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INFORME ANUAL 2021 
 

 

 
 
 

Principales temas en este informe  
 
Visita al Perú tras dos años de restricciones 
Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina. En octubre de 

2021, después de interrumpir nuestras visitas por dos años, por fin nos fue posible retomar 
los viajes a Perú, luego de que el gobierno decidiera relajar las restricciones de entrada a 

extranjeros y turistas. 
Durante todo este tiempo, nuestro empleado local en Perú, Faustino Huahuasoncco, completó 
de manera independiente tres de nuestros proyectos. 

 
Construcción de una casa comunal 

Uno de los proyectos que logramos completar e inaugurar en 2021 fue la construcción de una 
casa comunal de dos pisos. La casa se encuentra en un asentamiento remoto, al cual sólo se 
puede llegar caminando por más de dos horas. 

Gracias a la casa comunitaria, los aldeanos pueden ahora celebrar sus reuniones, asambleas 
y fiestas en un espacio cubierto y protegido de la lluvia y del frío, en lugar de realizarlas al 

aire libre.  
 
Construcción de un sistema de riego por aspersión 

Gracias al generoso apoyo económico de una institución sin fines de lucro en Suiza, nos fue 
posible inaugurar, en octubre de 2021, un sistema de riego por aspersión que permite a 40 

pequeños agricultores regar sus cultivos durante todo el año. 
 
 

 

 Asociación Peruano-Suiza para 

el apoyo a la población 

desfavorecida del Perú 
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Trabajos de renovación en un albergue comunal  
Renovamos y amueblamos un pequeño albergue comunal construido por el gobierno local 

hace más de siete años, pero que, debido a fallas en su construcción, no se había podido 
utilizar. Ahora, gracias a los trabajos de renovación y mejoramiento que hemos 

implementado, se podrán alquilar los cuatro dormitorios, con un total de ocho camas, a 
visitantes y turistas. De esta manera se generará una pequeña fuente de ingreso para la caja 

de la comunidad.  
 
 

Construcción de una casa comunitaria 
Nuestro proyecto de apoyo más ambicioso hasta la fecha 

 
Después de 18 meses de trabajos de construcción por fin inauguramos, en octubre 2021, una 
casa comunal de dos pisos en el pequeño poblado de Mendosayoc. Esta comunidad se 

encuentra en la provincia de Calca, a 2.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 
alrededor de 250 habitantes, en su mayoría familias campesinas. Es difícil acceder a 

Mendosayoc, ya que el camino rural más cercano se encuentra por lo menos a dos horas a 
pie y no es posible utilizar un vehículo. 

 
La casa comunitaria que construimos consta de dos plantas y tiene una dimensión de 18m de 
largo, 8m de ancho y una altura de 8 metros. En el primer piso de la casa construimos tres 

dormitorios que están a disposición de los visitantes y, en la planta baja, se encuentra un 
salón amplio equipado con sillas que está pensado para la realización de reuniones, fiestas y 

eventos de la comunidad, algo que anteriormente sólo era posible hacer al aire libre, pues no 
se disponía de un espacio cubierto lo suficientemente grande para acomodar a 100 o 150 
personas. Como consecuencia, los eventos del pueblo tenían que posponerse una y otra vez 

en caso de lluvia o de viento muy fuerte, lo que causaba que cada vez menos personas 
asistieran a las reuniones y festividades. 

 
Sin duda, la mayor dificultad que nos presentó este proyecto fue el traslado de los materiales 
de construcción. Como ya hemos mencionado, es imposible acceder al poblado utilizando un 

vehículo y, además, es necesario superar una diferencia de altura de hasta 550m a través de 
un camino estrecho, lo que significó un verdadero reto, si consideramos el peso del material. 

 
El costo total de la construcción del centro comunitario fue de alrededor de US$16.000. La 
mayor parte de los trabajos fueron realizados por los propios aldeanos bajo la dirección de un 

arquitecto y un maestro de obras que contratamos. 
Para mayores informes sobre los antecedentes de este proyecto, vea nuestros últimos 

informes anuales (2019 y 2020) que se encuentran disponibles en nuestro sitio web bajo 
"Proyectos". 
 

  
  Vista exterior de la casa comunal. Vista interior del salón. 
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Inauguración 
 

Derecha: Placa de reconocimiento al Sr. Ernesto Zulliger, 
y a nuestra asociación, otorgada como agradecimiento 

por la construcción del Centro comunitario. 

