Soluciones Prácticas
Memoria institucional 2015-2016
Director
Alfonso Carrasco
Supervisión general
Doris Mejía
Producción editorial
Silvia María Gonzales
Contenidos
Doris Mejía
Mónica Cuba
Francis Salas
Giannina Solari
Julissa Núñez
Revisión
Iana Málaga
Diseño
Brenda Barahona
Colaboradores
Gerentes, jefes de proyecto, personal de áreas
y programas
Producido en Perú, noviembre 2016
Impreso en Bio Partners S.A.C.
Calle Mar Caribe 177 Of. 402, Santiago de Surco
RUC: 20524448379
Lima, Perú

Fotografías
Portada:
Federica Amato, ProgettoMondo Mlal.
Proyecto Café Correcto, zona Jaén (Cajamarca)
Interiores:
Archivo Soluciones Prácticas
Página 16: Wilder Canto
Página 18: Stacey McNeill
Página 24: Javier Trigoso
Página 30 (inferior): Marco Antonio Arango
Página 75: Sergio Nawel

4

5

SOLUCIONES PRÁCTICAS

TECNOLOGÍAS DESAFIANDO A LA POBREZA

CONTENIDOS
6. CARTA DEL DIRECTOR
8. NOSOTROS
10. HECHOS DESTACADOS
20. LOGROS:

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN Y ACCESO A MERCADOS

24. LOGROS:

ENERGÍA Y

SERVICIOS BÁSICOS

28. LOGROS:

GESTIÓN DE RIESGOS

DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMATICO

32. PRACTIS

38. SOLUCIONES PRÁCTICAS 58. NUESTRO EQUIPO
CONSULTORÍA
62. CONTACTOS
42. COMUNICACIONES
64. VOCES DE NUESTRA GENTE
54. FINANZAS
76. FICHAS DE PROYECTOS

7
puedan cumplir sus promesas de bienestar hay

agroindustria, gestión de riesgos, sistemas de

varias

información y comunicación nos respaldan en esta

limitaciones

o

problemas

que

deben

enfrentarse y resolverse primero. Entre ellos, el

misión.

principal es cómo hacer que la población más

CARTA DEL
DIRECTOR

vulnerable o de menores recursos pueda utilizar las

Cada año hay, por supuesto, nuevos desafíos para

innovaciones y tecnologías que ya existen pero a las

contribuir con este objetivo de incrementar el acceso

que no pueden acceder por falta de conocimiento o

y uso sostenible de la tecnología por parte de la

recursos. Millones de habitantes en ambos países

población menos favorecida. Tales desafíos se

enfrentan esta limitación.

refieren no solo a los que las organizaciones de
desarrollo enfrentamos usualmente —como el

La presencia y acción del Estado es fundamental para

financiamiento menguante o el contexto político

cerrar esta brecha de conocimientos y acceso a las

volátil—, sino también a la necesidad de implementar

tecnologías. Sin embargo, sea por su alcance todavía

con éxito propuestas tecnológicas que respondan

débil, o porque prioriza las poblaciones más urbanas

adecuadamente a los nuevos desafíos que enfrenta

Hay amplio consenso respecto a que la innovación y

La promoción de la ciencia, la innovación y el cambio

o incorporadas al mercado, significativos bolsones

la población. Además, está el permanente reto de

el cambio tecnológico son los factores individuales

tecnológico resultan, por ello, imperativos si el

de población permanecen al margen de sus acciones.

una comunicación efectiva que contribuya a que los

que mejor explican el progreso de una sociedad.

objetivo es lograr el pleno desarrollo de las personas.

logros a nivel local inspiren y estimulen su aceptación
Frente a ello, la función de organizaciones como

Este aporte de la ciencia y la tecnología no se

a nivel nacional o regional.

evidencia solo en términos económicos: los informes

Este potencial efecto beneficioso de la ciencia y el

Soluciones Prácticas es tender puentes y facilitar

sobre el Desarrollo Humano y los Objetivos de

cambio tecnológico en sociedades económicamente

conexiones entre esa población y los avances científicos

En la presente Memoria Anual queremos hacer,

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ponen

más desarrolladas se realiza de manera fluida,

y tecnológicos que pueden mejorar sus condiciones

como todos los años, una rendición de cuentas de

en relieve el papel central del cambio tecnológico en

alcanzando de forma gradual a la mayoría de la

de vida. Ciertamente no bajo la perspectiva de una

nuestros avances en esta dirección. Esperamos que

el desarrollo de las capacidades humanas, entendidas

población. En países como los nuestros (y en la

“transferencia de tecnología”, sino de un intercambio

su lectura sea provechosa.

como la prolongación de una vida saludable, la

mayoría

estructuras

respetuoso y mutuamente beneficioso entre el

adquisición de conocimientos y el disfrute de un nivel

productivas muy desiguales y fracturas sociales

conocimiento científico y el de las poblaciones con

ALFONSO CARRASCO VALENCIA

de vida que haga posible participar en la vida política,

todavía sin resolver, la situación es más complicada.

quienes trabajamos. 30 años de acciones en busca

DIRECTOR

económica y social del país.

En nuestra región en general, y en el Perú y Bolivia

de desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas

SOLUCIONES PRÁCTICAS

en particular, para que la ciencia y la tecnología

locales en los temas de energía, agricultura y

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA

de

Latinoamérica),

con

9
Nuestra visión
Un mundo sostenible libre de pobreza e injusticia en el que la
tecnología se utilice para el beneficio de todos.

Nuestra misión
Usar la tecnología para erradicar la pobreza desarrollando las
capacidades de las personas, mejorando su acceso a opciones
técnicas y al conocimiento, y trabajando con la población pobre para
influir en los sistemas sociales, económicos e institucionales que
favorezcan la innovación y la tecnología.

NOSOTROS:

MISIÓN, VISIÓN, PROGRAMAS

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA
AMÉRICA LATINA

Somos una ONG internacional que promueve el

Las ideas y filosofía de nuestro fundador, E.F.

uso de la tecnología para la reducción de la

Schumacher, inspiran nuestro trabajo. Su libro

pobreza en más de 45 países alrededor del mundo.

Small is beautiful (Lo pequeño es hermoso) propone
situar las necesidades de la gente en el corazón

Nuestra oficina matriz está ubicada en el Reino

económico y científico. Impulsamos un movimiento

Unido, con sedes en Perú, Bolivia, Senegal, Kenia,

de justicia tecnológica que exige replantear el

Ruanda, Zimbabue, Malaui, Sudán, Sri Lanka, Nepal,

sentido de la innovación tecnológica, otorgándole

India y Bangladesh.

un

valor

social

y

asegurando

ambientalmente sostenible.

que

sea

través

de

Soluciones Prácticas Consultoría

(Practical Action Consulting Latin America).

Nuestras operaciones en América Latina se
iniciaron en 1985. La oficina regional tiene sede

Desarrollamos tres programas tecnológicos:

en Lima y se cuenta, además, con dos oficinas

•

Energía y Servicios Básicos: energía, sistemas

de país en Perú y Bolivia, y un equipo de más de

de tecnologías de información y comunicación,

120 profesionales.

vivienda, agua y saneamiento.
•

al Cambio Climático.

Nuestras acciones se han extendido a otros países
del continente y hemos desarrollado proyectos,

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación

•

Sistemas de Producción y Acceso a Mercados:

consultorías y estudios en veinte países de

agricultura,

ganadería,

América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa, a

agroindustrias rurales.

silvicultura

y
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e

Este programa se desarrolla en alianza con las

higiene. Soluciones Prácticas jugó un importante

instituciones educativas (IETP Pichanaki, IETP San

papel al liderar el grupo de ONG del consorcio —

Juan del Oro y IETP San Agustín).

relativos

al

techo

y

agua,

saneamiento

con perfiles, experiencias y culturas institucionales
diferentes— con actuación en Piura, contribuyendo

Desarrollamos, publicamos y difundimos un

a la puesta en marcha de un modelo de gestión que

completo paquete tecnológico para el café,

les permitió trabajar usando herramientas y

aplicado

estrategias comunes y, en el proceso, construir

agroforestales locales, a través de un esquema

relaciones de cooperación para lograr un mayor

organizacional asociativo, autónomo y empoderado

impacto en la región.

de articulación al mercado. Se presentaron 12

con

tecnologías

HECHOS
DESTACADOS

APORTAMOS AL FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA
CADENA CAFETALERA EN EL PERÚ

el

que

soporte

de

comprenden

promotores

un

sistema

agroforestal multiestrato rentable y sostenible con
niveles de productividad (más de 25 qq/ha) y
calidad (taza superior a 82 puntos).

En el periodo, 200 pequeños productores de café en

NUESTRO TRABAJO FRENTE AL FENÓMENO
EL NIÑO RECONOCIDO POR INDECI Y
OFDA USAID

San Martín reforzaron sus capacidades de gestión
empresarial y relacionamiento con mercados nacionales

MÁS OPORTUNIDADES PARA NUESTRAS
ARTESANAS TEXTILES EN PERÚ Y BOLIVIA

y extranjeros, logrando comercializar de forma

Gracias al proyecto Hilando Culturas, 700 artesanas

El proyecto “Fortalecimiento de capacidades para

grupal 2432 quintales de café pergamino con

textiles de Perú y Bolivia, organizadas en 70

enfrentar El Niño” en Piura fue reconocido por el

empresas y cooperativas exportadoras de café.

asociaciones, desarrollaron acciones de promoción

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y OFDA

Asimismo, 380 jóvenes de cooperativas cafetaleras

integral de la artesanía textil andina e impulsaron

USAID. Soluciones Prácticas forma parte de un

de Junín (Pichanaki), Puno (Putina Punco) y

nuevos procesos de desarrollo de negocios y

consorcio de ocho ONG, que trabaja para hacer

Cajamarca (Jaén) participaron del Programa de

articulación comercial. Con el fin de generar un

frente al fenómeno El Niño, principalmente en la

Profesionalización

temas

entorno favorable para el desarrollo del sector, se

zona norte del país. Con 75 mil beneficiarios, el

asociados a la caficultura y agroforestería, como

impulsó la elaboración de 2 normas de competencia

proyecto

la

apicultura, crianza de cuyes, inspección interna

en diseño de productos textiles y tejido plano de

sensibilización y la preparación para responder ante

para la certificación de fincas y extensión en

piso “pampa away”, junto a las asociaciones, en el

el fenómeno El Niño, particularmente en asuntos

rehabilitación y renovación de cafetales.

marco de las Mesas Técnicas Provinciales,

buscó

mejorar

la

coordinación,

Técnica

dirigido

a
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acceder y usar cocinas mejoradas certificadas en

servicios de extensión, asistencia técnica y

sus hogares. Al demostrar la viabilidad del enfoque

capacitación rural, adecuados a las necesidades y

de mercado para las cocinas mejoradas, se logró

demanda de las productoras y productores de la

que 10 empresarios de Cajamarca, Puno, Apurímac,

agricultura

San Martín, Lima y otras regiones apuesten por la

rurales, en el marco del Sistema Nacional de

inclusión de estas en su oferta de forma

Innovación Agraria.

permanente.

Asimismo,

se

logró

que

familiar

brindados

por

talentos

2

organizaciones tienen un alcance aproximado de

RECONOCIMIENTO DE ONU MUJERES AL
MODELO DE NEGOCIO Y USO PRODUCTIVO DE
LA ENERGÍA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRENDEDORAS DE BOLIVIA

4500 familias en la actualidad.

La Asociación de Mujeres Emprendedoras de

cooperativas de productores y 2 microfinancieras
implementen un crédito para facilitar a las familias
el acceso a una cocina mejorada. Dichas

Tucupi (AMET), conformada por 21 mujeres
Este modelo de intervención que aplica el enfoque

dedicadas a la producción de cacao orgánico, junto

de mercado para la comercialización de cocinas

a Soluciones Prácticas y con el apoyo de Christian

mejoradas será replicado en 6 regiones de Perú

Aid, innovó en el proceso del beneficio del cacao

(Puno, Cusco, Arequipa, Piura, Cajamarca y

(potencial productivo del municipio de Palos

Amazonas).

Blancos), a través de un secador de alimentos con

impulsadas en Sicuani (Cusco) y Melgar (Puno). En

que nos permite consolidar la propuesta

Bolivia, apoyamos la reglamentación de los

técnica y de desarrollo de mercados de la

Consejos Departamentales de artesanía textil en el

artesanía textil que se encuentra actualmente

TALENTOS RURALES

cacao orgánico cultivado producido bajo sistemas

marco de la Ley de Artesanía de Bolivia, junto con

en implementación.

Como parte de nuestro trabajo a favor de la

agroforestales, sino también posibilita secar

formalización de la extensión rural, contribuimos

granos de café y deshidratar frutas, como

DINAMIZAMOS EL MERCADO DE COCINAS
MEJORADAS EN 6 REGIONES DEL PERÚ

al diseño y aprobación de la Estrategia Nacional

alternativa de diversificación productiva, pasada la

de Promoción y Gestión de Talentos Rurales para

cosecha y beneficio del cacao. Esta experiencia de

Más

recibieron

la Agricultura Familiar al 2021, denominada

AMET fue elegida por ONU Mujeres como una de

sociales,

Escuela Nacional de Talentos Rurales. Presentada

las 3 principales implementadas en Bolivia desde

la

Red

de

Organizaciones

Económicas

de

Productores Artesanos con Identidad Cultural de
Bolivia (Red OEPAIC).

de

3000

familias
los

rurales
beneficios

ambiente controlado, que permite no solo secar el

En el 2016, iniciamos el nuevo proyecto “Empleo

información

sobre

e ingresos a partir de la artesanía textil” en

económicos

y

cocinas

en la Resolución Ministerial Nº 0604-2015-MINAGRI,

la perspectiva de género. Los hallazgos de este

Melgar (Puno), financiado por FondoEmpleo,

mejoradas certificadas, de las cuales 1061 lograron

tiene como fin contribuir a ampliar y fortalecer los

diagnóstico derivaron en el análisis de elementos

ambientales

de

las
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15

SOLUCIONES PRÁCTICAS

TECNOLOGÍAS DESAFIANDO A LA POBREZA

doméstico no remunerado—, así como las barreras

GOBIERNOS MUNICIPALES ADOPTAN
Y
REPLICAN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA, LAS TECNOLOGÍAS PARA LA
RESILIENCIA EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA

sociales y culturales que limitan su participación.

A raíz de las emergencias y desastres en los

Finalmente, permitió la identificación de políticas e

departamentos de Beni y La Paz (Bolivia), propusimos

instrumentos

las

un paquete de innovación tecnológica bajo los

oportunidades de las mujeres para acceder al

enfoques de resiliencia, gestión de riesgo, medios de

sector textil.

vida y adaptación al cambio climático, el cual tiene

como el acceso de las mujeres al mercado, a la
tecnología, a los insumos de trabajo —como
recursos financieros, educación, información, trabajo

que

puedan

fortalecer

como objetivo contribuir a reducir la vulnerabilidad

FORTALECIMOS EL MODELO DE ATENCIÓN
URBANA EN SOCIEDAD CON HÁBITAT PARA LA
HUMANIDAD

de las poblaciones que habitan la Amazonía boliviana.

