


El Champal de Cocachacra es la primera 
empresa social y medio ambiental de 
Huarochirí que promueve el desarrollo 
humano integral y sostenible. 

Cada año, la organización recibe
numerosos voluntarios franceses que
apoyan los proyectos sociales que
desarrolla para las poblaciones de la
provincia y del Perú.



Los proyectos sociales de la organización
giran en torno a 10 ejes principales para
ofrecer un acompañamiento a las
comunidades de Huarochirí y otros lugares
del Perú.

El equipo de profesionales, practicantes y
voluntarios especializados en cada tema
están motivados y comprometidos para
ayudar en elaborar un proyecto diseñado a
la medida según las necesidades de sus
públicos y clientes.
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En complemento del eje agroecológico viene la
transformación de productos. Está basado sobre tres líneas
que son el valor agregado del producto, la tecnificación de
producción y el desarrollo de una cadena comercial
sostenible. La idea es trabajar con los productos locales, de
producción orgánica, e implementar puntos de
transformación manejados por locales capacitados y
finalmente crear una red de comercio local para la población
local.

El eje Agroecología tiene como principal objetivo de
acompañar al desarrollo de una agricultura sostenible que
respeta la Pachamama, el agua, el aire, los ecosistemas y
provee una alimentación saludable a la población.



En el marco de un convenio entre la empresa social El Champal y la municipalidad provincial de Huarochirí, Cyril,
voluntario de solidaridad internacional francés, ingeniero agrónomo especialista en transformación y producción
de productos lácteos y quesos apoya a los agricultores, ganaderos y productores de quesos a mejorar sus
procesos y aumentar sus ganancias.

Aumento de la producción
de queso de 13% gracias a
la mejora del proceso de
producción.

Acuerdo con la provincia de 
Huarochirí para la cesión de un 
terreno con el fin de construir una 
planta de producción quesera. 

Aconsejar los agricultores sobre los 
alimentos del ganado para mejorar la 
cualidad de la leche y del queso. 
Implementar nuevos esquemas 
productivos, por ejemplo de 
queso maduro menos perecible, que 
permiten aumentar las ganancias de 
los productores y reducir sus perdidas.

Proceso e innovación Resultados Contribución al desarrollo
Con este proyecto y su misión en
general, Cyril brinda a los actores
conocimientos que permiten alcanzar
varios objetivos de desarrollo
sostenible y, por lo tanto, contribuye
a reducir las brechas económicas en
la sociedad peruana y proveer un
trabajo decente para todos.



El Champal desarrolla también proyectos en otros ámbitos tal como:

➢ La Educación que tiene cuatro objetivos específicos:
Promover la interculturalidad de l@s alumn@s.
Enseñar idiomas extranjeros en las instituciones educativas locales.
Guiar a los estudiantes en su orientación vocacional.
Transmitir las investigaciones científicas realizadas en Huarochirí.

➢ Turismo Sostenible con los siguientes cinco objetivos:
Dinamizar la economía local por medio de la implementación de rutas turísticas.
Realizar capacitaciones enfocadas en el mejoramiento de la calidad de los servicios
turísticos (p.ej. orientadores locales, comida saludable), la protección del medio
ambiente y la revalorización cultural.
Incentivar la creación de espacios turísticos agradables y respetuosos con la naturaleza
y la cultura del lugar.
Colaborar y ejecutar investigaciones sobre la actividad turística en la región.
Promover la innovación, fabricación y comercialización de artesanías y productos
locales.



➢ Prevención de la salud
La idea del Champal en este rubro es concientizar la población sobre las buenas
prácticas alimenticias promoviendo algunos principios simples que permiten
mitigar los riesgos de enfermarse gracias a métodos de prevención y uso de
plantas medicinales naturales o remedios ancestrales reconocidos:

Una alimentación sana con productos lo más naturales posibles
Uso de plantas medicinales de manera preventiva y curativa, siempre con los consejos
de personas especialistas de estos rubros
Tres reglas de nutrición simples:
▪ una alimentación la más variada posible
▪ una alimentación adaptada a la edad y actividades físicas
▪ un principio de compartir para disfrutar mejor la comida

➢ El eje Derechos Humanos del Champal tiene como principal objetivo de
acompañar a concientizar la población que los ciudadanos tienen derechos y
también deberes para construir y desarrollarse en una sociedad humana
respetuosa e inclusiva. Basándose en los valores que promueven (Amor,
Respeto, Honestidad y Responsabilidad) los voluntarios y responsables del
Champal dan talleres de concientización a los derechos humanos.

➢ Arte y Cultura: los voluntarios del Champal organizaron, durante la pandemia
de Covid-19, un festival en línea que visibilizó a muchos artistas franceses y
peruanos y permitió recolectar fondos par la ejecución de los proyectos de la
organización .



➢ Emprendimiento
En El Champal el emprendimiento no se considera solo
para lograr un crecimiento económico. Considera que los
pilares del desarrollo sostenible son la base de cualquier
acción en nuestra organización y son la condición
necesarias para desarrollar una actividad.

El aspecto social, el ambiental y el económico son factores
que se complementan para lograr una sociedad más
sostenible y justa para todos.

La mejor manera de alcanzar esta sostenibilidad es integrando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del emprendimiento
social y ambiental.
La organización apoya a las personas que quieren desarrollar un
emprendimiento de este tipo brindándoles apoyo y conocimiento.

➢ Investigación
Un eje importante de la organización es también la
investigación y particularmente el apoyo a las
investigaciones arqueológicas que se desarrollan en
Huarochirí.
Además de este tipo de investigación, El Champal, gracias a sus
profesionales prueba nuevas tecnologías innovadoras, como
hemos podido ver en el caso de la biofotónica.



@Elchampal

Km 52.5 Carretera Central 
15545 Santa Cruz de 
Cocachacra, Peru

https://elchampal.com/

Informes@elchampal.com

Si quieres  conocer más sobre El Champal y nuestros proyectos, no dudes en visitar 
nuestra página web, seguirnos en Facebook o directamente en nuestra casa champalina.

https://elchampal.com/