 

 

 

 

Construcción de un sistema de riego para los pequeños agricultores 
Irrigación de cultivos todo el año 

 

Durante el último viaje que hicimos al Perú, en octubre de 2021, inauguramos nuestro primer 
sistema de riego por aspersión en Belenpata, en la provincia de La Convención. Este pequeño 
poblado agrícola se encuentra aproximadamente a cinco horas de viaje en auto desde Cusco, 

a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar. En Belenpata viven 70 familias de 
campesinos, cuyos cultivos principales son el café, el aguacate, naranjas, limones, plátanos, 

pitahayas, entre otras frutas subtropicales. Como mencionamos en nuestro Informe Anual 
2020, a los agricultores les resultaba difícil conseguir agua suficiente para regar sus tierras de 
cultivo durante todo el año. 

 
Afortunadamente, y gracias al apoyo financiero que recibimos de una ONG suiza, construimos 

un sistema de riego por aspersión que ahora beneficia a 25 terrenos agrícolas. 
Cada uno de estos terrenos tiene, en promedio, una superficie de 5.000m2 y está equipado 
con tres o hasta cuatro aspersores móviles. El agua proviene de una hendidura entre las 

rocas a 2.000 metros de altura que se encuentra a unos tres kilómetros de distancia. 
Dicha agua proviene a su vez de las distantes regiones montañosas en donde la lluvia es 

abundante. Desde ahí, el agua de lluvia fluye hacia cuevas subterráneas bajo las montañas y 
brota posteriormente de hendiduras en las rocas de las zonas más bajas. 
 

Nuestra meta fue canalizar esta agua, lo que nos llevó a implementar un sistema de 
mangueras y tuberías que conecta la fuente con los terrenos de cultivo. Gracias a la 

diferencia de altura entre ambos sitios, aproximadamente 300m, la presión del agua es 
suficiente para poner en funcionamiento los más de 80 aspersores que hemos instalado hasta 
la fecha. 

 
Los beneficiarios actuales de nuestro proyecto son 25 familias de campesinos, pero en el 

transcurso de 2022 se conectarán al sistema de riego 15 más. El costo total para este 
proyecto fue aproximadamente de US$14.000. 
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Al fondo, algo oculto, se observa la hendidura por la 
que brota el agua para el sistema de riego. 

 

Estanque de derivación. Desde allí, el agua es 
canalizada unos 3 km por medio de mangueras y 

tubos hasta llegar a los campos agrícolas. 
 

  
Vista interior del estanque de derivación. Entre la 
fuente y el tanque de almacenamiento principal 
construimos cuatro de ellos. 
 

Vista de conjunto de todo el material que compramos 
para el sistema de riego. 
 

  
Carga y transporte del material. 
 

Las mangueras, que cubren una longitud de 3km, se 
enterraron bajo tierra a una profundidad de 30cm a lo 
largo de terreno accidentado. 
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Algunos de nuestros beneficiarios. En el fondo, el 
cartel con la descripción del proyecto. 

 

Tanque de almacenamiento principal. Se encuentra en 
las cercanías de los campos agrícolas y su capacidad 

es de 9 m3 de agua. 
 

  
Dos de los 80 aspersores que actualmente riegan 25 terrenos agrícolas. 

 

 

Renovación de un albergue comunal 
¡Después de siete años de abandono, finalmente utilizable! 

 
Hemos renovado y amueblado un pequeño albergue comunitario construido por el gobierno 
local hace más de siete años. Debido a fallas y defectos en su construcción, y a que el 
constante cambio de regidores municipales impidió su saneamiento, el albergue no pudo ser 

utilizado durante varios años. 
Llevamos a cabo varias mejoras y renovaciones en las paredes interiores y exteriores, 

además de agregar una nueva capa de pintura. También hemos amueblado las cuatro 
habitaciones con ocho camas nuevas. 
 

La finalidad del alberque es que la comunidad pueda alquilar sus habitaciones a los 
comerciantes y fruteros que regularmente visitan el pueblo para comprar los productos de los 

agricultores locales. Por lo general, los transportistas necesitan un lugar para pasar la noche 
antes de continuar su viaje. Además, el albergue también puede ser utilizado por turistas, de 
tal forma que el alquiler de las habitaciones resultará en la generación de ingresos para la 

tesorería local. El costo total de la renovación, incluido el mobiliario, fue de US$5.000. 
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Vista exterior del albergue recientemente renovado. 
 

Inauguración junto con algunos pobladores. 
 

 

  
Dos de los cuatro dormitorios con un total de ocho camas. 

 

 

  
Estado de las paredes interiores antes de la reforma. 