Contribuimos al trabajo de HHI para fortalecer y

sostenible. La propuesta tecnológica es aplicable a

complementar el Modelo de Atención Urbana, para

cada comunidad según sus propias vulnerabilidades,

la provisión de viviendas adecuadas y asequibles a

necesidades y capacidades. Además, se integra a un

la población en Colombia y México. Mediante la

plan comunal, a través de la Evaluación Participativa

metodología PMSD (Participatory Market System

de Vulnerabilidades y Capacidades.

Asimismo, busca fortalecer su preparación y
complementar las acciones orientadas al desarrollo

Development), apoyamos en la redefinición del rol

ALTA DEMANDA PARA PRACTIS, NUESTRO
CENTRO DE CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN

En sus 70 horas académicas, este curso apuntó a

Este año PRACTIS inició sus actividades con un

implementación de iniciativas de siembra y cosecha

reafirmar las capacidades para el diseño e

de HHI dentro de una nueva concepción del mercado

A partir de la evaluación de esta propuesta

total de 14 consultorías especializadas en el tema

de agua con fundamentos claros hacia las autoridades

de vivienda social. En ese sentido, se ha

tecnológica,

de

de gestión de conocimiento y capacitación. Se

o entidades privadas, con especial énfasis en la

desarrollado y probado una metodología que

Rurrenabaque e Ixiamas adoptaron la réplica de 2

destacó el primer curso virtual impartido a nivel

gestión conjunta de los proyectos con las comunidades

fortalece su Modelo de Atención Urbana, la cual

de las tecnologías de este paquete para dar

internacional, “Buenas prácticas e innovaciones

que requieren de estas tecnologías.

generó la publicación Fortaleciendo cadenas de

respuesta a la necesidad de acceso a agua y

tecnológicas en siembra y cosecha de agua”,

valor de la vivienda social. Caja de herramientas para

saneamiento. Esto representa hasta un 20% de los

certificado por la Universidad Nacional Agraria

Otras iniciativas en curso incluyen la creación

la aplicación del enfoque de desarrollo de sistemas

recursos de los presupuestos de estos gobiernos

La Molina (UNALM), con el apoyo del Instituto

de la plataforma de integración de la Comisión

participativos de mercado en el mejoramiento de

locales para la implementación de las tecnologías.

Interamericano

Multisectorial de la Quinua, para la Organización

vivienda social.

los

Gobiernos

Municipales

Agricultura (IICA).

de

Cooperación

para

la

de las Naciones Unidas para la Alimentación y
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que se han convertido en los más emblemáticos,
en temas de energías renovables y fortalecimiento
de la cadena productiva ganadera.

la tecnología en las zonas más vulnerables del país.

Más de 120 expertos nacionales
e internacionales se reunieron
el 26 de septiembre del 2016
para participar en el Encuentro
Latinoamericano de Gestión del
Riesgo de Desastres”.

DOS MILLONES DE USUARIOS ATENDIDOS
A TRAVÉS DE NUESTROS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ONLINE

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN
DEL RIESGO REÚNE A 120 EXPERTOS DE
7 PAÍSES

Nuestros

InfoCafés,

Más de 120 expertos nacionales e internacionales

el Ministerio de Agricultura; la implementación

CUMPLIMOS 25 AÑOS DE TRABAJO
EN CAJAMARCA

InfoBosques, InfoLáctea, InfoAlpacas, Riesgos y

se reunieron el 26 de septiembre del 2016 para

de un hub sobre gestión de recursos hídricos,

Soluciones Prácticas celebró 25 años en Cajamarca

Desastres, Centro de Desarrollo y Capacitación en

participar en el Encuentro Latinoamericano de

para la Autoridad Nacional del Agua (ANA); un

con

y

Tecnologías Apropiadas — CEDECAP, Evidencias y

Gestión del Riesgo de Desastres. Para la fecha, se

hub latinoamericano en energía renovable,

representantes de instituciones públicas y privadas,

Lecciones desde América Latina — ELLA, y Comunidad

convocó a ponentes de 7 países (Costa Rica,

para el Institute of Development Studies (IDS);

siendo

organización

de Adaptación basada en Ecosistemas — AbE)

Uruguay, México, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú),

así como el desarrollo de los portales:

innovadora, tecnológica y de desarrollo que ha

alcanzaron un total de 1.9 millones de descargas de

con el objetivo principal de promover el debate en

Comunidad PNACC, para el Programa de las

impactado en la mejora de la calidad de vida de

información en el periodo, siendo los principales

Latinoamérica acerca de la importancia de la

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

miles de familias en la región.

usuarios pequeños productores, microempresarios y

prevención ante los desastres de alta magnitud y la

gestores sociales de 10 países latinoamericanos. De

construcción de una visión compartida de la

Cajamarca es una zona muy significativa para

igual manera, se alcanzó un total de 100 000 miembros

reducción del riesgo de desastres a nivel regional,

Soluciones Prácticas, siendo la segunda región

en redes sociales, con un alcance aproximado de 3.5

resaltando la importancia de la participación de la

donde se implementaron proyectos de desarrollo y

millones de personas, especialmente en Facebook.

sociedad civil.

A la fecha hemos desarrollado diversos proyectos en
27 distritos en zonas rurales, urbanas y periurbanas
de la región, principalmente en temas relacionados
al café, bosques, usos productivos de la energía,
cocinas

mejoradas,

manteniendo

así

nuestro

compromiso de aliviar la pobreza al brindar acceso a

la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y

la

participación
reconocida

de

como

socios,
una

amigos

(PNUMA), e INFOCARBONO para el Ministerio
del Ambiente (MINAM).

9

portales

(Quinua.pe,

18
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EL PROGRAMA ELLA (EVIDENCIAS Y
LECCIONES DE AMÉRICA LATINA) PUBLICÓ
12 INVESTIGACIONES REGIONALES EN
DESARROLLO ECONÓMICO Y GOBERNABILIDAD

de Desarrollo (BID), Soluciones Prácticas ha puesto

El Programa ELLA trabaja con centros de

y sistematización de información referida a la

investigación en países de América Latina y África,

emisión y remoción de gases de efecto invernadero.

en marcha el Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero (INFOCARBONO), un conjunto
de acciones orientadas a la recopilación, evaluación

con los que conduce investigaciones en temas de
desarrollo económico y gobernabilidad, con miras a

Para ello, ha elaborado los instrumentos necesarios

identificar buenas prácticas en informalidad,

para que las autoridades de las entidades

políticas de distribución de beneficios en las

competentes estén en la capacidad de identificar,

industrias de petróleo y gas (Ecuador y Uganda), en

recolectar y procesar toda la información que se

rendición de cuentas del Poder Ejecutivo (Argentina

requiere para la elaboración de los reportes anuales

y Etiopía), prevención comunitaria del delito (El

de gases de efecto invernadero de su entidad.

Salvador y Nigeria) y violencia doméstica (México y
Ghana).

En

el

periodo,

se

publicaron

12

investigaciones correspondientes a la experiencia
de América Latina y de África en cada uno de los
seis temas, los cuales han dado lugar a alianzas de
aprendizaje, en las que han participado funcionarios
públicos, sociedad civil y académicos a nivel global.

ELABORAMOS EL INVENTARIO NACIONAL DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL
GOBIERNO PERUANO
Mediante una consultoría al Ministerio del Ambiente
(MINAM), financiada por el Banco Interamericano

21
productoras y productores de la agricultura
familiar, en el marco del Sistema Nacional de
Innovación Agraria.
•

Normas de competencia en artesanía textil
para los perfiles de diseño y tejido plano
(“pampa

away”),

elaboradas

junto

a

asociaciones de Cusco y Puno en el marco de
las mesas provinciales de artesanía (Sicuani
y Melgar).
•

Reglamentación

de

los

Consejos

Departamentales de artesanía textil en Bolivia,
en el marco de la Ley de Artesanía de Bolivia,
junto a la Red OEPAIC.
•

PROGRAMA DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN Y ACCESO A MERCADOS

Los

emprendimientos

de

organizaciones

comunales se han fortalecido en las cadenas
cacao y artesanía (Bolivia).
•

Impulso de Mesas Técnicas provinciales para

LOGROS

de la Actividad Artesanal, Mesa Técnica de

•

Contribución al diseño y aprobación de la

Artesanía de la provincia de Canchis y Melgar, y

Contribuir a fortalecer los medios de vida, la

Estrategia Nacional de Promoción y Gestión de

su articulación con los Consejos Locales de

seguridad alimentaria y la reducción de la

Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al

Fomento Artesanal–COLOFAR (Perú).

vulnerabilidad y la exclusión de la población rural

2021,

en

la

Talentos Rurales”, cuyo fin es contribuir a

promoción integral de la artesanía textil

promoción de sistemas locales de innovación y

ampliar y fortalecer los servicios de extensión,

andina,

extensión rural.

asistencia

desarrollo de negocios y articulación comercial

ecosistemas

de

montaña

mediante

denominada

técnica

2

normas de competencia
en artesanía textil
que beneficiará a
aproximadamente
200 000 artesanos.

productivas como quinua, camélidos, plátano,

implementar la Ley del Artesano y del Desarrollo

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
OBJETIVO

1

política nacional en
agricultura familiar que
beneficiará a más de
1.7 millones de
pequeños agricultores
del país.

“Escuela

y

Nacional

capacitación

de

rural,

adecuados a las necesidades y demanda de las

•

Asociaciones de artesanos cuentan con una
impulsando

(Perú-Bolivia).

nuevos

procesos

de

10 emprendimientos de

organizaciones comunales
en la Amazonía de Bolivia.

700 personas

agrupadas en 70
asociaciones de artesanos
entre Perú y Bolivia,
fortalecidas con acciones
de promoción integral de
la artesanía textil andina.
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ECOSISTEMAS FORESTALES
OBJETIVO

•

Jóvenes de cooperativas cafetaleras de Junín
(Pichanaki), Puno (Putina Punco) y Cajamarca

Redefinir la visión de desarrollo productivo en el

(Jaén)

trópico: se propone que sea a pequeña escala,

Profesionalización Técnica dirigido a temas

que use tecnologías análogas al ecosistema

asociados a la caficultura y agroforestal como

boscoso original (agroforestería) y que contemple

apicultura, crianza de cuyes, inspección interna

la provisión de servicios ecosistémicos, pero sin

para la certificación de fincas y extensión en

dejar

rehabilitación y renovación de cafetales. Este

de

priorizar

la

satisfacción

de

las

participaron

programa

necesidades locales.

se

del

desarrolló

Programa

en

alianza

de

con

instituciones educativas (IETP Pichanaki, IETP

LOGROS

San Juan del Oro y IETP San Agustín,

•

respectivamente).

Inclusión de nuestra experiencia de Sistemas
de Agroforestería Multiestrato (SAM) en la

de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura

(Acciones Apropiadas Nacionales de Mitigación)

(La

que se trabaja con el MINAGRI, en alianza con la

emprendimientos juveniles.
•

Paz)

concluyeron

su

formación

en

Técnicos municipales en 2 municipios de Bolivia

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y con

se formaron como asesores empresariales,

financiamiento danés.

mediante el fortalecimiento de capacidades de

Pequeños productores de café en San Martín

los gobiernos locales para el impulso y

reforzaron

seguimiento de emprendimientos juveniles en

del Cambio Climático en
desarrollo,con potencial de
beneficiar a más de 170 000
pequeños productores de café
en el país.

200 pequeños productores
de café en San Martín
comercializaron en forma
organizada y directa 2432
quintales de café pergamino.
12 tecnologías que
comprenden un sistema
agroforestal multiestrato
rentable y sostenible con
niveles de productividad
(más de 25 qq/Ha) y calidad
(taza superior a 82 puntos).

nacionales y extranjeros.

380 jóvenes de cooperativas
cafetaleras de ceja de selva
norte, centro y sur del país se
profesionalizaron en 4 líneas
económicas.

Desarrollo de Paquete Tecnológico para el café

240 jóvenes en la selva de

denominado

Bolivia se formaron como
emprendedores y 22 jóvenes
como asesores
empresariales.

sus

capacidades

de

gestión

empresarial y relacionamiento con mercados
•

Jóvenes (hombres y mujeres) en los municipios

propuesta de elaboración de la NAMA Café

Junta Nacional del Café, Servicio Nacional

•

•

1 política nacional en Mitigación

Multiestrato).

SAM

(Sistema

Agroforestal

sus regiones.
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PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO
Energía
•

implementación

como solución al acceso a la iluminación y la

•

de

cocinas

mejoradas portátiles a leña.
•

Mediante la implementación del enfoque de

Bolivia.

Agua y saneamiento
•

PROGRAMA DE ENERGÍA
Y SERVICIOS BÁSICOS

•

Más de 3000 familias recibieron información

replicada en 4 distritos de la región Puno.
•

de

las

cocinas

Programa Nacional de Agua y Saneamiento

mejoradas

Rural, fue replicada en 24 localidades de la

certificadas.
•

El

modelo

de

intervención

para

la

comercialización de cocinas mejoradas, que
aplica el enfoque de mercado, se replicó en 6

ENERGÍA, AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVO

regiones de Perú.
•

Una empresa privada (Alicorp) y la Municipalidad

Promover un mayor acceso a la energía, agua y

de Jenaro Herrera (Loreto) se comprometieron

saneamiento, especialmente en el sector rural,

a financiar el primer proyecto para escuelas

mediante el diseño e implementación de sistemas

saludables, mediante el programa de Obras por

descentralizados.

Impuestos (OxI).

La propuesta de supervisión social en proyectos
de agua y saneamiento, promovidos por el

sobre los beneficios sociales, económicos y
ambientales

La metodología de supervisión social en
proyectos de agua y saneamiento rural ha sido

mercado, 700 familias accedieron a las cocinas
mejoradas certificadas en sus hogares.

La “Metodología de planificación energética
ejecutado en el ámbito de tres municipios en

incentivos económicos para la innovación y
modelos

fotovoltaicos

participativa” es el primer proyecto a ser

7 pequeñas empresas a nivel nacional recibieron
de

sistemas

por la empresa Electrocentro.

comunicación.

comercialización

de

domiciliarios (SFVD), que serán administrados

64 familias de la comunidad Pedernal se
beneficiaron de la provisión de sistemas Pico PV

•

3150 familias fueron beneficiadas con la

región Puno.
•

El Modelo Integral de Escuelas Saludables se
replicó en la región Apurímac. Se implementará
en 7 instituciones educativas con apoyo de
Lutheran World Relief (LWR).
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Más de 142 552 personas
beneficiadas a través de la
instalación de tecnologías de
agua y saneamiento,
microcentrales hidroeléctricas,
viviendas saludables, etc.

680 personas en
comunidades de Perú y
Bolivia se beneficiaron de la
tecnología de bombeo solar
para mejorar su producción
agrícola y agua potable.

3196 familias de zonas de alta
montaña accedieron a la
energía mediante la instalación
de sistemas fotovoltaicos
domiciliarios (SFVD).

Se aprobó el primer piloto de
escuelas saludables con un
financiamiento por S/980 000
mediante una asociación públicoprivada (OxI) entre la Municipalidad
Distrital de Jenaro Herrera (región
Loreto), y la empresa Alicorp.

