante Japón 
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Socios

Organizaciones Socias locales 
• Municipalidad Distrital de Turpo 

• Municipalidad Distrital de Pacucha

• Municipalidad Distrital de Santa María de 
Chicmo 

• Municipalidad Distrital de Pampachiri 

Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo 

Municipalidad Distrital de Pacucha 

Municipalidad Distrital de Turpo 
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Municipalidad Distrital de Santa María de Pampachiri



Socios

Organizaciones Socias locales 

• ONG CESAL 

• ONG Kusi Warma 
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Socios

Organizaciones Socias Externas

• Amigos de Huancavelica – Huancavelicaren 
Lagunak

• Programa Conjunto de las naciones unidas

• Fundación SAHEE

• Light Up the World

Huancavelicaren Lagunak

Programa Conjunto
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Light Up the World

http://www.sahee.org/index.php


Logística 

• Infraestructura 

– Oficina central 

• Pasaje Los Celajes 246 Andahuaylas

– Sede Turpo

• Plaza de armas 

Kuyacc Ayni



Logística 

• Equipos y vehículos

– Computadoras e impresora

– Fax 

– Motos
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