 

Las paredes exteriores mostraban severas grietas que 

las hacían ver muy inestables. 
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Construcción de invernaderos 
El mantenimiento es ahora muy importante 

 
Como ya hemos mencionado en nuestros últimos dos informes anuales (2019 y 2020), no 

está en nuestros planes la construcción de nuevos invernaderos, esto debido a un cambio de 
personal hace tres años. Sin embargo, continuaremos dando mantenimiento a los más de 

160 invernaderos familiares ya construidos, los cuales se encuentran ubicados en doce 
poblados diferentes entre 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. 
Para realizar el futuro mantenimiento, colaboraremos con la ONG holandesa Por Eso 

(www.poreso.org), que lleva varios años construyendo invernaderos en las regiones andinas 
de Perú y cuenta con una oficina técnica en el país. En 2021 le hicimos un aporte inicial de 

US$5.000. Los fondos se utilizarán para cubrir los trabajos de mantenimiento a 20 
invernaderos dañados, concretamente para la renovación de la cubierta de polietileno 
utilizada para el techado. 

 

  
Vista exterior de uno de nuestros invernaderos. 
 

Vista interior del invernadero. Las hortalizas tienen 
buen crecimiento a pesar de estar por encima de los 
4.000 metros de altura. 
 

 

Proyectos previstos  
2022-2023 

 

Uno de los proyectos que hemos planificado para 2022 es un segundo sistema de riego, el 
cual sólo será posible gracias al generoso apoyo de un patrocinador en Suiza que lo financiará 

en su totalidad y que también se encargó del financiamiento del primero. 
El nuevo proyecto de riego se llevará a cabo en el poblado de Piquimayo, una aldea ubicada a 

5 km del primer proyecto y cuya población es de 60 familias, en su mayoría campesinas. 
Comenzaremos la construcción del sistema de riego en abril 2022 y planeamos terminarlo el 
año siguiente. El presupuesto asciende aproximadamente a US$18.000. 

Además de éste, actualmente nos encontramos en la fase de evaluación de dos proyectos 
adicionales. 

 
 

Finanzas 
Continuamos dependiendo de sus donativos 

 

En 2021 obtuvimos donaciones por un total de US$22.000 de los cuales US$15.000 
provinieron de un solo donante, la organización suiza que financió nuestro primer proyecto de 

riego. 
Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación Suiza Porvenir Perú y nuestra Asociación peruana 
del mismo nombre disponen de fondos líquidos por un total de US$51.000. 
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Comentario personal del fundador 
Ernesto Zulliger 

 
En octubre de 2021, después de dos años de no poder viajar al Perú debido a la pandemia, 

finalmente tuve la oportunidad de hacerlo. Estuve cinco semanas en el país para inaugurar 
los tres proyectos que mi colaborador local, Faustino, llevó a buen término de manera 

autónoma en los últimos dos años para nuestra Asociación. Por esta razón, quisiera resaltar a 
nuestros lectores que fue solamente gracias a Faustino y a su esfuerzo que logramos finalizar 
tres proyectos, incluso en medio de una pandemia que ha golpeado fuertemente al Perú. 

¡Muchísimas gracias, Faustino, por tu valioso apoyo! 
 

Para el año 2022 tenemos prevista la construcción de un segundo sistema de riego para una 
comunidad campesina. La realización de este nuevo proyecto será posible gracias a un 
patrocinador de Suiza que se ha comprometido a financiarlo en su totalidad. 

Estamos convencidos que los sistemas de riego por aspersión son proyectos sostenibles para 
los pequeños agricultores. La falta de agua es un problema constante para muchos de ellos, 

sobre todo en época de sequía, cuando durante varios meses no cae lluvia. Esto representa 
un serio riesgo de pérdida de cosechas, que son la fuente alimentaria más importante de 

muchas familias. 
Si la situación de la pandemia lo permite, volveré a viajar al Perú en junio y noviembre de 
2022. 

 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a todos los donantes 

por el valioso apoyo financiero, ya sea grande o pequeño, y por seguir depositando su 
confianza en nosotros.  
 

Es sólo gracias a ustedes que en nuestra pequeña Asociación hemos logrado, y seguiremos 
realizando, proyectos de apoyo para las familias más desfavorecidas en el Perú. 
 

 

¡Muchas gracias!       Sulpayki! (gracias en Quechua) 

 

 
 

 
PORVENIR PERU  

Asociación Peruano-Suiza  

Vollikerstr. 4  

8133 Esslingen  

Suiza  

Cel. +41 (0)79 822 76 91  

ernesto@porvenirperu.org 

www.porvenirperu.org 

  

 

Para realizar donaciones, ver nuestro sitio web:  

www.porvenirperu.org ==> Donaciones 

 

 
 Faustino Huahuasoncco (Gerente de proyectos)  

Ernesto Zulliger (Fundador) 
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