Fortalecimos 43 organizaciones de
gobiernos locales, cooperativas y
sociedad civil. Con ello, se benefició
directamente a 120 987 personas
asociadas a ellas, mediante la
transferencia de tecnologías,
pasantías, talleres de capacitación,
entre otros.

17 200 familias de 24 localidades
de la región Puno recibieron
capacitación social en agua y
saneamiento rural.

29
PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO
•

Se trabajó de forma articulada con la
Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD) de la Presidencia del
Consejo

de

Ministros

(PCM)

para

la

elaboración de diversos instrumentos para la
actualización y seguimiento de la política
nacional pertinente.
•

La preparación ante el fenómeno El Niño
incorporó

la

organización

y

participación

comunitaria. Se trabajó coordinadamente con
las autoridades locales y se realizaron obras en

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

concertación con el gobierno local.
•

Se fortalecieron las Redes de GRD en 8 regiones
del

Perú

y

América

Latina

con

mayor

participación de líderes en el tema. El
intercambio de conocimiento se reforzó en
encuentros de América Latina y el Perú.
•

OBJETIVO
Reducir los riesgos y el impacto de los desastres en
las poblaciones pobres (urbanas y rurales) mediante
el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades
para la protección de sus vidas y medios de vida
(infraestructura

social

y

productiva)

y

la

incorporación de la gestión de riesgo en las políticas
de desarrollo.

Se impulsaron los procesos de innovación
tecnológica con el mejoramiento de los
Sistemas

de

Alerta

Temprana

(SAT),

la

instalación de sistemas de abastecimiento de
agua protegida frente a inundaciones y el acceso
al uso de tecnologías alternativas que faciliten
el acceso de poblaciones vulnerables a zonas
seguras en caso de desastre.

Se fortalecieron las Redes
de GRD en 8 regiones del
Perú y América Latina con
mayor participación de
líderes en el tema”.
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90 brigadistas comunitarios de 4 localidades de Piura se
formaron en temas de primeros auxilios, techo de
emergencia, agua y saneamiento y evacuación. Además,
fueron evaluados por INDECI.

80 autoridades, funcionarios
2095 familias fueron capacitadas y
recibieron materiales de
sensibilización en sus hogares para
fortalecer sus capacidades en
temas de preparación y respuesta
frente al fenómeno El Niño (FEN)
por promotores comunitarios.

tomadores de decisión y técnicos de la
Región Apurímac, y 25 gestores de
Tambos fueron capacitados en el marco
del PLANAGERD, lo cual permitió la
incorporación de la GRD en por lo
menos 5 instrumentos de gestión
institucional (PDC, POI, ROF y
Programas Presupuestales).

Se brindó apoyo técnico para la
conformación e implementación de
los Grupos de Trabajo y
Plataformas de Defensa Civil y la
implementación de Planes de
Operaciones de Contingencia en 6
Municipalidades (Chosica, Ate,
Castilla, 26 de Octubre,
Chulucanas), lo cual benefició a una
población de 250 000 personas.

Evaluación de las inversiones en
reducción de riesgo en 22
asentamientos humanos de
Carabayllo (6000 habitantes)
ubicados en zonas de riesgo en
laderas, con recomendaciones para
la reducción de vulnerabilidad física.
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QUIÉNES SOMOS

•

Un enfoque que combina práctica e investigación.

PRACTIS es el Centro de Servicios de Conocimiento

•

Habilidad

demostrada

en

procesos

de

y Capacitación, que hemos creado para el acopio,

transferencia de conocimientos tecnológicos de

procesamiento, formateo y entrega de conocimiento

manera virtual o presencial, mediante centros

sobre desarrollo.

de capacitación debidamente equipados.

Nuestra experiencia como agentes de conocimiento
se

en

los

siguientes

procesos

OBJETIVO

perfeccionados a lo largo de 31 años de trabajo en

A través de su oferta de servicios, PRACTIS

la región:

contribuye a una gestión del conocimiento más

•

La identificación, sistematización y recopilación

efectiva y el fortalecimiento de las capacidades de

organizada de conocimientos relevante en los

personas e instituciones, en base a su vasta

temas prioritarios para la institución.

experiencia de promoción del desarrollo en América

El “empaquetamiento”, formateo y presentación

Latina. El trabajo de PRACTIS está dirigido a

de conocimientos, destinados a audiencias y

proporcionar asistencia técnica en el diseño y

demandas específicas.

gestión de sistemas de información y manejo del

La creación de espacios presenciales y virtuales

conocimiento

de difusión, intercambio y capacitación en

públicas, agencias de cooperación, programas y

diferentes niveles de magnitud y alcance.

proyectos de desarrollo; para apoyarlos en lograr

•

PRACTIS: Centro de Servicios
de Conocimiento y
Capacitación de
Soluciones Prácticas

sustenta

•

para

pobladores,

instituciones

un mayor impacto y sostenibilidad.
La trayectoria en gestión del conocimiento y
capacitación

de

Soluciones

Prácticas

se

respalda en:
•

tecnología adecuada a través de los aliados

La capacidad y presencia en campo que nos

estratégicos y un equipo de trabajo multidisciplinario,

permiten alcanzar y conectar audiencias en

altamente calificado y comprometido con la excelencia.

América Latina, Asia, África y Europa.
•

Además, PRACTIS cuenta con infraestructura y

Experiencia en proyectos internacionales sobre
gestión del conocimiento.
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SERVICIOS DE PRACTIS

LOGROS EN EL PERIODO

definición de las necesidades de formación para

1.

2.

ATENCIÓN A DEMANDAS DIRECTAS DE INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Y AUDIOVISUAL

•
•
•
•
•

Mecanismos para atender demandas directas de información: servicio
de preguntas-respuestas para pequeños productores.
Creación o reforzamiento de intermediarios locales (“infomediarios”).
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para acceso
a información.
Integración con aplicativos como telefonía, Skype y Whatsapp.
Diseño y creación de knowledge assets (objetos o productos del
conocimiento) adecuados a la demanda local.

•

•

Diseño y producción de libros,
briefs, manuales, infografías y otros
materiales impresos.
Producción de videos y
animaciones.

3.

4.

5.

DISEÑO Y GESTIÓN
DE PORTALES

COMUNIDADES
INTERNACIONALES
DE PRÁCTICA/
APRENDIZAJE

PLANES Y
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN PARA
EL DESARROLLO

•

•

•

•
•

•

Diseño y administración
de páginas web,
portales y plataformas
online.
Gestión de contenidos.
Diseño y desarrollo de
estrategias para redes
sociales.
Desarrollo de software
y aplicativos en temas
de desarrollo.

•

Diseño y gestión de redes o
plataformas virtuales de
conocimiento (incluye open
access).
Creación y administración
de comunidades de
práctica, comunidades de
interés y alianzas de
aprendizaje.

•

Elaboración de planes de
visibilidad y comunicación
para proyectos, programas,
organizaciones o colectivos.
Diseño de estrategias
multicanal de acuerdo a
los objetivos y públicos
priorizados, las cuales
incluyen prensa, BTL,
relaciones públicas, redes
sociales y eventos.

era identificar las brechas de capacidades y

6.
CAPACITACIÓN
•

•

•
•

Cursos y diplomados
(virtuales y presenciales)
en temas desarrollados
por Soluciones Prácticas.
Capacitación y
certificación de
formadores.
Diagnósticos y estudios.
Pasantías.

CAPACITACIÓN

el fortalecimiento de capacidades en gobiernos

1. Curso virtual “Buenas prácticas e innovaciones

regionales y locales, para la formulación de
estrategias para los temas mencionados.

tecnológicas en siembra y cosecha de agua”
Del 29 de abril al 19 de agosto del 2016, se dictó
el primer curso virtual sobre “Buenas prácticas

DISEÑO Y GESTIÓN DE PORTALES

e innovaciones tecnológicas en siembra y

1. Portal

de

gestión

del

agua

para

la

cosecha de agua”, con un total de 70 horas de

pequeña agricultura

duración. Para ello, se contó con el apoyo del

Cliente: IICA

IICA, a través del proyecto Gestión Integral del

Plataforma virtual interinstitucional para la

Agua para la Agricultura Familiar (GIAFF) y la

gestión del conocimiento y desarrollo de

Universidad Nacional Agraria La Molina para la

capacidades sobre gestión del agua a nivel de la

certificación del mismo. Se contó también con

agricultura familiar (Proyecto GIAAF).

una pasantía presencial opcional hacia casos
exitosos de siembra y cosecha de agua, que

2. Plataforma de integración de la Comisión

logró el apoyo del Programa Agua Clima y

Multisectorial de la Quinua y página web del

Desarrollo GWP, en la que se visitó la experiencia

Congreso Mundial de la Quinua 2017

de la implementación de zanjas de infiltración

Cliente: FAO

en la subcuenca del río Santa Eulalia.

Diseño y puesta en marcha de una plataforma
online

2. Consultoría para el Ministerio de la Producción
de Perú

de

mecanismos

de

articulación

intergubernamental entre actores involucrados
con la cadena de valor de granos andinos.

Se realizó el “Análisis de necesidades de
formación en gobiernos regionales y locales para
la

formulación

de

estrategias

para

la

3. Hub sobre gestión de recursos hídricos
Cliente: ANA

competitividad territorial y la promoción de

Mejora

iniciativas clúster”. El objetivo de esta consultoría

conocimiento del ANA e implementación de hub

de

plataforma

de

gestión

del

36
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(sistema

de

integración

para

bibliotecas

virtuales) en el tema de gestión de agua.

de ONU Ambiente (PNUMA) a través del proyecto
REGATTA y del Programa Mundial de Apoyo
para los Planes Nacionales de Adaptación

4. Portal de artesanía textil andina, en el marco

(NAP-GSP).
7. Portal INFOCARBONO

Perú y Bolivia.

En el 2014, se aprobaron las disposiciones para
la elaboración del Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero (INFOCARBONO).

del proyecto Aliados ante Inundaciones

El portal facilita los procesos de formulación de

Financiera: Zurich Insurance Group

políticas, estrategias y planes de desarrollo que

Plataforma virtual que recoge información

reduzcan las emisiones de gases de efecto

relevante sobre las inundaciones en América

invernadero

Latina.

compromisos asumidos por el país con la

y

el

cumplimiento

de

los

suscripción de la Convención Marco de las
Financiera: PNUMA

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto.
8. Energy Hub
Financiera: IDS

respectivos países en América Latina y el

Aplicación

Caribe, apoyarse mutuamente al compartir

producido por siete organizaciones líderes en el

buenas prácticas y retos en esta labor; así como

tema de energía renovable en América Latina:

recibir aportes de investigadores y especialistas

CINER, GIZ, OLADE, CEDECAP Soluciones

de la cooperación internacional y la sociedad

Prácticas, Red BIOLAC, FEDETAS e INTE-PUCP.

civil. La Comunidad de Práctica es una iniciativa

del

proyecto

“Gestión

del

conocimiento y desarrollo de capacidades
institucionales para promover la gestión
integral del agua en la agricultura familiar
(GIAAF)”. El inventario pone a disposición 42
tecnologías usadas para asegurar la captación,
el

abastecimiento,

la

protección,

la

distribución y la aplicación del agua, en
diversos contextos sociales, ambientales,

integra

el

conocimiento

con el clima: Lecciones de Perú
Esta publicación se basa en los resultados
principales de un proyecto de investigación
realizado por el Área de Consultorías de
con

el

empoderar a las personas.
Disponible en: http://www.solucionespracticas.
org.pe/enfoques-de-genero-en-el-desarrollocompatible-con-el-clima
3. Fortaleciendo cadenas de valor en la vivienda

social
Cliente: HHI
Esta caja de herramientas se genera en el
marco de un acuerdo de trabajo establecido
entre Hábitat para la Humanidad Internacional
(HHI) y Soluciones Prácticas con el objeto de
desarrollar y probar una metodología que
fortalezca el Modelo de Atención Urbana de
a la población de bajos recursos. Se basa en
las experiencias piloto conducidas por HHI en
Colombia y México durante el 2015 e inicios

Cliente: CDKN

Soluciones Prácticas

(CDKN), a fin de investigar el potencial de

HHI para la provisión de una vivienda adecuada

2. Enfoques de género en el desarrollo compatible

Planes Nacionales de Adaptación de sus

que

instituciones que conforman la plataforma de

económicos e inclusive culturales.

Esta Comunidad de Práctica permite a los
funcionarios públicos que están elaborando los

con Soluciones Prácticas, y el conjunto de
colaboración

Climate and Development Knowledge Network
desarrollo compatible con el clima para

Cooperación para la Agricultura en alianza

Financiera: MINAM

6. Portal Comunidad PNACC

para la agricultura familiar
Elaborado por el Instituto Interamericano de

Portal de información sobre artesanía textil en

5. Portal de gestión de inundaciones, en el marco

1. Inventario de tecnologías de manejo de agua
Cliente: IICA

del proyecto Hilando Culturas
Financiera: Unión Europea

Development Studies (IDS), por encargo de

PUBLICACIONES

Institute

of

del 2016.
Disponible en: http://www.solucionespracticas.
org.pe/fortaleciendo-cadenas-de-valor-en-lavivienda-social
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Sus clientes pertenecen tanto al sector privado
como al público, además de atender a agencias de
cooperación

internacional

y

organizaciones

multilaterales de desarrollo y ONG internacionales.

PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO
•

Se logró 7 nuevos contratos con 5 clientes en
Latinoamérica, Reino Unido y China.

•

El Programa ELLA publicó 12 investigaciones
regionales en temas de desarrollo económico y
gobernabilidad en 6 países de América Latina
(México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y
Argentina) y 6 países de África (Etiopía, Kenia,

SOLUCIONES PRÁCTICAS
CONSULTORÍA

Ghana, Nigeria, Sudáfrica y Uganda).
•

Reconocimiento del impacto de la Comunidad
de

Práctica

de

Adaptación

Basada

en

Ecosistemas en América Latina y el Caribe. Se
cuenta

con

el

apoyo

financiero

de

3

organizaciones para una segunda fase.

Soluciones Prácticas Consultoría (Practical Action

Reúne a un equipo multidisciplinario que busca

Consulting Latin America) es el área que brinda

oportunidades concretas en las que pueda utilizar

consultorías independientes y profesionales con el

la experiencia de la organización en adaptación al

públicos para el diseño y restablecimiento de

propósito de ayudar a la gente a salir de la pobreza,

cambio climático y reducción del riesgo de

microcentrales hidroeléctricas en Venezuela.

con tecnologías apropiadas, evidencia sólida y

desastres, medios de vida y desarrollo de

cambios institucionales.

mercados, energía y desarrollo bajo en carbono, y

de mercado en el sector de mejoramiento de la

gestión del conocimiento e intercambios Sur-Sur.

vivienda social en México y Colombia.

•

•

Se dio capacitación y apoyo a funcionarios

Se contribuyó al proceso de mapeo participativo
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CONSULTORÍAS DURANTE EL PERIODO

País(es)

América Latina
y África

América Latina

América Latina y Asia

América Latina

América Latina y el
Caribe

Cliente(s)

Consultoría

Área temática

Período

UK Aid

Evidencias y Lecciones
de América Latina
(ELLA). Fase 2.

