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Awardee 

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral – AIDER 
 

Place of activity  

Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera 

Piura 

 

Se realizaron diversas actividades para promover la supervivencia y establecimiento de la 

regeneración natural de especies nativas del bosque tropical seco peruano. 

Se construyeron cercos rústicos de 1.20 metros de altura para impedir que el ganado devore o 

cause daño mecánico a la regeneración natural de menos de 1 metro de altura y diámetro a la 

altura del cuello menor a 5cm. Los cercos se construyeron usando estacas de overo, que al 

rebrotar se convirtieron en cercos vivos. También se protegieron los rebrotes de antiguos 

árboles talados, incrementando así la biomasa y la cobertura arbórea en áreas de bosque seco 

degradado. Además, se efectuaron podas a la regeneración natural con altura mayor a 1 metro 

y hasta 1 diámetro a la altura del pecho menor o igual a 10 cm. En total se  protegieron 75,000 

arbolitos y otros 60,400 individuos que han recibido tratamiento para su mejor desarrollo. 

www.aider.com.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aider.com.pe/
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Awardee 

Joann Gabriela Alarcón Pinelo y Ruth Elizabeth Cayo Sánchez. Investigadora 

asociada al Centro de Investigación de Zonas Áridas (CIZA) de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina.  

 

Place of activity 

Zonas hiperáridas, áridas 

Semiáridas y subhúmedas secas  

del Perú 

 

Tesina de investigación titulada: “Desiertos y Desertificación en el Perú: Situación Actual”, es 

considerada una primera aproximación y una recopilación sobre el estado actual de la 

investigación y la Lucha Contra la Desertificación en el Perú, como una forma de aportar al 

vacío de información existente en el país respecto al estado, investigación e impactos de la 

Desertificación.  

Dicha tesina presenta una clasificación de las instituciones, programas, proyectos e iniciativas 

existentes que han ido trabajando y se han ido dando, respectivamente, a lo largo del tiempo 

en el Perú en referente a los temas de investigación en Desiertos, investigación en 

Desertificación y sobre la Lucha contra la Desertificación. También, se hace un recuento acerca 

de la bibliografía temática publicada y presenta un directorio aproximativo de investigadores y 

profesionales que trabajan en campos relacionados a los tres temas mencionados 

anteriormente en alguna de las zonas hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas del 

Perú. 
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Awardee 

Central Peruana de Servicios –CEPESER 

 
 

Place of activity 

Provincia de Ayavaca en la región Piura. 

 

A inicios de la década de los 90’, la CEPESER, inició el apoyo a las familias rurales de las zonas 

cafetaleras de los distritos de Montero, Jililì, Sichez, Suyo y Ayavaca, en la franja altitudinal de 

los 1000 a los 2000 m.s.n.m. es las tierras semiáridas y subhúmedas de la provincia de Ayavaca 

en la región Piura. Durante 10 años consecutivos, mediante la ejecución de proyectos 

financiados por la cooperación internacional, se ejecutaron actividades como: Organización de 

los productores cafetaleros, capacitación en aspectos agronómicos, organizativos y de gestión 

empresarial, producción de plantones  e implementación de sistemas agroforestales, manejo 

agroecológico de las plantaciones de cafeto, mejora de la cosecha y pos cosecha, acopio y 

comercialización asociada de café pergamino de exportación. Los logros más relevantes de esta 

experiencia son: Gestión de sistemas agroforestales diversificados que proveen de servicios 

ambientales la población rural, incremento de la productividad del cultivo de cafeto de 6 qq/ha 

a 25 qq/ha, en promedio, comercialización asociada de café de exportación de alta calidad en 

condiciones ventajosas y el ejercicio de liderazgo positivo de los productores. 
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Awardee 

Asociación Central de Productores “Pachamamanchis Rayku” 

 

Place of activity 

Apurimac 

 

La Asociación Central de Productores “Pachamamanchis Rayku”, que significa “Por Nuestra 

Tierra” como reconocimiento al esfuerzo que supone trabajar la tierra de manera sostenible, 

está integrada por más de 800 familias ubicados en 23 comunidades campesinas en Apurímac 

Perú.  

Las familias pertenecientes a la central de productores reconocen la importancia de realizar un 

manejo integrado de recursos naturales para reducir la degradación de la tierra en una zona de 

influencia minera. 

Como resultado se tiene 1,357 has trabajadas con tecnologías agroecológicas, entre ellas se 

tiene la elaboración de terrazas de formación lenta, mantenimiento de andenes, aplicación de 

abonos y manejo de agua de riego. Se logró un aumento de la producción y la productividad de 

las parcelas familiares de entre 150-250%, con diversificación de las variedades de cultivos y la 

recuperación de la agrobiodiversidad nativa, siendo que 61 familias manejan reservorios 

rústicos producto de cosecha de agua para riego por aspersión. 
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Awardee 

Comunidad Campesina de Acpitan – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac 

 

Place of activity 

Apurimac 

 

 

La Comunidad de Acpitan del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac ha 

promovido un proceso social importante de revisión, actualización, aprobación e 

implementación de instrumentos para la gestión de sus tierras en contexto minero, cambio 

climático y degradación de recursos naturales en Apurímac, considerando: 

• La organización comunal como soporte de cambios y arreglos institucionales, y la 

construcción del capital social local para el desarrollo sostenible  

• Espacios de concertación y participación social como motor del desarrollo local  

• Instrumentos de planificación, como estrategia para la gestión social de sus tierras. 
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Awardee 

Grupo Ecologista: Comando Ecológico 

 

Place of activity 

Quebrada verde y Pachacamac 

Lima 

 

 

Proyecto:”Conservación de las Lomas de Lúcumo”, administrada por el Centro Poblado Rural 

Quebrada Verde en Pachacamac – Lima, cuyo objetivo principal es la Reforestación de especies 

nativas como: Lúcumo, Tara, Huarango, Molle Serrano, Mito; y rescate y conservación de la Flor 

de Amancaes. 

Los objetivos del proyecto son: 

 

• Recuperar el ecosistema de lomas. 

• Fomentar la Preservación de las lomas de Lúcumo, apoyando a la comunidad del Centro 

Poblado Rural Quebrada Verde. 

• Ser un agente integrador de los grupos involucrados, con un proyecto positivo y pacífico que 

trae beneficios ambientales y sociales para la comuna limeña. 

• Promover la investigación en ciencias naturales y sociales. 

En el proyecto se viene trabajando con la población civil de la zona y voluntarios de diversas 

edades, con otras asociaciones civiles y entidades públicas y privadas, con el fin de unir 

esfuerzos y sinergias para lograr los objetivos planteados. 

 

http://comando-ecologico.blogspot.com/ 

 

http://comando-ecologico.blogspot.com/

