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Introducción 
 
Este documento constituye el informe final sobre la investigación realizada para 
la asociación Madre Coraje desarrollada entre Jerez de la Frontera y Las 
microcuencas en proyecto de los departamentos de Perú: Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica entre mediados de diciembre del 2003 y finales de marzo del 
2004.   
 
Se planteaba como la evaluación para esta entidad de su Plan Integral 
mediante la utilización de metodologías participativas y que, por tanto, implican 
conjuntamente un proceso investigativo a la vez que la iniciación de uno de 
acción-participación. Las condiciones, especialmente para este último, han sido 
especialmente reducidas en cuanto a tiempo por su dificultad de provocar un 
proceso medianamente extendido de participación. Es decir, se ha apostado 
por la utilización de una metodología cualitativa participativa para la recogida 
de la información que permitiera efectivamente esa recogida, además del 
intento de apertura de un proceso de reflexión y participación con los distintos 
actores implicados. 
 
Precisamente en función de ese objetivo doble que siempre realizan estas 
metodologías este documento apunta hacia sus dos partes, aunque 
especialmente hacia el investigativo. Es decir, debido a esa reducción del 
tiempo se completa mucho más la parte investigativa que aparece culminada 
en este documento, mientras lo que sería la activa-participativa solamente se 
traduce en un planteamiento de resultados iniciales que los actores implicados 
habrían de continuar en la medida que lo consideren oportuno. 
 
Así, el documento consta junto a esta Introducción de los siguientes puntos: 

- Como primer punto, una Justificación inicial respecto a la utilidad de la 
investigación en estos momentos 

- Como segundo un tratamiento de los Objetivos contrastándolos con los 
planteados en el Anteproyecto de la investigación 

- Como tercero la Aclaración Metodológica para dar cuenta de la 
metodología utilizada en términos concretos para esta investigación en 
concreto tanto en términos de recogida de la información como de 
acción participación. 

- Como cuarto el Diagnóstico y que podemos denominar como punto 
central del documento en la medida que incluye varios puntos centrales 
en su interior como son: 

� Análisis histórico fundamentado en las alusiones que los 
diferentes actores han hecho al proceso histórico vivido por el 
Plan Integral y los proyectos que lo componen. Consta de tres 
partes: las propias historias contadas colectivamente por los 
actores, el análisis por sectores de esas historias, y uno último 
que plantea la vinculación entre la de todos los actores. 

� Análisis temático consistente en el análisis en base a los puntos 
temáticos centrales, incluidos los actores, que dan cuenta de las 
posiciones existentes entre los discursos sobre esos temas. 
Constituye básicamente un análisis cualitativo que da cuenta de 
cómo son vividas esas problemáticas entre los actores. 
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� Análisis relacional  consistente en el tratamiento de las relaciones 
sociales existentes entre los principales escenarios sociales en 
que se desarrolla la materialización del Plan Integral que se 
analiza.  

� Análisis concreto de dos de los proyectos visitados que da cuenta 
de precisar parte de los análisis a dos microcuencas-proyectos 
concretos como son los de Hierba Huma y Pantachi-
Chontacancha. 

� Conclusiones correspondientes a este diagnóstico como cruce 
sintético de los diferentes aspectos tratados y especialmente su 
proyección a futuro. 

 
- Como quinto punto estaría el planteamiento de la Planificación Inicial 

tras el material directo recogido igualmente de cada uno de los actores y 
que permite vislumbrar.  

- Finalmente se adjunta un punto de Anexos en el que se adjuntan 
algunos materiales de los obtenidos directamente del trabajo con los 
protagonistas (tanto Historias ocmo FODAs). 

 
Es importante señalar que este documento se adapta a las condiciones que 
han existido para la realización de esta investigación en general. Corresponde 
especialmente a sus limitaciones de tiempo para desarrollarlo. Ello marca que, 
tal cual no se ha podido cumplir todo el proceso participativo, en términos 
investigativos no se pueda profundizar en ciertos aspectos. Corresponde a no 
haber podido trabajar especialmente puntos como: Desarrollo detallado de los 
otros tres proyectos evaluados, Profundización sobre los distintos actores 
(trabajo en torno a los DAFO específicos de cada uno), Planteamiento de las 
tablas de posicionamientos para los diferentes temas, e incluso (en caso de un 
tiempo realmente significativo, Realización de un Marco Teórico. Corresponde 
a puntos que hubieran ayudado a completar esta investigación, aunque la 
limitación de los servicios adquiridos lo hacen imposible. Aún así el documento 
que se entrega logra una importante coherencia para el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
 
 

1. Justificación 
 
La realización de esta evaluación partió como iniciativa de la propia área que 
finalmente ha llevado adelante el Plan Integral que se ha evaluado. Es decir, se 
planteó como una reflexión interna donde algunos de los actores implicados 
valoraron la necesidad de revisar y evaluar lo realizado hasta ahora en un plan 
de cooperación que se encuentra entre su tercer y cuarto año de ejecución. 
 