Gestión del
Conocimiento e
Intercambios Sur-Sur

38 meses
(marzo 2014 a mayo
2017)

UNEP Panamá

Comunidad de Práctica
de Adaptación basada
en Ecosistemas. Fase 1.

Gestión de
Conocimiento y
Adaptación al Cambio
Climático

24 meses
(agosto 2013 a agosto
2015)

UNEP China, UNEP
Panamá y IADB

Comunidad de Práctica
de Adaptación basada
en Ecosistemas. Fase 2.

Gestión de
Conocimiento y
Adaptación al Cambio
Climático

11 meses
(setiembre 2015 a julio
2016)

UNEP Panamá

Comunidad de Práctica
de Adaptación basada
en Ecosistemas. Fase 3.

Gestión de
Conocimiento y
Adaptación al Cambio
Climático

11 meses
(septiembre 2016 a
julio 2017)

Gestión de
Conocimiento y
Adaptación al Cambio
Climático

11 meses
(septiembre 2016 a
julio 2017)

UNEP Panamá

Comunidad de Práctica
en apoyo al desarrollo
de Planes Nacionales
de Adaptación. Fase 1.

País(es)

Cliente(s)

Consultoría

Área temática

Período

México y Colombia

HHI

Asistencia técnica en
PMSD (Participatory
Market System
Development) para el
sector vivienda. Fase 2.

Medios de Vida y
Desarrollo de
Mercados

9 meses
(abril a diciembre
2015)

México y Colombia

IDRC e IDS

Puerto de
Conocimiento Abierto
(LILA)

Gestión del
Conocimiento e
Intercambios Sur-Sur

3 meses
(enero a marzo 2015)

Venezuela

PNUD, MPPEE,
CORPOELEC y
FUNDELEC

Asesoría técnica para
la capacitación
institucional en
identificación, diseño,
implementación y
monitoreo de
micro centrales
hidroeléctricas.

Energías Renovables

11 meses
(enero a noviembre
2015)

Perú, Kenia e India

CDKN

Equidad de género y
desarrollo compatible
con el clima

Adaptación al Cambio
Climático y Enfoque de
Género

12 meses
(marzo 2015 a marzo
2016)

Ministerio de Ambiente

Instrumentos Técnicos
y de Gestión para la
implementación del
INFOCARBONO
– Inventario GEI

Desarrollo Bajo en
Carbono

6 meses
(octubre 2015 a marzo
2016)

Perú
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COMUNICACIÓN CON PROPÓSITO

PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO

En Soluciones Prácticas imaginamos un mundo

•

74 publicaciones sobre tecnologías apropiadas

donde todos tengan acceso al conocimiento que

se sumaron a nuestra casa editorial entre

necesitan para tomar el control de sus propios

libros, manuales, cartillas e infografías. De

medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar

estas, 40 han sido producidas por nuestro

que el conocimiento que pueda beneficiar a las

programa

comunidades pobres y marginadas se comparta

disponibles

efectivamente en el formato y en el momento

institucional: www.solucionespracticas.org y

adecuado, ya sea directamente con los agricultores

en ella.practicalaction.org

y pobladores o con los encargados de formular

•

políticas públicas.

ELLA.

Todas

para

descarga

se
en

encuentran
el

portal

Logramos un total de 170 apariciones en prensa
escrita, televisiva y radial. Resalta nuestro
trabajo de sensibilización sobre la gestión de

ÁREA DE
COMUNICACIONES

Nuestras publicaciones abordan los debates más

riesgos de desastre, con más de 50 entrevistas

importantes sobre el desarrollo en el Perú y en el

en medios de gran alcance.

mundo. Atendemos anualmente a más de dos

El regalo del conocimiento hace
a las personas libres, tiene
efectos mucho más duraderos,
y es de lejos, mucho más
relevantemente cercano al
concepto de desarrollo”.
E.F. Schumacher

•

9 consultorías comunicacionales (muchas de

millones de usuarios en nuestros portales. Contamos

ellas en curso). Destacan la creación del Energy

con una amplia red de extensionistas para que el

Hub (IDS), aplicación que integra el conocimiento

conocimiento pueda llegar a aquellos que son más

producido por siete organizaciones líderes en el

difíciles de alcanzar. Nuestro servicio gratuito de

tema de energía renovable en América Latina;

información técnica responde más de 100 000

la Plataforma de la Comisión Multisectorial de

consultas técnicas cada año en todo el mundo.

la Quinua (FAO), los portales PNACC (PNUMA) e
INFOCARBONO (MINAM).

El trabajo que realizamos no se centra en el

•

A través del servicio Respuestas Prácticas, se

intercambio pasivo de conocimiento, sino que

atendió en este periodo un total de 1474

recoge todos los mecanismos posibles para

consultas técnicas libres de costo, vía online.

asegurar que el conocimiento sea contextualizado,

•

Celebramos nuestro 30° aniversario con cerca

debatido, analizado y utilizado por todas las

de mil socios y personas clave. El programa

audiencias pertinentes.

incluyó una política de “puertas abiertas” en la
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•

•

sede central, con el desarrollo de 6 seminarios

RESPUESTAS PRÁCTICAS

Actualmente

en temas estratégicos y 4 eventos centrales en

Es el proyecto de información de Soluciones

plenamente articulados:

Lima y regiones.

Prácticas a nivel internacional. Uno de los servicios

Alcanzamos el millón de usuarios en el portal

principales de Respuestas Prácticas es el Servicio

•

www.quinua.pe

además de artículos, ponencias, tecnologías y otros

Quinua.pe. Este logro se acompañó de un evento

de Consultas Técnicas que provee, a través de la

•

www.infoalpacas.com.pe

recursos, tanto del Perú como de Bolivia.

central para presentar resultados y una

página web y sin costo alguno, información técnica

•

www.infocafes.com

campaña de prensa que generó cerca de 10

sobre desarrollo y tecnologías apropiadas para

•

www.infobosques.com

notas en medios importantes.

pequeños

•

www.infolactea.com

Logramos un incremento del 20% en nuestras

organizaciones de base, investigadores, ONG y

•

www.cedecap.org

descargas, alcanzando los 1.9 millones (vs. 1.6

otras agencias. En este periodo se contestó un total

•

www.riesgosydesastres.com

el año pasado). Todos los portales mostraron

de 1474 consultas.

productores,

microempresarios,

•

con

siete

portales

sistemas de información técnica para la reducción
de la pobreza en la región. Cuenta con la colección
completa de publicaciones de Soluciones Prácticas,

•

Página web:
www.solucionespracticas.org

•

Página de Facebook:
www.facebook.com/solucionespracticas.org

•

Página de Twitter:
www.twitter.com/SolucionesP

crecimiento similar. En redes sociales, se

•

contamos

A través de ellos, atendemos a un promedio de 2

lograron 100 000 fans en nuestras distintas

PORTALES ESPECIALIZADOS

millones de usuarios al año y contamos con un

REDES SOCIALES

páginas, con un alcance potencial de 3.5

Somos expertos en la creación y puesta en línea de

promedio de 15 000 productos de información

Contamos con experiencia en la creación de grupos

millones de personas.

portales especializados que facilitan la interacción

disponibles de forma gratuita (libros, videos,

de interés, fanpages, campañas en Facebook y

Hemos iniciado un importante trabajo con el

entre los participantes de un mismo mercado o

oportunidades, estadísticas, fotos, entre otros).

aplicaciones para promover temas de desarrollo.

programa TAMBOS para ampliar el alcance de

sector. Nuestros portales incluyen los siguientes

nuestro servicio de Consultas Técnicas. Se

servicios y mecanismos de interacción con los

Portales en desarrollo:

de 90 000 usuarios a través de las redes sociales,

han implementado pequeñas bibliotecas en

usuarios:

•

Portal de gestión de inundaciones:

contando con 11 páginas y 2 grupos de discusión en

25 tambos de Cusco. Este año planeamos

convocatorias, estadísticas del sector, noticias,

www.infoinundaciones.com

Facebook y Twitter.

lanzar el servicio a 200 tambos a nivel nacional

directorio especializado, biblioteca (publicaciones,

como mínimo.

fotos y videos), articulación con redes sociales

Publicamos una memoria en formato coffee

(Facebook,

table book por nuestro 30° aniversario, con

herramientas como alertas, boletines electrónicos

WEB INSTITUCIONAL

aportes

y afines para difusión de actualizaciones y

Con un promedio anual de 500 000 visitas y

novedades, y plataformas virtuales de capacitación.

descargas, nuestro portal web es uno de los primeros

de

nuestros

beneficiarios y donantes.

principales

socios,

difusión

Twitter,

de

oportunidades

YouTube

y

Flickr),

y

En este periodo hemos llegado directamente a más

•

Portal de artesanía textil andina:
www.artesaniatextil.com

y

•

www.facebook.com/solucionespracticas.org

•

www.facebook.com/quinuape

•

www.facebook.com/cafe.organico.peruano

•

www.facebook.com/portalinfolactea

•

www.facebook.com/infobosques

•

www.facebook.com/infoalpacas
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•

www.facebook.com/groups/comunicambio

•

www.facebook.com/groups/
energialatinoamerica

Comunidades desarrolladas:
PORTAL ELLA
http://ella.practicalaction.org/es/

•

www.facebook.com/redesdegestionderiesgo

•

www.facebook.com/papanativa

•

www.facebook.com/ELLAProgramme1

conocimiento Sur-Sur, financiado por UK Aid, que

•

www.facebook.com/comunidadAbE

sintetiza y comparte la evidencia más reciente de

•

www.twitter.com/SolucionesP

experiencias exitosas en América Latina en el

ELLA es el portal de aprendizaje e intercambio de

ámbito económico, ambiental y de gobernabilidad
con África y Asia.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA
En Soluciones Prácticas nos hemos especializado
en crear comunidades de práctica online para el
aprendizaje y el intercambio de conocimientos en
temas de desarrollo. El trabajo comprende:
1. La identificación y conformación de una red de
usuarios asociada al portal y la promoción del
mismo a nivel nacional o internacional.
2. La

identificación,

recopilación,

síntesis,

formateo y publicación de información relevante

COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN ABE
http://abecomunidad.com/
La comunidad de práctica AbE intercambia
experiencias y conocimiento sobre la adaptación al
cambio climático basada en ecosistemas. Es
financiada por la iniciativa REGATTA del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y cuenta con la participación de 2000
profesionales del desarrollo en Mesoamérica, el
Caribe y Sudamérica.

(evidencias, lecciones, estudios de caso, síntesis
de publicaciones, entre otras).
3. La implementación de mecanismos para

http://comunidadpnacc.com/es/

networking y knowledge sharing (como alianzas

Esta comunidad de práctica sirve a los funcionarios

de aprendizaje, webinars, foros).

públicos

están

internacional y la sociedad civil. Es una iniciativa de

Portal de gestión del agua para la pequeña

ONU Ambiente (PNUMA), a través de REGATTA.

agricultura. Plataforma virtual interinstitucional
para la gestión de conocimiento y desarrollo de

ENERGY HUB

capacidades sobre gestión del agua a nivel de la

www.hubenergetico.com

agricultura familiar (Proyecto GIAAF). Cliente: IICA

Aplicación que integra automáticamente en un

COMUNIDAD PNACC

que

investigadores y especialistas de la cooperación

Plataformas desarrolladas para clientes
externos (en curso):

retos en esta labor; y para recibir aportes de

elaborando

los

Planes

4. La inclusión de mecanismos presenciales para

Nacionales de Adaptación de sus respectivos países

compartir las mejores experiencias de la comunidad

en América Latina y el Caribe, para apoyarse

(study tours, encuentros locales e internacionales).

mutuamente compartiendo buenas prácticas y

solo portal el conocimiento producido por 7

Plataforma

de

integración

organizaciones líderes en el tema de energía

Multisectorial de la Quinua. Diseño y puesta en

renovable en América Latina: CINER, GIZ, OLADE,

marcha de plataforma online de mecanismos de

CEDECAP Soluciones Prácticas, Red BIOLAC,

articulación intergubernamental entre actores

FEDETAS e INTE PUCP.

involucrados con la cadena de valor de granos
andinos. Cliente: FAO

de

la

Comisión
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LIBROS
•

La memoria es también porvenir. Historia
mundial de los desastres

•

Análisis de la vulnerabilidad de los
mercados para la gestión de riesgo de
desastres

•

Tecnologías y prácticas locales ante
eventos climáticos en la región Apurímac

•

Fortaleciendo cadenas de valor en la
vivienda social: Caja de herramientas para
la aplicación del enfoque de desarrollo de

Hub sobre gestión de recursos hídricos. Mejora de

Los cursos pueden ser dictados de forma virtual

sistemas participativos de mercado en el

plataforma de gestión del conocimiento de la

o semipresencial, con la combinación de diversas

mejoramiento de vivienda social

Autoridad

herramientas.

Nacional

del

Agua

(ANA)

e

implementación de un sistema de integración para
bibliotecas virtuales en el tema de gestión de agua.

Experiencias desarrolladas:

Cliente: ANA.

