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Kawsaypaq significa «para la vida» en Quechua

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad es una forma de vida para Kawsaypaq, inspirada en el espíritu de la ancestral
cultura andina. Estamos comprometidos de todo corazón con el turismo ecológico, responsable
y de conciencia, y estamos dedicados a proteger y promover el patrimonio andino sosteniendo la
cultura tradicional en peligro.
Kawsaypaq practica el concepto de Sumaq Kawsay, el buen vivir, y en todas nuestras actividades
promovemos el respeto y la reciprocidad (ayni), pilares fundamentales de la cultura andina que
aseguran el buen vivir.
Estos pilares son el corazón y el hilo conductor que atraviesa nuestro negocio, nuestros
proyectos culturales y toda la red que cultivamos, conectando todos los partes involucrados con
un profundo nivel de participación y compromiso con la responsabilidad social y ambiental.
Comprender que todo está interconectado e interrelacionado, que todo está vivo, ayuda a
fomentar el equilibrio que asegura una alta calidad y nivel de responsabilidad social y ambiental
que el mundo busca.

Roman y Fielding son fundadores y miembros activos de la Asociación Kusi Kawsay y están
directamente involucrados en los proyectos:

Colegio Kusi Kawsay es un proyecto educativo que proporciona una educación digna y
respetuosa, enraizada en las tradiciones indígenas y la identidad cultural Andina. A través
del Colegio Kawsaypaq extiende su impacto en la conciencia local con los valores
impartidos a las generaciones futuras para asegurar que los seres humanos vivan en
equilibrio con su entorno.
Kawsaypaq promueve programas culturales a través de Ñawpa Ñan para la preservación,
defensa y fortalecimiento de los pueblos y tradiciones indígenas a nivel local, nacional e
internacional.
Kawsaypaq promueve y apoya directamente la chacra orgánica Kusi Ñan, un proyecto de
jóvenes locales emprendedores que practican su agricultura tradicional.
También como fundadores de Pachamama’s Path, una organización 501 (c) (3) en los Estados
Unidos, se promueve los proyectos de la Asociación Kusi Kawsay en Perú.
Como asesores de la Asociación Apu Runawana de la comunidad Amaru, Kawsaypaq tiene un
importante papel e impacto en la orientación y promoción del desarrollo de la sociedad de
tejedoras, sus productos, programas, y eventos, enfocándose en la autenticidad y potenciando a
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los miembros que mantienen su forma de vida tradicional.
Obtenga más información sobre los proyectos aquí.
A través de los servicios y proyectos de Kawsaypaq, sostenemos los logros de una cultura
milenaria que promueve la diversidad y el equilibrio de la vida. Kawsaypaq abre las puertas para
vivenciar la auténtica cultura andina antigua. Ven a ser parte de esta experiencia ~ para la vida!