En la medida que como plan compuesto por diferentes proyectos  que 
incorpora a diferentes territorios y colectivos, así como, especialmente 
planteado para inicialmente 8 años de duración en los diferentes territorios, 
parece indispensable la necesidad de procesos intermedios de evaluación. En 
concreto la urgencia del problema pasa por la necesidad se saber acerca de la 
adecuación de una intervención que por ahora ha tenido un carácter 
fundamentalmente productivo, pero que también ha comenzado a tratar 
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algunos elementos transversales, y por tanto de sistematizar sobre cuales son 
los principales elementos sobre los que se debería corregir e innovar. 
Asimismo de un plan que ha puesto en contacto y  exige una acción articulada 
entre numerosos actores diferenciados y además con un agudo componente de 
distancia respecto al territorio. 
 
La organización ha optado por la propuesta participativa que implica la 
presente evaluación. En este sentido son diversos los motivos que justifican la 
utilización de metodologías participativas como las más aptas para este caso 
concreto. En primer lugar por el importante elemento relacional existente en un 
plan como el presente. Es decir, el importante número de actores en 
interacción en un marco de distancias espaciales varias (diferentes países, 
provincias, microcuencas y comunidades) hace fundamental el trabajo 
cualitativo y participativo con todos ellos de cara a lograr mayores grados 
comunicativos, así como especialmente que éstos ayuden a la toma conjunta 
de decisiones que reviertan en la mejora del propio plan. Por otro, el elemento 
de la acción referido al propio espíritu del plan de aportar al avance de estas 
comunidades, la cual pasa de forma indiscutible por el protagonismo que los 
propios habitantes asuman respecto a la toma de decisiones sobre la vida 
social en sus territorios. 
 
Por lo señalado anteriormente conviene aclarar que se trata, por tanto, de una 
evaluación que no persigue  el carácter puramente técnico y productivo que el 
plan ha tenido principalmente en esta primera etapa, para apuntar 
fundamentalmente al proceso global vivido por los diferentes tipos de actores y 
por los elementos implicados para su mejor funcionamiento. Existen 
evaluaciones técnico-cuantitativas sobre los diferentes proyectos, pero 
precisamente sobre lo que se tiene menores certezas es sobre el estado de los 
apoyos de esos diferentes colectivos al plan, de la validez del modelo y los 
conceptos sobre los que éste se ha construido, así como especialmente de la 
captación de cómo orientar a futuro la continuación del proceso que el plan ha 
abierto. Para ello resulta imprescindible la opinión y acción de los actores 
implicados mediante la construcción colectiva de propuestas que le permitan 
evolucionar. 
 
Así, la realización de este tipo de evaluación habría de tener efectos positivos 
provenientes tanto de la comprobación en este punto intermedio de la validez 
del plan como de todos aquellos derivados de poder orientar su continuación a 
partir de un programa de fundamentación y construcción colectiva de los 
actores implicados. El haber avanzado en la utilización de prácticas 
participativas a modo de que progresivamente alcancen para la comunidad un 
elemento fundamental para la movilización y acción colectiva transformadora, 
constituye un factor de relevante proyección para el verdadero desarrollo 
integral de las comunidades implicadas.  
 

2. Objetivos 
 
Los objetivos planteados en el Anteproyecto, producto de una primera 
corrección de aquellos propuestos originalmente en la demanda fueron los 
siguientes. 
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Generales: 
- Evaluar la pertinencia del modelo de acercamiento norte – sur que 

supone el Plan Integral y sus impactos en la Misión de la Asociación. 
Específicos: 

- Reconstruir la Memoria colectiva del proceso de implementación del 
Plan. 

- Medir la pertinencia de los elementos claves del Plan: actores, sectores, 
etapas y ejes transversales 

- Aportar nuevas pautas para la continuidad del Plan 
- Iniciar un proceso reflexivo-participativo sobre el Plan Integral entre los 

actores internos y externos de la asociación directamente vinculados a 
él. 

 
 Con claridad se ha trabajado sobre ellos teniendo en cuenta que el último de 
los específicos correspondía al ámbito activo-participativo y que, tal cual se 
planteaba pretendía solamente el comienzo de un trabajo en ese sentido con 
todos los actores tal cual se ha hecho en el proceso de los últimos tres meses.  
 

 

3. Metodología.- 
 
En el anteproyecto presentado en el mes de enero se hizo el planteamiento 
general sobre la lógica, epistemología de las metodologías participativas. Tras 
ello este punto en este documento final consistirá exclusivamente en explicar la 
utilización al caso concreto que ha constituido esta evaluación del Plan Integral 
de Madre Coraje. 
 