•

Página web y plataforma de capacitación online
de CiteMadera

CENTROS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

•

Plataforma de capacitación online de la ONG
Solidaridad

Soluciones Prácticas ha creado y administrado
varias plataformas de capacitación virtual, trabajo

•

Aula Virtual de Practis

que incluye la creación de espacios virtuales en

•

Curso virtual “Buenas prácticas e innovaciones

tiempo continuo (espacios permanentes) o en
tiempo

real

(webinars),

además

aplicativos complementarios.

de

otros

tecnológicas en siembra y cosecha de agua”

•

Memoria Institucional: 30 años

•

Comunidad y viviendas resilientes: La
experiencia de Marquecca, Apurímac

•

21 experiencias de sistemas de alerta
temprana en América Latina

•

Sistemas

de

alerta

temprana

ante

inundaciones en América Latina
•

Manual de microcentrales hidroeléctricas

•

Why gender approaches matter to climate
compatible development

•

¿Por qué los enfoques de género son
importantes para el desarrollo compatible
con el clima?
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VIDEOS Y CD

in the spotlight: Enhancing protection services for

•

survivors in Mexico

Café Correcto - Programa de Emprendimientos
Asociativos

•
•
•

•

•

Local content frameworks in the african oil and

pastoras del Altiplano / Collective land tenure

Voces de nuestra gente - Brigadista de la

practice of horizontal accountability mechanisms

regimes and vulnerability reduction in pastoralist

petróleo y gas en América Latina: Lecciones de

plataforma Los Polvorines

in Argentina

societies of the Andean Altiplano

Ecuador y Colombia / Local content frameworks in

Community-based crime prevention: often effective

Latin American oil and gas sector: Lessons from

but needs regulating

Ecuador and Colombia

Microcentrales Hidroeléctricas Chambamoteras

•
•

social,

eficacia
e

colectiva,

inseguridad

factores
en

las

comunidades / Social capital, collective efficacy,
social-environmental factor and insecurity in

Guía para la producción sostenible de la caficultura

Análisis participativo de vulnerabilidad y capacidad:

Capital

socioambientales

Fichas técnicas para colección Tecnologías

Tecnologías para el control de inundaciones en el

Providing stronger protection for victims of

communities
•

systems
•

Potenciando los beneficios de las industrias
extractivas en el Ecuador: ¿Cómo generar
beneficios a través del contenido local? / Boosting
local content policies

•
BOOKLET

Las leyes de violencia doméstica a examen:
Mejorar los servicios de protección para mujeres
sobrevivientes en México / Domestic violence laws

•

Informality and inclusive growth: What South
Africa can tell us about the benefits and costs of
informal employment

Informalidad y crecimiento inclusivo en América
Latina: El caso colombiano / Informality and

Explaining the effectiveness of community-based

inclusive growth in Latin America: The case of

crime prevention practices in Nigeria

Colombia

•

•
•
•

Beyond

domestic

violence

laws:

Women’s

•

Más allá de las leyes de violencia doméstica en

experiences and perceptions of protection services

América Latina: Los retos de los servicios de

in Ghana

protección para mujeres sobrevivientes / Beyond

Collective land access regimes in pastoralist

domestic violence laws in Latin America:

societies: Lessons from East African countries

Challenges for protection services for survivors

Horizontal accountability of the executive to the

•

Social capital, collective efficacy and community

legislature in Africa: A case study of Kenya

based crime prevention in El Salvador / Prevención

Evolución de los regímenes de tenencia colectiva

comunitaria del delito en El Salvador: Capital

de tierras en sociedades pastoriles: Lecciones

social y eficacia colectiva

desde países andinos / The evolution of collective

Al umbral de la formalidad: Diferentes soluciones
formality: Different solutions for different informalities

Marcos de contenido local en los sectores de

•

Getting more out of the oil and gas sector lessons

para distintas informalidades / On the doorstep of

DOCUMENTOS DE POLÍTICA (POLICY BRIEFS)

•

•

from Angola and Chad
•

gas sector: Lessons from Angola and Chad

DOCUMENTO DE EVIDENCIA REGIONAL

Policy options for sustaining productive pastoral

the benefits from extractive industries through

ELLA STORIES: Insights into South-South learning

•

domestic violence in Ghana

El enfoque de Soluciones Prácticas

•

Regímenes de tenencia colectiva de la tierra y

Mind the gap, understanding the policy and

contexto de cuencas

•

tale of two worlds

(Chulucanas, Piura)

en la selva alta peruana

•

oversight role of Kenyan parliament
reducción de la vulnerabilidad de las sociedades

transformando vidas

•

deficits in horizontal accountability in Argentina: A

rendición de cuentas horizontal en Argentina /

FICHAS TÉCNICAS

•

•

Needed: A legal framework for strengthening

Voces de nuestra gente - Máximo Huamán

en Cajamarca

•

Cuidado con los baches, los mecanismos de

•

•

land tenure regimes in pastoralist societies:

INFOGRAFÍAS (PROPIAS)

Lessons from andean countries

•

ELLA Research Outreach

Informality and inclusive growth in Sub-Saharan

•

ELLA Research

Africa
•

Déficits en la rendición de cuentas horizontal en la
argentina: Una historia de dos mundos / The
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PRENSA
Consideramos a los medios como aliados para
compartir experiencias replicables, hacer llegar
la voz de nuestros beneficiarios a las autoridades
y colocar en la agenda pública temas de
importancia para las poblaciones más necesitadas.
Este año tuvimos 170 apariciones en prensa en
Perú y Bolivia.
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INGRESOS SEGÚN FUENTES PRINCIPALES
Año financiero 2015 - 2016 (%)

Empresas y fundaciones
Gobierno peruano y boliviano
Gobiernos extranjeros
Multilaterales
ONG internacionales
Público inglés

FINANZAS

11%
7%
30%
14%
11%
26%

INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO
En dólares americanos

INGRESOS (USD)

EGRESOS (USD)

Una de nuestras constantes preocupaciones es

Empresas y fundaciones

821 743

Dirección regional

191 335

mejorar nuestra gestión financiera para asegurar

Gobierno peruano y boliviano

479 200

Inversiones

148 439

el uso eficiente y transparente de los recursos

Gobiernos extranjeros

proporcionados por nuestros donantes.

Donantes individuales

Aquí presentamos nuestras principales fuentes,

Multilaterales

los ingresos y egresos en Perú y Bolivia, además

ONG internacionales

de la carta de los auditores independientes.

1 049 975
227 562
87 210
1 278 869
1 080 779

Administración y finanzas

Otros ingresos

2 147 123
14 233
1 043 659
804 360
29 317

Público inglés

1 904 481

Energía y Servicios Básicos

TOTAL

7 244 116

Consultorías

2 314 673

TOTAL

7 244 116

Comunicaciones
Control de calidad
Gestión de Riesgos
Sistemas de Producción

865 254
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FINANCIERAS

CARTA DE LOS AUDITORES

PERÚ

•

PROCOES

•

AECID

•

ProgettoMondo Mlal

•

USAID-OFDA

•

Programa de las Naciones Unidas para

•

Ashworth Road Trust

•

Banco Interamericano de Desarrollo

•

Christadelphian

el Desarrollo
•

Save The Children

•

UK AID (DFID)

the Americas

•

UNEP

•

Deutsche Welthungerhilfe

•

UNEP DTU Partnership

•

ECHO

•

UNESCO

•

Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A.

•

Unión Europea

•

FondoEmpleo

•

Zephyr Charitable Trust

•

GIZ

•

Zurich

•

Green Empowerment

•

Habitat for Humanity International

•

Institute of Development Studies

•

Instituto de la Calidad

•

Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura - IICA

•

Christian Aid

•

FAO

•

Llama Travel Ltd.

•

Heifer Bolivia

•

Medicus Mundi Navarra

•

Instituto Interamericano de Cooperación para

•

Ministerio del Ambiente

•

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

•

KOICA

•

Municipalidad Distrital de Layo

•

ProgettoMondo Mlal

•

Norte Renovables

•

Programa de las Naciones Unidas para

•

Ongawa - Ingeniería para el desarrollo humano

•

Organización de Estados Iberoamericanos

•

Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Meal-a-day

Foundation

of

BOLIVIA

•

Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Unión Europea

la Agricultura - IICA

el Desarrollo
•

Unión Europea

NÚMERO DE MIEMBROS DEL STAFF
Y NÚMERO DE VOLUNTARIOS
En planilla: 105
Voluntarios: 3
Practicantes: 6
DIRECTOR REGIONAL
Alfonso Carrasco Valencia
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA DE BOLIVIA
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN
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Max Watanabe Rivera
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DE PROGRAMA
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Mitzy Portocarrero Peláez

JEFES Y RESPONSABLES
DE PROYECTO
Emilie Etienne
Illari Aguilar Sanguinetti
Lilian Zamora Rua
Lorena Cárdenas Maldonado
Edwin Mendoza Calisalla (Bolivia)
Julieta Vargas (Bolivia)
Pablo Bequer Caballero (Bolivia)
ESPECIALISTAS DE PROYECTO
Abel Cisneros Agama
Adrián Icanaqué Ordinola
Diana Serrano Huerta
Félix Zapata Corrales
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Jenny Nizama García
Jorge Mariscal Valverde
José Cáceres Martínez
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Julissa Núñez Obregón
María José Rodríguez Ríos
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ESPECIALISTAS DE PROYECTO
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José Timaná Lazo
Pedro Santos Mondragón
Carlos Criollo Cruz (Bolivia)
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Fernando Arevillca Yugar (Bolivia)
TÉCNICOS
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Robert Soto Málaga
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Efraín Chávez Bravo (Bolivia)
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Jhonny Canqui (Bolivia)
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ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
DE PROYECTO
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Joaquín Quispe (Bolivia)
Paola Patón (Bolivia)
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN
Paca Villanueva (Perú)
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Patricia Monje Cuadrado
Walter Ita
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Pablo Bequer Caballero

ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD
GERENTE
Carlos Frías Coronado
Mónica Montaño Moscoso (Bolivia)
ASISTENTE
Ángela Pajuelo Villón
PRACTICANTE
Melissa Felipe Cadillo
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE
Marisa Ojeda Linares
JEFES DE ÁREA
Juan Manuel Peña Gonzales
Rosario Ormeño Carranza
Yomaira Arancibia Huanca (Bolivia)

ÁREA DE FINANZAS
GERENTE
César Chávez Luna
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Alberto Vela Arellano
CONTADORA
Erika Marín Collado
CONTADORES DE PROYECTOS
Denis Velásquez Cussi (Bolivia)
Gabriela Gamarra Méndez (Bolivia)
Georgina Yépez (Bolivia)
Iván Colquehuanca Dominguez (Bolivia)
Luis Barrios Molina (Bolivia)
ANALISTAS
Elba Zamalloa Sedano
Juan Carlos Aguilar Culquicondor

RESPONSABLES DE
RECURSOS HUMANOS
Yovana Manrique Blas
Jeimmy Mena Leyva (Bolivia)

ASISTENTES CONTABLES
Aroma Arieta Laguna
Isidoro Bernilla Roque
Grecia García Chávez (Bolivia)

RESPONSABLES DE SISTEMAS
Geraldine Cárdenas Hernández
Sandra Franco Choque (Bolivia)

PRACTICANTES
Joanna Pérez Cruz (Bolivia)
Luis Rodrigo Ibáñez (Bolivia)

ASISTENTES
Anarcely Seclén Taboada
Carlos Meza López
Edwin Jarandilla Calle (Bolivia)
Gabriel Esprella Flores (Bolivia)

ÁREA DE COMUNICACIONES
GERENTE
Doris Mejía Vásquez

ANALISTA PROGRAMADOR PARA
LA OFICINA DE REINO UNIDO
César Vallejo Huamán
PERSONAL DE APOYO
Jose Pérez Casas
Blanca Pérez de Quenallata (Bolivia)

JEFA DE COMUNICACIONES
- BOLIVIA
Mónica Cuba Iriarte
JEFES DE ÁREA
Alejandra Visscher Piqueras
Francis Salas Flores
Giannina Solari Concha
Silvia Gonzales Gallegos

COMUNICADORES Y
ESPECIALISTAS
Efraín Peralta Gerónimo
Iana Málaga Newton
Julissa Núñez Obregón
Adriana Delgado Torrez (Bolivia)
Giovana Ledesma (Bolivia)
Roney Novoa Cartagena (Bolivia)
PRACTICANTES
Franco Laynes Becerra
Giorgio Madueño Cuzzi
José Guzmán (Bolivia)
ÁREA DE CONSULTORÍAS - PAC
GERENTE
Alicia Quezada Chávez
JEFE PROGRAMA ELLA
Mark Lewis
ESPECIALISTAS
Andrea Baertl Helguero
Ángel Armas Figueroa
Christian Quintana Zagaceta
Ivo Salazar Taute
Lili Ilieva
COMUNICADORA
Gabriela Ramos Olivares
ADMINISTRADORA
Jaqueline Gotuzzo Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Dennis Gonzales Luque
PRACTICANTE
David Lau Luis

OFICINAS EN
PERÚ Y BOLIVIA
OFICINA EN LIMA
– SEDE CENTRAL
Dirección: Av. Arequipa 4499,
Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51 1) 441-2950
Correo electrónico:
info@solucionespracticas.org.pe

Página web:

3.

www.solucionespracticas.org

OFICINA EN CAJAMARCA
Representante: Benito Ramírez
Dirección: Jr. Guillermo Urrelo 651,
3er piso, Cajamarca, Perú
OFICINA EN CUSCO
Representante: Shirley Pazos
Dirección: Av. La Cultura 2105,
edificio Sebastián, oficina 302,
Cusco, Perú
Teléfono: (51 084) 431-940

OFICINAS EN EL RESTO
DEL MUNDO
OFICINA EN BOLIVIA
Representante de País: Víctor Yapu
Dirección: Calle Presbítero Medina
N° 2922 y Romecín Campos,
Sopocachi, La Paz
Teléfonos: (591) 22-119-345 /
22-910-761
OFICINA EN SAN MARTÍN
Representante: José Tirabanti
Dirección: Fonavi 1 Mz C Lt3,
Moyobamba, Perú
Teléfono: (51 042) 562-959
OFICINA EN PIURA
Representante: Alcides Vilela
Dirección: Calle Las Acacias N°
224 Urb. Miraflores, Piura, Perú
Teléfonos: (51 073) 524-736 /
524-737
OFICINA EN PUNO
Dirección: Av. Progreso 175,
Bellavista, Puno, Perú
Teléfono: (51 051) 620-985

practicalaction@practicalaction.org.uk

PRACTICAL ACTION
EASTERN AFRICA
Director: Grace Mukasa
Dirección: 1st Floor, Methodist
Ministries Centre, Bishop
Mng’ong’o Wing, Block C,
Oloitoktok Road, off Gitanga Road,
Nairobi, Kenia
Teléfonos: +254 20
2595311/12/13/14/15
Correo electrónico:

Página web:

kenya.general@practicalaction.or.ke

www.practicalaction.org.uk

Página web:

PRACTICAL ACTION
– SEDE CENTRAL
CEO International Director:
Paul Smith Lomas
Dirección: The Schumacher Centre,
Bourton Hall, Bourton on
Dunsmore, Rugby CV23 9QZ,
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1926 634400
Correo electrónico:

www.practicalaction.org.uk

PRACTICAL ACTION BANGLADESH
Director: Hasin Jahan
Dirección: House: 28/A, Road-5,
Dhanmondi R/A, Dhaka – 1205,
Bangladesh
Teléfono: +880 2 9672683
Correo electrónico:
practicalaction@practicalaction.org.bd

PRACTICAL ACTION SOUTH ASIA
Director: Achyut Luitel
Dirección: HouseNo.1571/15,
Narayan Gopal Sadak Panipokhari,
Maharajgunj, Katmandú, Nepal
Teléfono: + 977 1 4423639/640
Correo electrónico:
practicalaction@practicalaction.org.np

Página web:
www.practicalaction.org/nepal

PRACTICAL ACTION SUDAN
Director: Muna Eltahir
Dirección: Khartoum 2 - building
46 street 55Al-Jazira Street, Sudán
Teléfono: + 249 183 578821
Correo electrónico:
info@practicalactionsd.org

PRACTICAL ACTION
SOUTHERN AFRICA
Director: Kudzai Marovanidze
Dirección: No.4 Ludlow Road, (off
Old Enterprise Road), Newlands,
Harare, Zimbabue
Teléfono: + 263 4 776631-3
Correo electrónico:
practicalaction@practicalaction.org.zw

PRACTICAL ACTION WEST AFRICA
Director: Greg Beeton
Dirección: 3ième étage Immeuble
Samassa, Face à l’école nationale
de Police, Karak/Mermoz, Dakar,
Senegal
Teléfono: +221 77 881 2781
Correo electrónico:
west.africa@practicalaction.org.uk
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Jaime Huiza Julián: promotor de confianza

promotores en las comunidades con el objetivo de

Jaime nació en la comunidad de Achuma Arriba.

mejorar la sanidad animal y de esta forma la calidad

Actualmente tiene 25 años y es el último de 4

del ganado camélido.

hermanos. Es el único joven de su comunidad que
aún reside en ella. Tiene un rol muy activo como

Como promotor en sanidad camélida, Jaime lleva

promotor: realiza campañas sanitarias en las

tres años de trabajo con los productores de

diferentes

el

camélidos del lugar: “La gente nos confía a sus

proyecto “Promoción del cambio tecnológico para

animales y tenemos que hacerlo bien. Nos hemos

el fortalecimiento de los medios de vida de las

ganado su confianza. Ahora estamos trabajando en

familias campesinas del Municipio de Jesús de

casi todas las comunidades desparasitando a los

Machaca”, implementado por Soluciones Prácticas,

animales”, dice.

comunidades

donde

interviene

en coordinación con el Gobierno Autónomo

VOCES DE NUESTRA GENTE:
Sistemas de producción
y acceso a mercados

Municipal y con el apoyo de HEIFER Jaime fortaleció

Fidel Ramírez, alcalde del Gobierno Autónomo

sus conocimientos empíricos ancestrales con

Municipal de Jesús de Machaca, agrega: “Estamos

capacitaciones

de

creando una unidad de desarrollo productivo del

experiencias a nivel nacional e internacional, los

gobierno municipal. Vamos a tener un programa de

cuales fueron organizados por técnicos de este

camélidos para implementar proyectos para la

proyecto, cuyo objetivo es mejorar las condiciones

producción y mejoramiento del ganado y un módulo

de seguridad alimentaria nutricional de las familias

de procesamiento de la carne de llama, y que este

criadoras de llamas de comunidades del municipio

sea una muestra para ir multiplicando en otros

de Jesús de Machaca. Para ello, a través del

lugares. A base de la carne de llama, haremos

proyecto, se ha introducido ganado camélido bajo la

charqui; a base del cuero, vamos a producir

metodología “pase de cadenas”, para aumentar y

mochilas, cinturones, todo lo que se pueda producir.

mejorar la calidad de las llamas de dos razas:

A base de la fibra de llama, se quiere impulsar la

T’amphulli

producción textil con ponchos, chompas, chalinas,

y

(fibra)

viajes

y

de

Q’ara

intercambio

(carne).