Ya señalábamos en el planteamiento acerca de las dificultades que en términos 
espaciales, temporales y comunicacionales existían entre las zonas a ser 
evaluadas y que formaban parte definitoria del todo que es la ejecución del 
Plan Integral de Madre Coraje. Evidentemente ha sido un contexto que ha 
determinado la forma de realizar la investigación e incluso sus resultados, 
aunque se debe destacar que la visita a todos los lugares directamente 
implicadas ha permitido, al menos, la llegada a todos sus actores y espacios en 
que se desenvuelven en su participación en este proceso. Ello ha significado 
asumir un efecto de multiplicación de los escenarios así como de descentración 
respecto a donde se realizaba la acción. En términos estrictos se podría haber 
considerado cada proyecto como un escenario diferente, pero esta opción 
desligaba definitivamente el espacio España de los de Perú. En la medida que 
se trata de un proceso que vive una unidad indiscutible en ciertos aspectos, se 
debía intentar, tal cual se ha hecho, vincular a sus actores pese a la adversidad  
que esta dispersión marca. 
 
Como explicábamos también al principio las metodologías participativas 
significan una articulación entre lo que es su parte investigativa y lo que es su 
parte activo-participativa. Es importante destacar que, aunque se puedan 
diferenciar, no se trata de procesos separados ni divididos cronológicamente: 
ambos se realizan articuladamente y de hecho su potencialidad para los 
objetivos que se plantea está precisamente en ello. 
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No obstante, las limitaciones que planteaba el presente estudio tanto 
espaciales (por la imposibilidad de moverse fácilmente por todos y reunir a sus 
actores, sobre todo los de España y Perú) como especialmente las temporales 
(el tiempo ha sido muy corto impidiendo abrir un proceso social de acción en 
torno a las problemáticas), han tenido bastantes más repercusiones en el de 
acción-participación que en el propiamente de investigación-evaluación en 
términos informativos. 
 
A continuación daremos una breve explicación del proceso en cada uno de 
estos puntos dando cuenta de las técnicas y resultados obtenidos en los 
distintos escenarios. 
 
Lo investigativo- evaluativo. 
 
El trabajo en este campo podríamos sintetizarlo como recogida y análisis de la 
información. Para este caso concreto las técnicas utilizadas han sido la 
realización de entrevistas individuales, de talleres participativos, la consulta de 
material secundario y la práctica de observación participante en los escenarios 
y con las personas implicadas. 
 
En cuanto a las entrevistas el número ha sido significativo. Esto ha venido dado 
por este tema señalado de actores dispersos en el territorio. En un escenario 
espacial único el número de entrevistas se podría haber reducido notablemente 
sobre las 25 que finalmente se han realizado, ya que, como se sabe, la lógica 
cualitativa no actúa en función de número de personas que apoyan tal o cual 
posición, sino precisamente de analizar cuales son las distintas posiciones 
discursivas que aparecen respecto a los distintos temas. La información 
surgida de ellas ha sido significativa. 
 
Los talleres realizados han sido un total de 12 entre España y Perú. Con un 
importante número de participantes, la información captada en ellos ha tenido 
que ver con las técnicas utilizadas. Han existido matices entre los talleres para 
las comunidades (Construcción de historias del Plan Integral-Proyecto, DAFO y 
Elaboración debatida de Propuestas) y aquellas destinados principalmente a 
técnicos (Construcción de historias del Plan Integral - Proyecto, Sociograma, 
DAFO y Elaboración debatida de Estrategias de Propuestas); además uno de 
ellos en Madre Coraje ha sido de Devolución-Inicio de Planificación. La 
información obtenida de ellos ha sido variada y abundante otorgando muchas 
pautas sobre los temas tratados. 
 
El ámbito de la observación participante ha sido clave especialmente en Perú 
en las microcuencas. Poder conocer en directo los espacios en proyecto, 
cuales las prácticas que aportaban los proyectos, pero especialmente cuales 
eran la opiniones y las expectativas que se percibían entre los comuneros, ha 
constituido una información clave para la comprensión de la dinámica y 
situación actual de éstos. En ese sentido también ha resultado clave el 
contacto con las diferentes actores técnicos implicados en Perú y en España a 
este Plan Integral y sus proyectos. Sin este elemento no se podría haber 
logrado dando una comprensión global de cuál es el tipo de proceso que se 
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está jugando en torno a este Plan Integral y cuáles los roles que asumen sus 
diferentes implicados. 
 
Finalmente también han hecho un trabajo de contextualización los documentos 
escritos consultados sobre los proyectos y el Plan Integral. Por el tipo de 
metodología la captación de la vivencia de los implicados se convertía en un 
elemento central, pero los datos aquí existentes evidentemente han aportado 
una información necesaria para poder afrontarlo. 
 
Respecto al análisis de la información el primer aspecto destacable es el logro 
de la información diversa que precisamente la diferencia de los actores por su 
rol y procedencia le daba. Ya se tratará la diferencia fundamental por ejemplo 
entre técnicos que trabajan desde una visión global y teórica del Plan Integral 
respecto a comuneros implicados sólo localmente y de forma práctica en la 
ejecución de un proyecto concreto. Sin duda, se trata de perspectivas muy 
diferenciadas cuyo análisis es el que otorga la diversidad de miradas. Realizar 
una evaluación de carácter participativo pasa necesariamente por poder tratar 
la información y opinión dada por todos ellos, para desde su contrastación 
poder determinar acerca del estado de los proyectos en la actualidad. 
 
Esta captación de todos ellos y con técnicas en varias ocasiones participativas 
(talleres) ha seguido un análisis cualitativo. Lo participativo lo trataremos en el 
siguiente punto en la medida que corresponde fundamentalmente al apartado 
de acción. Ese análisis cualitativo se ha centrado en análisis de discurso. Los 
numerosos discursos de todos ellos, tanto individuales como colectivos, sin 
lugar a dudas dan cuenta de la vivencia que todos los actores de quienes se ha 
captado opinión. El análisis detallado de sus opiniones muestra dónde se 
encuentran los debates fundamentales que conforman la trama temática de 
una parte significativa de lo que significa el Plan Integral en cuanto a su 
definición y su ejecución. Y en ese sentido se ha tratado desde una clave 
histórica, relacional y estrictamente temática. 
 
El sentido de ese análisis cualitativo apunta a dos elementos clave de esta 
investigación: lo evaluativo y el planteamiento inicial de una planificación en 
torno a lo recogido. Sin lugar a dudas, el repaso sobre los territorios y 
especialmente con los actores implicados constituye un análisis del estado de 
la cuestión hasta el momento. Tanto el ámbito relacional como el participativo 
han sido profundamente analizados, así como los anunciados campos de 
contexto, diseño e  impacto han aparecido en los discursos y por tanto, han 
sido tratados en el Diagnóstico. En la medida que no se planteaba como una 
evaluación técnico-cuantitativa sino cualitativa de observar los logros y 
dificultades en términos del sentir de los implicados este aspecto ha sido 
ampliamente cumplido. 
 
Respecto al inicio de la planificación, en lo que es el campo estrictamente 
investigativo, su resultado ha sido más limitado. En términos informativos ha 
significado la recogida de un primer material que queda planteado como 
primeras propuestas por parte de los distintos actores. Son claras sus 
tendencias según actores diferenciados, aunque todavía muy distantes entre 
ellos. Esta sólo puede en un punto del proceso inicial como éste ser ordenada 
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de cara a una continuación que permitiera madurar cuáles resultarían como las 
más viables, interesantes y apoyadas por los actores. Su función en términos 
de la investigación es simplemente marcar la tendencia y el tipo de soluciones 
que se están planteando ante las problemáticas. Sin embargo ello requeriría de 
un importante trabajo de participación e implicación de participantes que amplíe 
el proceso iniciado en términos no de investigación informativa sino de proceso 
social. 
 
Lo activo – participativo. 
 
El objetivo de este trabajo de tres meses y medio, tal cual se señala en los 
objetivos, era lograr iniciar un proceso reflexivo. Para ello se ha recurrido a 
algunas técnicas que permitieran abrir ese proceso. Estas han sido 
básicamente los talleres, así como la conformación inicial del Grupo Motor. 
 
En cuanto a los talleres es importante resaltar ese papel doble que juega en las 
metodologías participativas. Como acabamos de comprobar son una 
importante fuente de recogida de información que luego se analice 
cualitativamente. Sin embargo, y de forma absolutamente paralela aflora su 
función en términos de participación-acción. Como explicábamos en el 
Anteproyecto los talleres muestran muchas potencialidades por su carácter 
colectivo-participativo y político, en la medida que éstos sean trabajados 
óptimamente (es decir, éstas no están garantizadas).  
 