Además,

implementa infraestructura productiva y forma a

entre otras prendas”.
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El tema orgánico es muy
importante para nosotros,
porque de ahí depende el futuro
del medio ambiente y toda la
manera cómo se hace el proceso
de colección del café”.
Café orgánico en la mira

organización y en general, el tema orgánico”,

internos en las propias cooperativas cafetaleras de

y toda la manera cómo se hace el proceso de

Sharon Llantoy Hilario, de la cooperativa cafetalera

expresa Sharon.

la región. De esta manera, se brinda mejores

colección del café permite tener una buena taza

oportunidades de empleo a los jóvenes y se mejora

una café, de calidad y certificado”, señala con

Juan Santos Atahualpa, participa del Programa de
de

Los hijos e hijas de los socios productores de las

el proceso de certificación orgánica de las

entusiasmo Sharon. “Estamos listos para ayudar a

Cooperativas de Café en Pichanaki. Este programa

cooperativas se capacitan bajo la norma de

organizaciones y cooperativas.

nuestras cooperativas a lo que es el proceso de

está dirigido a 380 jóvenes de cooperativas

competencias de Inspector Interno de Unidades

cafetaleras de Junín (Pichanaki), Puno (Putina

Productivas en programas de Certificación de Café,

En la actualidad, los jóvenes muestran mayor

Punco) y Cajamarca (Jaén), en los temas asociados

aprobada por el Sistema Nacional de Evaluación,

interés en que sus fincas logren la certificación

a la caficultura y agroforestería. “Vengo como hija

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

orgánica. Los mercados europeos y estadounidenses

de socio. El curso trata de inspección interna, está

(SINEACE), con el apoyo de la Junta Nacional del

requieren que el café siga los procesos orgánicos,

relacionado a la revisión de la finca de los

Café (JNC). Al final del programa, los jóvenes tienen

criterios de responsabilidad social empresarial,

productores que pertenecen a un programa

una certificación respaldada por un instituto

compromiso ambiental y sin uso de químicos. “El

orgánico o tengan algún tipo de sello de certificación,

superior, lo cual conlleva a la mejora de sus

tema orgánico es muy importante para nosotros,

haciendo respetar el compromiso ambiental de la

ingresos al ser contratados como inspectores

porque de ahí depende el futuro del medio ambiente

Profesionalización

Técnica

para

Jóvenes

inspección interna”, agrega.
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VOCES DE NUESTRA GENTE:

Energía y servicios
básicos

COCINA MEJORADA, COCINA SIN HUMO

Luz Merino es caficultora de San Antonio de Palma

Edith Jaime pertenece a una de las familias que ya

y socia de CENFROCAFÉ. Ella posee una cocina

cuenta con una cocina mejorada, gracias al proyecto

mejorada, que adquirió mediante un préstamo

Dinamización del Mercado de Cocinas Mejoradas

gestionado a través de los microcréditos familiares

Certificadas (CMC). Este proyecto, también conocido

otorgados por la cooperativa. “He pagado la mitad

como “Mejora tu vida, mejora tu cocina”, fue

de la cuota y la otra será el próximo año”, señala

implementado

en

Luz. “Los que vinieron a instalar la cocina fue la

asociación con CENFROCAFÉ, a través del Fondo

gente de la zona, que fue capacitada. Ellos ahora

de Acceso Sostenible a Energía Renovable Térmica

saben cómo instalar y pueden hacerlo con más

(FASERT), con el financiamiento de ENDEV y el IICA.

familias”, resalta.

Tras participar en una demostración de su uso en la

El proyecto formó en SENCICO a 33 instaladores

feria agropecuaria en San Ignacio en julio, Edith

(varones y mujeres jóvenes) de Cocinas Mejoradas

adquirió la cocina a través de los microcréditos

Certificadas. La capacitación fue desarrollada en el

familiares

Centro

por

Soluciones

promovidos

en

Prácticas

organizaciones

de

de

Demostración

y

Capacitación

de

productores rurales de Cajamarca. Su cocina es de

Tecnologías Apropiadas (CEDECAP) de Soluciones

modelo Inkawasi Pichqa de dos hornillas, la cual es

Prácticas con el objetivo de generar emprendedores

entregada con un juego de aros reductores y su

locales que se conviertan en la oferta local de

instalación dura un promedio de dos días. A la

instaladores de cocinas mejoradas en la región.

fecha, Edith, no solo usa la cocina para la

“Antes usaba más leña, ahora uso poco y arde bien.

preparación de alimentos para su familia, sino

Ahora podemos cocinar sin humo, eso era lo que

también para hervir las menestras que vende

nos perjudicaba.

dentro de su local de abarrotes. De esta manera,
genera un ingreso más. Edith está muy satisfecha

Mis hijos están contentos y yo también”, agrega Luz

con poder cocinar sin humo y piensa continuar las

con la tranquilidad de ver a su familia segura.

mejoras en su hogar.
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Los que vinieron a instalar la
cocina fue la gente de la zona,
que fue capacitada. Ellos ahora
saben cómo instalar y pueden
hacerlo con más familias”.
La meta es llegar a 980 cocinas mejoradas

Mujeres

(AMET).

apoyar, no solo a sus miembros, sino también a las

asociación de mujeres, deberían haber más

instaladas en beneficio de las familias de Jaén y

Concentrada en terminar de pintar la secadora de

familias de los mismos. Ella recalca: “Lo que

asociaciones donde las mujeres trabajemos más y

San Ignacio, bajo el modelo de acceso a través de la

cacao, habla sobre los proyectos y expectativas que

queremos aquí es gente que trabaje y que participe

en otros rubros”, afirma.

compra por las familias caficultoras. Mediante este

tiene la asociación.

para sentirlo más propio porque cuando uno

Emprendedoras

de

Tucupi

modelo de intervención implementado desde un

trabaja en la asociación, la sientes tuya, y no

Son muchas mujeres interesadas en formar parte

enfoque de mercado, se busca generar una solución

AMET es la primera asociación que se forma en la

puedes dejarla así nomás. Nosotras queremos

de AMET, lo que evidencia que la asociatividad y

sostenible de energía alternativa viable para uso

comunidad, liderada por Carmen Apo y conformada

demostrar que, como grupo de mujeres, podemos

sus posibilidades de crecimiento son un incentivo

doméstico, comunitario y productivo.

por 22 mujeres de Tucupi (Bolivia). Todas trabajan

llevarla adelante”.

para ellas.

arduamente para terminar el secador con el apoyo

MUJER Y BOSQUES: Rosalba Vargas, Técnica
en Alimentos y Secretaria de Actas

de los técnicos de Soluciones Prácticas. Rosalba

Al igual que Carmen Apo, Rosalba cree que la

es, además, técnica en alimentos. Es una de los

asociación es un ejemplo para todas las mujeres

Con una larga y negra trenza colgada sobre su

principales

de la comunidad y que debería alentárseles a

hombro derecho, Rosalba Vargas de 42 años, es

colaboradora directa de la presidenta. Está

generar

miembro y Secretaria de Actas de la Asociación de

convencida de que la asociación servirá para

“Deberían hacer que nosotras no seamos la única

miembros

de

la

organización

y

asociaciones

que

las

fortalezcan.
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Una voz aliada en Los Polvorines

otros resultados, mejorar la gestión del riesgo de

La gran mayoría de habitantes en el Asentamiento

desastres a nivel comunitario en Los Polvorines.

Humano Los Polvorines, ubicado en el distrito de 26

Para lograrlo ha sido fundamental el aporte de

de Octubre, en el departamento de Piura, vive en

gente como Marisol Aramburú, brigadista del

situación de vulnerabilidad. Conviven con la

proyecto. Nos cuenta que en un inicio le costó

pobreza, reflejada en sus viviendas humildes; y con

involucrarse, pues “creía que la iba a pasar mal”,

el peligro, que se asoma cada vez que el cielo

pero luego se convenció. “La realidad fue otra”,

oscurece y se lanza a llover. Cerca de 3500 familias

nos dice.

corren el riesgo de perder sus casas si llueve con
intensidad. Su cercanía con la laguna Santa Rosa,

Luego de recibir las capacitaciones y convertirse en

que conecta a todos los drenes que se crearon para

brigadista, Marisol se involucró por completo con el

que el agua de las fuertes lluvias que aparecen en

proyecto, y decidió ser la voz de Soluciones Prácticas,

Piura desemboque, los coloca en esa situación.

replicando el mensaje a todo su pueblo. “Me di
cuenta de que estaba aprendiendo muchas cosas, y

VOCES DE NUESTRA GENTE:
Gestión de riesgos y adaptación
al cambio climático

Los Polvorines es uno de los tantos asentamientos

que todo lo podía poner en práctica, primero con mi

ribereños del país que son altamente vulnerables

familia y luego con mi comunidad. Mi discurso como

debido a su ubicación y precariedad. La solución

brigadista tuvo muy buena acogida en muchos de

drástica en este tipo de zonas está en el desalojo de

mis vecinos, que se mostraron siempre muy

las viviendas. En lugares como Los Polvorines la

entusiastas a lo que yo les podía contar”.

gente no debería vivir. Pero no es tan sencillo.
¿Cómo trasladar a otra zona a miles de familias que

Marisol es una aliada fundamental para el proyecto.

llevan años habitándola? La forma más sensata de

Se dedicó a trasladar lo que aprendía visitando casa

ayudarlos, entonces, está en mejorar su resiliencia.

por casa a todos sus vecinos, enseñándoles temas
puntuales, como a construir un albergue temporal

Con ese propósito nace el proyecto Aliados ante

o a utilizar de buena manera las rutas de evacuación.

Inundaciones, ejecutado desde hace tres años por

Pero sobre todo los involucró con su situación de

Soluciones Prácticas, que ha conseguido, entre

vulnerabilidad, y no para alarmarlos, sino para
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condiciones de casi total aislamiento por el gran
crecimiento del caudal del río Bení. Aquí vive

Me di cuenta de que estaba
aprendiendo muchas cosas,
y que todo lo podía poner en
práctica, primero con mi familia
y luego con mi comunidad”.

Roxana Añez, de 40 años y 9 hijos, junto a su esposo.
El rol de las mujeres de Altamarani está fuertemente
vinculado a las tareas del hogar. Por ello, Roxana,
presidenta de organización de mujeres de su
comunidad, señala que “es difícil para nosotras
poder participar en las reuniones, porque tenemos
que atender al marido y a los hijos, cocinar y lavar”.

contarles que podían superarla. “Ahora tienen

Hasta el 2015, era rutina para ellas bajar

buena predisposición para aprender. Por ejemplo,

diariamente al río con el riesgo de caer o deslizarse

cuando empezaron las lluvias, el agua que cayó fue

por el barranco de 30 metros que es la única vía de

inmensamente inferior a otras ocasiones, pero en

acceso: “Esa era nuestra vida, subir ese barranco

lugar de relajarse y dejarlo pasar, la gente actuó

con la ropa lavada, nuestros bidones de agua y bajo

de un pozo de 35 metros de profundidad, en el cual

productivos agroforestales. “He vuelto a mi

como si estuviésemos en situación de riesgo.

este sol que quema”. Junto a la comunidad,

se instaló una bomba sumergible que permite que

comunidad para poner en práctica lo que he

Pusieron en práctica lo aprendido, y estuvieron

Soluciones Prácticas, en alianza con Christian Aid,

el agua se acumule en el tanque elevado y se

aprendido, he hablado con mi comunidad y estamos

alertas y preparados”. Ser la voz del proyecto le ha

se implmentó la Evaluación Participativa de

distribuya hacia todas las casas. “Ahora ya tenemos

trabajando juntos, cada uno en sus parcelas. Ojalá

cambiado la vida a Marisol. “Tengo una inmensa

Vulnerabilidades y Capacidades, cuyo resultado fue

agua en nuestras casas, una ducha sencilla pero

todos tuvieran esta oportunidad de salir, así se

felicidad por saber que soy útil para la sociedad”,

un plan comunal para la gestión de riesgos y el

tenemos”, comenta Roxana, quien ha logrado

aprende. Yo quiero seguir aprendiendo. Queremos

señala, y en Los Polvorines le creen.

aumento de su resiliencia.

expresar las necesidades de su comunidad y los

en un futuro tecnologías como las que hemos visto”,

beneficios que puede traer la tecnología.

señala haciendo referencia a un secador de cacao y

Roxana, una líder resiliente

La principal necesidad fue la falta de agua segura,

Durante las inundaciones del 2014, la comunidad

no solo por la dificultad en el acceso, sino por su

El conocimiento y continua demanda de crecimiento

indígena Tacana Altamari, sufrió no solo la escasez

contaminación. Ante ello, Soluciones Prácticas

de Roxana ha hecho que sea elegida para participar

de alimento y el perder más del 80% de sus cultivos,

propuso la instalación de un sistema de bombeo

en intercambios en la comunidad de Tucupi, donde

sino también el difícil acceso a agua segura en

solar. Con ello, la comunidad logró la perforación

aprendió sobre el manejo y beneficio de los sistemas

otros productos.