En este proceso esas potencialidades han sido conseguidas parcialmente, 
teniendo en cuenta la limitación de los tiempos. Sin duda el hecho colectivo-
participativo de la reunión de un número importante de personas implicadas 
dentro del que constituye su actor en el proceso (Madre Coraje, contrapartes o 
comunidades), ha tenido al menos ciertos efectos. Por una parte, y como 
destacable está el hecho, a veces explícitamente destacado por algunos 
participantes, de que esas reuniones que habían constituido los talleres en los 
que se había determinado y discutido las problemáticas sobre el Plan Integral-
proyectos y por extensión sobre ese colectivo en concreto, estaba significando 
una aportación en términos de acción colectiva que trascendía claramente el 
tema de ser un espacio de recogida de información para esta investigación. 
Especialmente el caso de ciertas comunidades, pero también de algunas 
contrapartes o el de devolución en Madre Coraje parecieron ser ejemplos 
claros en ese sentido. Las comunidades afirmaron que el taller “había puesto 
las cosas en orden”, así como la explicitación de propuestas marcó con 
claridad donde estaban las principales necesidades por las que trabajar, sean o 
no apoyadas por proyectos futuros; incluso en algunos de ellos se decidieron 
primeras medidas relacionadas con propuestas realizadas. Cuestiones 
parecidas se señalaron en cuanto a las contrapartes donde hubo comentarios 
de que resultaba esclarecedor para su momento actual respecto a cómo 
avanzar en su camino futuro (“nos ayuda como base para nuestro Plan 
Estratégico”) y haber definido primeras medidas de acción que se acordó 
intentar realizar. En Madre Coraje a la espera de próximas sesiones de 
evaluación, pareció haber aportado a la revisión del proceso de Plan Integral, 
especialmente en la medida que significó ciertos compromisos de primeras 
acciones concretas a realizar. Por supuesto y de forma rigurosa ese efecto se 
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traducirá de forma real en la medida que se convierta en algún tipo de acción 
hacia futuro como producto de esta primera. 
 
Estos últimos ejemplos corresponden a potencialidades de lo que son los 
ámbitos participativos en su proceso activo que claramente puede trascender lo 
puramente investigativo. Al margen de acciones que surgidas de estos talleres 
se distingan con mayor o menor claridad el efecto de reunión, debate y revisión 
sobre lo tratado suele tener en sí un efecto de participación-acción, aunque no 
se manifieste siempre de forma inmediata, que estaría aportando como avance 
en el diálogo y mejora en los procesos sociales implicados. 
 
Corresponde una mención también al taller de Devolución-Planificación 
realizado en Jerez con personas de Madre Coraje. Contó con dos sesiones 
como fueron una de devolución de aspectos generales aparecidos en el 
análisis y una segunda que pretendía el planteamiento inicial de la planificación 
sobre alguno de sus campos centrales. El trabajo del primer día como entrega 
de información y tratamiento para su ordenación y selección mediante la 
técnica del flujograma llevó a un debate significativo acerca de las que 
aparecían las problemáticas internas de relación mas agudas en Madre Coraje. 
Con ese contexto inicial se llegó a la segunda sesión pensada inicialmente para 
un inicio de la planificación: tras cierta exposición de propuestas aparecidas en 
Perú, consistió en primer lugar en una priorización por parte de los 
participantes de los temas a trabajar; se planteó la idea de trabajar la cuestión 
interna a Madre Coraje que había provocado el debate del día anterior, o entrar 
al de la planificación a futuro de algunos de los sectores y ejes transversales 
que aparecían destacadamente como un problema sin definir. En la medida 
que los participantes optaron como más relevante el tratamiento y análisis del 
primero fue el tema que se intentó trabajar en esa segunda sesión. Los 
resultados de planificación fueron poco relevantes en la medida que había 
numerosos conflictos e indefiniciones en cuanto al proceso sobre el Plan 
Integral en su origen, que no permitieron avanzar en ese sentido. Difícilmente 
se podía lograr planificar sobre un tema central sobre el que no se ha logrado 
llegar a acuerdo en años y que por tanto, lo que requería en primera instancia 
era plantear avanzar en señalar los ítems más importantes de su proceso, 
definición de la problemática, y decisión de las primeras acciones que se 
podrían realizar para avanzar en su resolución. Esas fueron las actividades 
realizadas como planteamiento de lo que posteriormente debería ser su 
planificación hacia su resolución. Lo evidente es que existiendo conflictos 
latentes de esa importancia, avanzar en planificaciones sobre otros puntos 
resulta inevitablemente estéril; y con mayor razón si los participantes 
implicados optan por afrontarlo. 
 
Por otra parte queda como apuesta la conformación del grupo motor como 
equipo que a futuro pueda asumir acciones que se confirmen tras la 
evaluación. Por ahora esta propuesta solamente cuenta con personas de cada 
uno de los actores que están inscritas. La posibilidad de que tome cierta acción 
teniendo en cuenta la referida dificultad por la distancia y problemas de 
comunicación pasa porque existan en él algunas personas que lo confirmen 
como un grupo activo que lidere al menos ciertas actividades planteadas en las 
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propuestas u otras posteriores de la evaluación conjunta entre algunos de los 
técnicos implicados. 

 
4. Diagnóstico  
 
4.1 Análisis Histórico.- 
 
Este es el primero de los tres grandes puntos del Diagnóstico. Su esquema de 
desarrollo del trabajo es claro en la medida que pretende exponer 
separadamente sobre los tres grandes grupos de actores directamente 
implicados en los proyectos cuales son: actores de Madre Coraje, ONGs 
contrapartes y comunidades. En la medida que la investigación ha trabajado y 
recogido información de parte de cada uno de ellos, se ha pretendido tratar 
separadamente los elementos más relevantes que han destacado; a partir de 
ahí y en términos genéricos se tratará de establecer la existencia o no de unas 
líneas comunes en la vivencia del Plan Integral desde cada uno de sus actores 
y entornos particulares. 
 
La relevancia que se le otorga a este punto es precisamente ésta de la 
construcción colectiva de la historia del proceso. En esta práctica los 
participantes han alternado los datos y acontecimientos más objetivos con otros 
más subjetivos (siempre existentes) vividos desde la experiencia más particular 
de cada uno de ellos. Comprobar, en primer lugar, cuál ha sido la vivencia de 
cada uno del proceso vivido hasta el momento puede aportar información 
respecto a la existencia o no de paralelismo en los procesos llevados por los 
distintos actores en los diferentes lugares en que la ejecución de este plan se 
fija; y a partir de ahí comenzar a analizar cuales han sido las características de 
la ejecución del Plan Integral para los actores más implicados en su desarrollo, 
aunque ocupando roles totalmente diferenciados en él. 
 
Este punto se construye específicamente a partir de las técnicas realizadas por 
un total de 23 grupos consultados sobre cuál era la historia del Plan – 
Proyectos según ellos. Ya aquí afloran primeras diferencias fundamentales 
para esta evaluación como fueron la visión más de plan en general vivida 
desde Madre Coraje, más de proyectos vivida por contrapartes, o de proyectos 
específicos por las comunidades de cada microcuenca en la que se trabaja. 
 
Lo que se presenta a continuación es un primer análisis interpretativo respecto 
al trabajo realizado por  los grupos pertenecientes a estos tres grandes bloques 
de actores: 2 de Madre Coraje, 6 de las Contrapartes, y 15 de las 
Comunidades; algunos de los conformados con las comunidades fueron 
específicamente de mujeres (3) de cara a buscar la visión particular de este 
sector. Pueden parecer poco proporcionadas aunque, sin embargo guarda una 
relación básica con el número de personas que componen cada uno de esos 
actores. Así, no aparecen en este punto literalmente las diferentes historias 
construidas por cada uno de esos grupos que conforman la primera parte del 
punto; éstas se anexan al final del documento (anexo 1) y se anima a su 
consulta para comprender en mayor medida lo querido expresar por los 
participantes. 
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4.1.1.- La historia para los distintos actores implicados en la 
ejecución del Plan Integral. 
 
La historia para los actores de Madre Coraje. 
 
Este análisis se realiza a partir del trabajo y debate realizado por dos grupos 
compuestos por diversos actores internos de la asociación: Voluntarios, Área 
de Proyectos, Área de Ayuda Humanitaria, Área Educación para el Desarrollo, 
Área de Ordenación Territorial, Presidencia y Gerencia. 
 
Como señalábamos la visión desde Madre Coraje es claramente la visión 
global del Plan Integral no deteniéndose en proyectos particulares. Se trata de 
una visión claramente desde España cuestión que introduce el sentido que el 
Plan Integral ha tenido en su proceso: desde España donde se crea hacia Perú 
donde se ejecuta.  
 
Ambas historias confluyen en una serie de acontecimientos objetivos iniciales 
hasta el año 2001: Planificación Estratégica, asentamiento de nuevos criterios 
de propuesta (concentración, integralidad), conformación del Plan Integral, 
paso de Proyecto Integral a Plan Integral, primer viaje a Perú desde Madre 
Coraje, selección de zonas y contrapartes, firma de convenios. 
 
Así mismo, es significativo como se plantea a partir del 2001 la llegada a Perú y 
realización de la ejecución del Plan Integral allí. Este es, sin duda, otro hecho 
fundamental que señala acerca del destacamento por una parte de actividades 
aquí relacionadas con el Plan Integral y por otra parte en Perú. Entre las de 
España destacan: la pregunta sobre cómo afecta a cada área de la asociación 
el Plan Integral, la campaña educativa con el Plan Integral como referencia (De 
Sur a Sur), la presentación a la Junta de Andalucía o el que Plan Integral pasa 
a ser ejecutado exclusivamente por el Área de Proyectos por decisión de la 
presidencia. En cuanto a Perú se pone énfasis, junto con la puesta en marcha, 
en acontecimientos como la celebración del primer encuentro con contrapartes. 
Se destacan sin embargo también, acontecimiento que significan vínculo entre 
ambas zonas como son:, elaboración e impartición del eje transversal de 
género, viaje del asesor Manuel Conde a España. 
 
En cuanto al año 2003 existe alusión especialmente a actividades que implican 
contacto entre España y Perú: Viaje de los voluntarios Javi y Ana Mari, entrega 
de fotos como conocimiento a las comunidades del trabajo de Madre Coraje. 
No obstante, también se destacan acciones localizadas en cada uno de los 
países: en España la celebración del día de Madre Coraje alternando en sus 
distintas delegaciones y en Perú la celebración del Segundo Encuentro de 
Contrapartes. 
 