FICHAS DE PROYECTOS: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ACCESO A MERCADOS
NOMBRE

PROPÓSITO

BENEFICIARIOS

Reforzando las capacidades
de agentes culturales en la
cadena productiva de arte
textil, contribuyendo al
desarrollo sostenible de
comunidades altoandinas
en Perú y Bolivia
(Hilando Culturas).

Incrementar las capacidades
de agentes culturales para el
desarrollo y la consolidación
de una cadena de valor de arte
textil con identidad cultural
articulada de forma sostenible
con el mercado en los
corredores Cusco-Puno
en Perú y La Paz-Oruro
en Bolivia.

1200 artistas quechuas y
aymaras de Perú y Bolivia
organizados en grupos de
producción de arte textil y
afiliados a las redes que
participan del proyecto
(90% mujeres), 120 líderes
y dirigentes de redes y
organizaciones que promueven
el arte textil en Perú y Bolivia.

Un modelo para la
formalización de trabajadores
rurales en situación de
precariedad laboral, de la
cadena de valor del café de
Perú y Bolivia, en el marco de
un proceso de fortalecimiento
del modelo asociativo rural
(Café Correcto).

Incremento del nivel de
competitividad de los
productores cacaoteros de la
provincia de Lamas, región
San Martín (Cacao
Competitivo San Martín).

Incremento de los niveles de
empleo decente de trabajadores
rurales informales que
participan en las cadenas de
valor del café en 3 regiones de
producción de Perú y 2 de
Bolivia, en el marco de un
proceso de fortalecimiento del
modelo asociativo y el acceso a
sistemas de aseguramiento y
protección social de incidencia
nacional y binacional.

Incremento de los ingresos netos
de los pequeños productores de
cacao que son beneficiarios del
proyecto en la provincia de
Lamas, región San Martín.

SOCIOS

PROPÓSITO

Diseño de herramientas
administrativas y financieras
para disminuir las
emisiones de gases de efecto
invernadero en la producción
de café de Perú
(NAMA Café).

Progetto Mondo Mlal,
Asociación Ecología,
Tecnología y Cultura en
los Andes, Red de
Organizaciones
Económicas de
Productores (Bolivia).

Municipalidad Provincial
de Lamas.

ÁMBITO: Perú (Cusco y
Puno) y Bolivia (Oruro y
La Paz).
FINANCIERA: Unión
Europea.

Incremento de la
competitividad productivacomercial de cafetaleros.

Mejorar la calidad de vida de
los pequeños productores
cafeteros mediante el
fortalecimiento de sus
capacidades y la generación
de mayores oportunidades
de empleo.

-

FINANCIERA: Fondoempleo.
MONTO: $400 000

PERIODO: 2013 - 2016.

PERIODO: 2013 - 2016.

ÁMBITO: San Ignacio y Jaén
en Cajamarca, Chanchamayo
y Satipo en Junín, Sandía en
Puno (Perú) y Caranavi en La
Paz (Bolivia).
FINANCIERA: Unión
Europea.

Promoción del cambio
tecnológico para el
fortalecimiento de los medios
de vida de las familias
campesinas del municipio de
Jesús de Machaca.

Mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria
nutricional de las familias
criadoras de llamas de las
comunidades del municipio de
Jesús de Machaca.

163 familias criadoras
de camélidos.

Gobierno Autónomo
Municipal de Jesús
de Machaca.

ÁMBITO: Jesús de
Machaca, La Paz, Bolivia.
FINANCIERA: Heifer
Bolivia.

MONTO: €3 941 580

MONTO: $300 000

PERIODO: 2016 - 2019.

PERIODO: 2015 - 2016.

ÁMBITO: Alonso de
Alvarado, Tabalosos,
Shanao y Lamas (Lamas,
San Martín).
FINANCIERA: Fondoempleo.

Junta Nacional del Café
y Servicio Nacional
Forestal de Fauna
Silvestre (SERFOR).

180 productores de café no
organizados de 11 caseríos del
distrito de Alonso de Alvarado.

ÁMBITO: Alonso de
Alvarado, provincia de
Lamas, región San
Martín, Perú.

MONTO: $1.6 millones

Emprendimientos juveniles
exitosos con el uso de
tecnologías de información
y comunicación
(Emprendimientos
juveniles exitosos).

PERIODO: 2015 - 2017.

Alrededor de 212 308
campesinos productores
de café a nivel nacional.

SOCIOS
PERIODO: 2013 - 2016.

Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento organizacional
social y económico de la
juventud en la Amazonía
boliviana en los municipios de
San Buenaventura (La Paz) y
Rurrenabaque (Beni).

MONTO: S/1 399 945
Generar herramientas
administrativas, organizativas y
financieras, dentro de la lógica
del mercado, a través de
acuerdos entre los actores
públicos y privados del sistema
de mercado del café en el Perú.
Estas herramientas permitirán la
inversión privada y pública en la
implementación de medidas
tecnológicas de reducción de
emisiones.

BENEFICIARIOS

PERIODO: 2013 - 2016.

Progetto Mondo Mlal
3000 trabajadores rurales (60%
(PMM), Soluciones
mujeres y 80% jóvenes)
Prácticas, Instituto de
informales de la cadena de
Promoción del Desarrollo
valor del café, 400 familias
Solidario (INPET),
rurales de regiones cafetaleras, Cooperativa Fortalecer,
300 dirigentes y líderes (50%
Junta Nacional Del Café,
mujeres) de las organizaciones
Federación de
cafetaleras participantes.
Caficultores Exportadores
de Bolivia (FECAFEB).

250 productores de cacao de
doce comunidades de cuatro
distritos de la provincia de
Lamas, región San Martín.

NOMBRE

ÁMBITO: Cajamarca, San
Martín, Junín y Cusco
(Perú).
FINANCIERA: ADMIRE.
MONTO: €99 411

Mujer, resiliencia
productiva y mercados.

Implementar un modelo de
gestión asociativa para la
producción, postcosecha, acopio
y comercialización de cultivos
asociados al sistema
agroforestal —cacao y plátano—
liderado por mujeres
organizadas y empoderadas,
con la finalidad de promover
cadenas de valor resilientes al
cambio climático en la
Amazonía de Bolivia.

150 jóvenes, mujeres y hombres,
de los municipios de San
Buenaventura (La Paz) y
Rurrenabaque (Beni).
600 personas que componen
las familias de los jóvenes
participantes como
beneficiarios indirectos.

Municipios de San
Buenaventura (La Paz) y
Rurrenabaque (Beni).

ÁMBITO: San Buenaventura
(La Paz) y Rurrenabaque
(Beni).
FINANCIERA: Christian Aid.
MONTO: $87 143
PERIODO: 2016 - 2017.

Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Tucupi
(AMET) y Comité Productivo
de Alto Cocochi.

ÁMBITO: Palos Blancos.
FINANCIERA: Christian Aid.
MONTO: $40 000

FICHAS DE PROYECTOS: ENERGÍA Y SERVICIOS BÁSICOS
NOMBRE

PROPÓSITO

BENEFICIARIOS

SOCIOS

NOMBRE

PROPÓSITO

Supervisión social de las fases
de inversión y post inversión
en proyectos de agua y
saneamiento en las provincias
Chucuito, Puno y San Román
(región Puno).

Supervisar la implementación
de la intervención social e
institucional para la gestión
sostenible de los servicios de
agua y saneamiento en los
proyectos del Programa de
Mejoramiento y Ampliación de
los Servicios de Agua y
Saneamiento en Perú en 12
proyectos de la región Puno.

PERIODO: Diciembre 2016
a noviembre 2017.

Dinamizando el mercado
de las energías
renovables térmicas en
el norte del Perú.

Mejorar el acceso y uso
eficiente de cocinas mejoradas
y termas solares, mediante
sistemas de mercado, en
familias de productores
agropecuarios de los
departamentos de Amazonas,
Cajamarca y Piura.

1500 familias (7500 personas,
50% hombres y 50% mujeres),
dedicadas al cultivo del café,
cacao, fruticultura y crianza de
animales menores.

-

ÁMBITO: Regiones de
Amazonas, Cajamarca y
Piura.
FINANCIERA: Fondo de
Acceso Sostenible a Energía
Renovables Térmica
(FASERT) – IICA.

BENEFICIARIOS

SOCIOS
PERIODO: Agosto 2014 a
marzo 2016.
ÁMBITO: Provincias de
Chucuito, Puno y San Romás
de la región Puno.

Materiales: 1230 familias,
6150 personas. Relacionales:
26479 personas.

-

MONTO: S/960 972

MONTO: $187 500

PERIODO: Febrero 2016 a
setiembre 2016.

PERIODO: Enero 2015 a
marzo 2016.
Dinamización del mercado de
Cocinas Mejoradas
Certificadas (CMC), a través
de microcréditos familiares
promovidos en organizaciones
de productores rurales
de Cajamarca.

Mejorar las condiciones de vida
de las familias rurales en las
provincias Jaén y San Ignacio de
la región Cajamarca, Perú.

980 familias cafetaleras (4900
personas, 50% hombres y 50%
mujeres) socias de la cooperativa
CENFROCAFÉ.

ÁMBITO: Jaén, San Ignacio
(Cajamarca, Perú)
CENFROCAFÉ.

Instalación y capacitación en
sistemas fotovoltaicos
domiciliarios en las zonas
rurales de Cusco.

Nuevos mecanismos de
financiamiento público-privado
para promover Energía Total.

Fondo de Innovación y
Desarrollo de Cocinas
Portátiles (FIDECOP).

Dinamizar el mercado de cocinas
mejoradas portátiles a leña
mediante la entrega de incentivos
económicos que promueven la
innovación y desarrollo de cocinas
portátiles, fortalecer el modelo de
gestión y de negocios de las
empresas, producción a escala y
comercialización de las cocinas
con el fin de abrir una nueva línea
de negocio e incrementar sus
ventas en el mercado.

Estudio Torres y Torres
Lara y Gobiernos
Locales de la región
Cajamarca.

ÁMBITO: Cajamarca.
FINANCIERA: Practical
Action UK.

Mejora del acceso a la energía
para iluminación
y comunicación en la
comunidad de Pedernal.

MONTO: $175 000
PERIODO: 2015 - 2016.

2000 familias
a nivel nacional.

2794 familias.

Municipalidades
locales.

-

FINANCIAN: Ministerio de
Asuntos Exteriores de Holanda,
Australian Aid, UK Aid,
Cooperación Alemana
Deutsche Zusammenarbeit,
Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega,
Gobierno Sueco, Agencia Suiza
para Desarrollo y Cooperación.
Implementado por: GIZ y
Soluciones Prácticas.
MONTO: $814 883

ÁMBITO: 8 distritos de las
provincias de Quispicanchis,
Chumbivilcas y Paruro.
FINANCIERA: Norte
Renovables.
MONTO: S/1 112 672

PERIODO: 2015 - 2016.

Dos comunidades educativas
rurales de Cajamarca.

Lograr el acceso a electricidad
con fuentes limpias para
pobladores rurales de la zona
andina del Cusco.

FINANCIERA: Cooperación
Alemana al Desarrollo
(GIZ), FASERT – IICA.
MONTO: $241 216

Demostrar la viabilidad jurídica
y económica de un mecanismo
de financiamiento innovador
que combina las aportaciones
del sector privado y los
gobiernos locales, para ayudar
a ampliar a nivel nacional el
enfoque de la energía total en
las zonas rurales.

FINANCIERA: Programa de
Mejoramiento y Ampliación de
Servicios de Agua y Saneamiento
en Perú (PROCOES) del Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).

Bombeo solar de agua para
riego y técnicas agrícolas
mejoradas en la región del
lago Titicaca (Bolivia).

Mejorar el acceso a la
iluminación y comunicación
empleando sistemas Pico PV,
contribuyendo al ahorro de
familias y reduciendo la
utilización de energéticos
tradicionales, mitigando los
efectos en la salud por la
inhalación de gases de
combustión y la reducción de los
gases de efecto invernadero.
Contribuir a mejorar las
condiciones de vida de 12 familias
de la asociación Sumaj Kamaña,
a través del acceso al agua para
riego mediante un sistema de
bombeo con energía renovable
y la diversificación de la
producción agrícola, recuperando
sus terrazas ancestrales de cultivo,
garantizando la seguridad
alimentaria y creando mecanismos
de adaptación al cambio climático.

PERIODO: 2015 - 2016.

64 familias
en tres comunidades.

-

ÁMBITO: Comunidades
Pedernal, Pilipilicito y
Khaska Orko
pertenecientes al municipio
de Padilla, Sucre, Bolivia.
FINANCIERA: Fondos de
pequeñas donaciones del
PNUD SGP y GEF STAR.
MONTO: $29 900
PERIODO: 2016 - 2017.

Una asociación de 12
familias en la comunidad
de Huatapampa.

-

ÁMBITO: Comunidad de
Huatapampa, municipio
Tito Yupanqui - La Paz.
FINANCIERA: Green
Empowerment.
MONTO: $33 500

NOMBRE

PROPÓSITO

Uso de tecnologías de
energía renovable del Reino
Unido para promover el
desarrollo rural en Perú.

Promover el uso de tecnologías
de energía fotovoltaica con
almacenamiento integrado del
Reino Unido para aplicaciones
tales como operaciones a
pequeña escala de servicios
públicos, los usos productivos
y comerciales, y el acceso al
agua para promover el
desarrollo rural en Perú.

BENEFICIARIOS

SOCIOS

NOMBRE

PROPÓSITO

Promoción del uso productivo
de la energía eléctrica en
localidades rurales
electrificadas en la región
de Huánuco.

Promocionar y capacitar en
temas técnicoproductivos de la
energía eléctrica; transferir
capacidades para incrementar la
productividad en sus
emprendimientos y levantar las
barreras técnicocomerciales ante
las empresas distribuidoras para
el uso productivo de la energía
eléctrica; dirigido a las unidades
productivas y MYPES existentes y
potenciales en localidades
rurales electrificadas priorizadas
en el departamento de Huánuco.

PERIODO: 2016.

750 beneficiarios directos.

-

ÁMBITO: Piura y Arequipa.

FINANCIERA: UK Foreign
and Commonwealth Office.
MONTO: £100 000
PERIODO: 2016 - 2017.

BENEFICIARIOS

SOCIOS
PERIODO: 2016 - 2017.

4000 familias.

Municipalidades
distritales, provinciales,
gobierno regional y
empresa eléctrica local.

ÁMBITO: Huánuco.
FINANCIERA: Ministerio de
Energía y Minas.

MONTO: S/326 611
PERIODO: 2016.

Estudio para la producción
de briquetas a partir de la
biomasa disponible en la
región fronteriza de
Republica Dominicana.

Realizar una evaluación de la
biomasa a fin de diseñar y
proponer la fabricación de
briquetas de carbón, como
alternativa para reducir la
deforestación.

820 beneficiarios directos.

-

ÁMBITO: Republica
Dominicana.
FINANCIERA: Banco
Interamericano de
Desarrollo.

Energía eléctrica,
conectividad, agua y
saneamiento en instituciones
educativas rurales de la
Amazonía peruana.

Contribuir a mejorar los logros
de aprendizaje de los
estudiantes de primaria en el
ámbito rural de la región Loreto
en Perú.

ÁMBITO: Loreto
713 alumnos y 24 docentes.