Este síntesis acerca de los acontecimientos mutuamente destacados en ambas 
historias marca una pauta clara de la visión desde los actores de Madre Coraje 
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del Plan Integral. Constituye una lectura mucho más global, referida al plan en 
su conjunto, por tanto, incluyendo las acciones en España pero resaltando 
también las acontecidas en Perú, como incluso aquellas de conexión que al 
parecer por la relevancia que se le da al hecho, estarían siendo destacadas. 
 
La historia para las contrapartes. 
 
Con claridad la vivencia desde las contrapartes acerca del Plan Integral es una 
posición mucho más localizada en sus territorios de trabajo. En este sentido su 
narración se ajusta a la parte que ellos han ocupado en ese Plan Integral y no a 
la visión general que observábamos con Madre Coraje. Ese papel ha sido 
básicamente el de ejecutor de proyectos concretos (variable en número según 
la contraparte y zona). Tratándose por lo general de historias mucho más 
detalladas y con mayor número de datos, se muestra en ellas lógicamente la 
particularidad de las zonas con alusiones a los proyectos específicos, aunque 
claramente se observan líneas coincidentes a todas ellas que son las que 
permiten construir el sentido común de sus historias. 
 
En todo caso no parece un hecho casual que todas las contrapartes parten por 
señalar su trayectoria previa como incluso paralela a la etapa de trabajo con 
Madre Coraje. Aparece como la constatación de que se trata de organizaciones 
específicas con una trayectoria profesional e identidad concreta que interpretan 
los acuerdos con Madre Coraje, básicamente como unos nuevos acuerdos con 
una nueva entidad. En ningún caso se expresa, como tampoco se hacía en las 
historias de Madre Coraje, un vínculo que refleje la idea de “alianza estratégica” 
o tendencia hacia la fusión de ciertos ámbitos de funcionamiento.  
 
Es importante remarcar el hecho de que la historia del Plan Integral se 
transforma en Perú en todos los casos por igual, en la historia de las 
contrapartes en la ejecución de los proyectos del plan en los departamentos en 
que ellos operaban. Eso la convierte en un cambio claro de visión hacia algo 
más concreto y práctico, y que además se desarrolla en Perú por mucho que 
administrativamente exista la relación con Madre Coraje en España y 
especialmente con el Área de Proyectos. Además el hecho de la figura del 
asesor en cada territorio da definitivamente una cara a Madre Coraje en Perú, 
convirtiéndose la relación con España en un hecho más indirecto. La relación 
con España sólo se manifiesta mediante la alusión a algunos viajes realizados 
por figuras de Madre Coraje (presidente, voluntarios, técnicos). 
 
La especificación de los hechos mayoritariamente no se remite a años, por 
tanto, trataremos de sintetizar el proceso más genérico. Como acontecimientos 
de la etapa inicial son destacados en el período 1999-2000: los contactos 
materializados, el haber sido seleccionados por Madre Coraje, la selección de 
las microcuencas en que desarrollar los proyectos. Destaca como visión de 
fondo la satisfacción por ese primer contacto que incluso se traduce en la 
sensación de existencia de líneas similares “Coincidencia en la visión, objetivos 
con MC”. 
 
Asimismo el año 2001 aparece mencionado especialmente por el inicio de los 
primeros proyectos específicos con las correspondientes caracterizaciones 
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acerca de sus particularidades. Se insiste en algunos de ellos nuevamente en 
perfilamientos que los acercan a esas bases en que el Plan Integral se 
fundamentaba: búsqueda de sustentabilidad, trabajo de género, agroecología, 
interculturalidad.  
 
Entre estas base se menciona también la transmisión sobre el tipo de 
intervención que Madre Coraje pretende con su Plan Integral, los pilares 
teóricos de su intervención, y entre ellos especialmente el modelo de 
microcuencas, así como también el modelo de relación a través del 
partenariado. Se hace mención a la puesta en marcha del funcionamiento de 
estas propuestas, aunque no a la existencia de una transmisión y diálogo 
detallado sobre sus características para aplicarlo. En todo se deduce 
claramente que se trataría de propuestas que lentamente se habrían 
comenzado a asimilar por mucho que se sitúen su aparición en acuerdos 
iniciales de la primera etapa. Todos ellos son acontecimientos que hablan de 
una primera etapa que las contrapartes observan de forma optimista y en la 
que se alcanzan los acuerdos necesarios para iniciar el proceso. Este último se 
trata de un hecho destacado implícita o explícitamente en muchos de las 
historias señaladas y que se puede interpretar como el asentamiento de la 
base fundamental para el desarrollo de los proyectos que conforman hasta 
ahora la expresión del Plan Integral en Perú.  
 