Green Empowerment.

MONTO: $113 000

Escuelas seguras y saludables
en Apurímac, Perú.

Lograr que las instituciones
educativas rurales de Apurímac
mejoren el uso y mantenimiento
de servicios de agua y
saneamiento y TIC, creando
nuevas condiciones para un
proceso de enseñanzaaprendizaje de calidad para los
estudiantes.

MONTO: $25 000

PERIODO: Agosto 2016 a
julio 2018.
325 alumnos y alumnas, 600
padres y madres de familia, y
24 docentes y directores de
ocho instituciones educativas
- II.EE. rurales (7 II.EE de
Primaria y 1 II.EE de
Secundaria).

Lutheran World Relief
y municipalidades
distritales.

ÁMBITO: Distrito Coyllurqui
(provincia Cotabambas) y
distritos Huayllati y
Progreso (provincia Grau)
en la región Apurímac.
FINANCIERA: Lutheran
World Relief.

Programa trianual
“Construyendo comunidades
resilientes y prósperas”
(Alianza Tacana).

MONTO: $471 606

Supervisión de la
implementación social,
fase de inversión en 24
localidades rurales de las
provincias de Azángaro,
Huancané y Puno,
región Puno.

Supervisar la implementación
de las actividades desarrolladas
por la consultoría responsable
de la intervención social e
institucional para la gestión
sostenible de los servicios de
agua y saneamiento en los
proyectos del Programa de
Mejoramiento y Ampliación de
los Servicios de Agua y
Saneamiento en la Región Puno.

Transformar los procesos
económicos que agotan los
recursos naturales, para
promover y asegurar el respeto
del derecho de las comunidades
de la Amazonía a gestionar y
defender sus territorios con
pleno acceso y el control
necesario de los recursos claves
para manejar los riesgos y para
tener medios de vida resilientes
y prósperos.

Directos: 200 familias (50% de
las cabezas de hogar son
lideradas por mujeres, y el otro
50% por varones).
Indirectos: 800 personas.

Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento organizacional
social y económico de la
juventud en la Amazonía
boliviana en los municipios de
San Buenaventura (La Paz) y
Rurrenabaque (Beni).

El proyecto tiene la meta de
fortalecer las capacidades
organizativas, sociales y
económicas de 150 jóvenes,
mujeres y hombres, de los
municipios de San Buenaventura
(La Paz) y Rurrenabaque (Beni).
A través de esta población, se
espera beneficiar a un
aproximado de 600 personas que
componen las familias de los
jóvenes participantes.

PERIODO: 2016 - 2017.

ÁMBITO: Puno.
17 929 personas.

INGESA.
FINANCIERA: PROCOES.
MONTO: S/2 389 960

FINANCIERA:
Christadelphian Meal-aDay Foundation of
the Americas.

Emprendimientos juveniles
exitosos con el uso de
tecnologías de información y
comunicación.

PERIODO: 2014 - 2017.
Asociado y
complementado con
Resiliencia DIPECHO.
Financiado por ECHO,
el cual complementa
las acciones.

ÁMBITO: 9 comunidades
Indígenas del TCO Tacanas I:
San Miguel, Villa Alcira,
Capaina, Buena Vista, Bella
Altura, Altamarani, Tres
Hermanos, Cachichira de San
Buenaventura del
Departamento de La Paz.
FINANCIERA: Christian Aid.
MONTO: $80 517
PERIODO: Julio de 2015 a
julio de 2016.

-

ÁMBITO: San Buenaventura
(La Paz) y Rurrenabaque
(Beni).
FINANCIERA: Christian Aid.
MONTO: $85 000

FICHAS DE PROYECTOS: GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
NOMBRE

PROPÓSITO

BENEFICIARIOS

SOCIOS

NOMBRE

PROPÓSITO

Fortaleciendo la
preparación ante el
fenómeno El Niño
en Perú.

Mejorar la coordinación, la
sensibilización y la preparación
para responder ante el
fenómeno El Niño,
particularmente en asuntos
relativos al techo y ASH (agua,
saneamiento e higiene), en la
comunidad humanitaria, entre
los actores nacionales y
subnacionales, en las cuatro
regiones priorizadas del Perú.

PERIODO: 2014 a 2017.

Barrios urbanos resilientes
en los distritos de Lima
Norte (Carabayllo
Reduciendo Desastres).

Aliados ante Inundaciones.

Aumentar la resiliencia
en desastres de los barrios
urbanos y distritos en el
norte de Lima a través de
la adopción de políticas
y prácticas sensibles
al riesgo.

Reducir la vulnerabilidad a
las inundaciones en las
poblaciones pobres de las
cuencas del Rímac y Piura, a
través de una mayor
integración de los sectores
para la gestión de las
inundaciones, enfoques
innovadores basados en la
ciencia, y el fortalecimiento
de las capacidades de las
instituciones.

50 586 pobladores de
la comunidad El
Progreso y 36 miembros
de la Municipalidad
de Carabayllo.

Municipalidad de Carabayllo,
Municipalidad Metropolitana
de Lima, INDECI y
CENEPRED.

ÁMBITO: Sector El
Progreso, distrito de
Carabayllo, Lima, Perú.
FINANCIERA: USAID-OFDA a
través de Save The Children.
MONTO:$1 894 943
$435 220 ejecutado por
Soluciones Prácticas.

96 000 pobladores de los
distritos de intervención
(población alcanzada por los
sistemas de alerta
temprana, y/o obras en la
comunidad y/o al alcance de
los brigadistas
comunitarios).

CENEPRED, INDECI, ANA,
Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET),
PNUD, Consejo Regional de
Recursos Hídricos de Piura,
las Municipalidades
distritales de Chaclacayo, Ate
Vitarte, Lurigancho, Chosica,
de la región Lima; Castilla,
Veintiséis de Octubre y
Chulucanas, región Piura;
Gobierno Regional de Piura,
Municipalidad provincial de
Morropón, Municipalidad
Metropolitana de Lima,
Universidad Peruana Unión,
Universidad de la Cantuta y
Universidad Católica Sedes
Sapientiae – Programa
Chulucanas.
Socios internacionales: Cruz
Roja Internacional, Escuela
de negocios Wharton de la
Universidad de Pensilvania y
el International Institute for
Applied Systems Analysis
(IIASA) de Austria.

PERIODO: 2013 - 2018.

UBICACIÓN: Lima y Piura,
Perú (además en
Bangladesh y Nepal).

FINANCIERA: Zurich
(Programa Global de
Resiliencia frente a
Inundaciones del Grupo
Zurich).

Capacidades subnacionales
fortalecidas con la
participación de redes de
sociedad civil y comunidades
organizadas para la
implementación
del PLANAGERD.

Empoderando y articulando
las capacidades locales
de gestión de riesgos
de desastres con las
instituciones nacionales
(DIPECHO Apurímac).

84 000 personas (41 113
hombres y 41 986 mujeres)
pertenecientes a
comunidades locales,
instituciones locales,
plataformas de defensa civil
y grupos de trabajo de
gestión de riesgos.

Consorcio Wethungerhilfe,
Diakonie Katastrophenhilfe,
Soluciones Prácticas
y PREDES.

FINANCIERA: Departamento
de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión
Europea- ECHO.
MONTO: $899 200

Consorcio liderado por CARE
e integrado por Cáritas, Adra,
Coopi, PREDES, Save the
Children, Soluciones Prácticas
y World Vision (miembros
activos de la Red Humanitaria
Nacional), en coordinación
con el INDECI.

PERIODO:Enero 2016
a junio 2016.
ÁMBITO: Departamentos de
Tumbes, Piura, Lambayeque
y La Libertad (Perú).
FINANCIERA: OFDA-USAID.
MONTO: $147 749
PERIODO: Abril 2016
a octubre 2017.

230 000 personas,
240 organizaciones.

Oxfam, Plan internacional,
Ayuda en Acción, World Vision,
y Soluciones Prácticas

ÁMBITO: Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad
y Cajamarca (Perú).
FINANCIERA: Departamento
de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la
Comisión Europea - ECHO.

PERIODO: Abril a
junio 2015.

Protección integral a
la niñez en situación
de riesgo.

MONTO: US$ 2 745 740
ejecutado por Soluciones
Prácticas.

ÁMBITO: Provincias de
Abancay y Grau (Apurímac) y
provincias Calca, Cusco y
Urubamba (Cusco) en Perú.

75 000 personas.

SOCIOS

MONTO: €503 221

Asistir integralmente a los
niños y niñas afectados por
el huayco e inundaciones
con la finalidad de su
recuperación psicoemocional
y mejorar su resiliencia.

400 niños y niñas
afectados por la emergencia.

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP) y UNICEF.

ÁMBITO: Rayo de Sol en
Lurigancho-Chosica y
en Cashahuacra en
Santa Eulalia.
FINANCIERA: Save the
Children.
MONTO: $65 000

PERIODO: 2015 - 2016.
Contribuir a la reducción del
riesgo, adaptación al cambio
climático y la protección de
medios de vida, mediante la
implementación concertada y
participativa de acciones y
herramientas de gestión del
riesgo de desastres.

Fortalecer las capacidades
institucionales y comunitarias
para la RRD en los procesos
de prevención, reducción,
preparación y respuesta de
gestión del riesgo de
desastres en las poblaciones
más vulnerables.

BENEFICIARIOS

Incremento de la preparación
y resiliencia en comunidades
indígenas vulnerables
priorizadas y organizaciones,
bajo un enfoque multisectorial
a nivel local, subnacional y
nacional en las cuencas del
río Beni y Mamoré.

Contribuir al desarrollo de
capacidades y adopción de
estrategias resilientes de
comunidades e instituciones
locales, para reducir su
vulnerabilidad,
complementando y
fortaleciendo las capacidades
municipales en los
niveles departamental
y nacional.

PERIODO: 2015 - 2016.

4500 familias que habitan
en comunidades con alto
riesgo.

FAO (líder), PNUD,
UNICEF; Christian Aid,
Ayuda en Acción, OIM
y Sumaj Huasi.
Las acciones son
coordinadas con el
Viceministerio de
Defensa Civil.

ÁMBITO: 12 municipios en
2 departamentos de Bolivia
(La Paz y El Beni).
FINANCIERA: Ayuda
Humanitaria y Protección
Civil de la Unión Europea.
MONTO: $292 270

FICHAS DE PROYECTOS: ÁREA DE COMUNICACIONES
NOMBRE

Consultoría “Creación del
sistema de alerta temprana
ante tsunami – AA.HH.
Marquez, Provincia
del Callao, Callao”.

PROPÓSITO
Elaborar los estudios de
escenarios de riesgo ante
sismo y tsunami como parte
del componente I del sistema
de alerta temprana del AA. HH.
Márquez. Informar acerca de la
estimación de estos escenarios
de riesgos más probables,
sensibilizar a las autoridades y
población sobre la necesidad
de llevar a cabo acciones de
prevención, así como compartir
algunas recomendaciones para
implementar medidas
adecuadas de preparación
y respuesta.

BENEFICIARIOS

SOCIOS

Contribuir a la resiliencia
comunitaria a través de
acciones integrales
de adaptación al
cambio climático.

PROPÓSITO

Diseño e
implementación
del hub en energía.

Integrar de manera
automática en un solo
portal el conocimiento
producido por siete
organizaciones líderes en
el tema de energía renovable
en América Latina: CINER,
GIZ, OLADE, CEDECAPSoluciones Prácticas, RED
BIOLAC, FEDETAS
e INTE- PUCP.

PERIODO: Enero a marzo
2015.

16 000 personas que viven
en situación de riesgo.

Centro de Salud AA.HH.
Márquez, Policía
Nacional, 6 instituciones
educativas del ámbito y
dirigentes marquecinos.

ÁMBITO: AA.HH. Márquez
en la Provincia del Callao.

FINANCIERA: Municipalidad
Provincial del Callao y Fondo
Municipal de Inversiones del
Callao.

BENEFICIARIOS

CLIENTE
PERIODO: 2015 - 2016.

ONG, organizaciones públicas
y privadas que trabajan el
tema de energías renovables.

Institute of
Development Studies
(IDS)

ÁMBITO: América Latina.

MONTO: £10 000

PERIODO: 2016.
MONTO: S/253 700
PERIODO: 2015 - 2016.

Construyendo
comunidades resilientes
y prósperas.

NOMBRE

200 familias que habitan las
comunidades del territorio
indígena Tacana.

-

ÁMBITO: San
Buenaventura - Ixiamas

Diseño e
implementación
de un hub en gestión
de recursos hídricos.

Mejorar la plataforma de
gestión del conocimiento del
ANA e implementar un hub
(sistema de integración para
bibliotecas virtuales) en el tema
de gestión de agua.

Organizaciones públicas y
privadas que trabajan en
tema de gestión del agua.

Autoridad Nacional de
Agua (ANA).

ÁMBITO: Perú.

MONTO: S/29 950

FINANCIERA: Christian Aid.

PERIODO: 2016.

MONTO: $104 000
Plataforma de
integración
de la Comisión
Multisectorial de
la Quinua.

Diseñar e implementar la
plataforma online de
mecanismos de articulación
intergubernamental entre
actores involucrados con la
cadena de valor de granos
andinos.

ONG, organismos
gubernamentales, empresas
privadas y sociedad civil que
trabaja en la cadena de valor
de granos andinos.

Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la
Agricultura - FAO.

ÁMBITO: Perú.
SOCIOS: Ministerio de
Agricultura y OIT.
MONTO: $18 350

Portal de gestión
del agua para la
pequeña agricultura.

Diseñar e implementar la
plataforma virtual
interinstitucional para la
gestión de conocimiento y
desarrollo de capacidades
sobre gestión del agua a
nivel de la agricultura familiar
(Proyecto GIAAF).

PERIODO: 2016.
ONG, organismos
internacionales y
gubernamentales que
trabajan el tema de
gestión del agua para
la agricultura familiar.

Instituto Interamericano
de Cooperación para
la Agricultura - IICA.

ÁMBITO: América Latina.

MONTO: $9400

87
NOMBRE

PROPÓSITO

Estrategia de
comunicación para
visibilizar el aporte
de Bélgica al desarrollo
sostenible de Perú,
Bolivia y Ecuador.

Desarrollar e implementar
una estrategia de
comunicación que fortalezca
la imagen de Bélgica,
visibilizando la importancia
de los aportes de la
cooperación belga en el
desarrollo sostenible de Perú,
Bolivia y Ecuador.

BENEFICIARIOS

CLIENTE
PERIODO: 2016.

Empresas privadas,
organismos gubernamentales,
organismos internacionales,
centros de investigación, ONG
y la comunidad belga.

Embajada
de Bélgica.

ÁMBITO: Perú, Ecuador
y Bolivia.

MONTO: £97 582

www.solucionespracticas.org

Oficina Regional para América Latina
Av. Arequipa 4499, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (511) 441-2950
info@solucionespracticas.org.pe

www.solucionespracticas.org.bo
Oficina de Bolivia

Calle Presbítero Medina N° 2922
y Romecín Campos, Sopocachi, La Paz
Teléfonos: (591) 22-119-345 / 22-910-761
infobolivia@solucionespracticas.org.bo