En los años 2002 y 2003  se pueden destacar como relevantes, por la mención 
común de las distintas contrapartes, tres hechos como serían: el avance de los 
proyectos en particular (en algún caso activación de nuevos), la aparición de 
conflictos entre Madre Coraje y contrapartes por temas específicos,  así como 
la realización de los tres Encuentros de Contrapartes realizados hasta el 
momento. 
 
En cuanto al primer aspecto es claro lo que podríamos denominar como etapa 
de asentamiento de la primera etapa de los proyectos con Madre Coraje 
(prácticamente no se habla de Plan Integral). Se detalla aquí sobre 
conformación de equipos y sobre puesta en marcha de distintos aspectos de 
los proyectos, así como en algunos casos, de resultados que van apareciendo; 
no se menciona sobre problemas para su aplicación 
 
El aspecto de las problemáticas o conflictos con Madre Coraje que también son 
mencionados desde varias de las historias, va cobrando relevancia en el 
proceso de estos años. Se remiten a tipos diferentes de conflictos que se 
detallan en: Imposición de figuras administrativas y técnicas (técnicos 
concretos en los equipos, subdirectores en Juntas directivas), “imposición” de 
formas en taller del módulo de género, o el “quiebre” que habría supuesto las 
formas y objetivos del proceso de selección del año 2003 donde se descarta 
para la continuidad a futuro de Ayacucho como zona e Ipaz como contraparte 
(“Se siente un quiebre de la construcción del partenariado en la selección de 
contrapartes: Obvian una zona de lujo e invitan, sin embargo, a otras 
instituciones”). Se percibe una reacción ante formas que las contrapartes no 
estarían comprendiendo y ante las que estaría faltando, al menos, un diálogo 
mayor. 
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Finalmente se reitera la mención sobre la celebración de los sucesivos 
encuentros de contrapartes. Parece por tanto ser un elemento que cobra 
importancia en la medida que parece espacio de diálogo de las contrapartes 
con Madre Coraje (incluidas figuras desde España), entre ellas (cuya relación 
hasta ahora es débil) e incluso, como es el caso de la última edición, con las 
comunidades en la medida que ha habido representantes de ellas. 
 
Otro proceso que se puede apreciar en el repaso de todas las historias de  las 
contrapartes es la aparición de las particularidades de cada contraparte en su 
búsqueda y aplicación de los proyectos. Es decir, en la medida que se ha 
tratado de ONGs diferentes en sus planteamientos y formas de funcionamiento, 
la aplicación de estos proyectos ha ido mostrando sus tendencias tanto 
históricas como adquiridas durante el proceso. Sin poder dirimir ahora hasta 
qué punto son intenciones en términos genéricos y hasta qué punto ello se 
traduce en prácticas, destaca en sus propias historias como : 

- Ipaz habría materializado y trabaja desde una perspectiva amplia el 
ámbito de Derechos Humanos,  

- Ruru Inca estaría viviendo, especialmente a nivel interno, un proceso de 
maduración sobre el ámbito de género (que requiere profundizar en  sus 
prácticas tanto en la entidad como en el trabajo con las comunidades).   

- Ceproder hace el planteamiento quizá más integral desde lo 
agropecuario abriendo líneas hacia los otros sectores o ejes sin tratar. 

Se trata de aspectos en los que las propias ONGs estarían poniendo énfasis 
para la ejecución de los proyectos. 
 
La historia para las comunidades de las microcuencas seleccionadas. 
 
El material con el que se han trabajado estas historias (que constan en los 
anexos) se ha construido a partir de 16 grupos conformados a partir de los 7 
talleres celebrados con personas de comunidades de la mayor parte de las 
microcuencas que desarrollan proyectos en la actualidad. 
 
La primera constatación es la de que la historia que cuentan los grupos de las 
diferentes comunidades, es estrictamente la del proceso de sus proyectos con 
la contraparte correspondiente en la microcuenca en la que están situadas sus 
comunidades. En este sentido es clara la visión local de lo que ellos conocen 
de estos procesos. Constituyen por tanto, el eslabón local de esta cadena no 
existiendo prácticamente conocimiento de lo que el Plan Integral representa en 
términos teóricos y globales. No discutimos aquí sobre si ello es normal o 
positivos, sino que básicamente se constata. 
 
A partir de esa tendencia absolutamente idéntica para todos los grupos de 
todos los proyectos, es también significativo el paralelismo de  los procesos 
que viven a pesar de las diferencias territoriales, de las contrapartes con las 
que trabajan o de ellos mismos como población implicada. Es decir, 
evidentemente se cuentan particularidades según zonas, pero predomina una 
tendencia general respecto a aspectos clave. Veámoslo por pasos. 
 
Siempre se señala una etapa previa al proyecto en la cual se caracteriza la 
situación. En términos productivos las situaciones narradas definen 
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sistemáticamente cuestiones como : bajo nivel de producción, desconocimiento 
sobre prácticas agropecuarias más avanzadas (terrazas, abonos, zanjas, 
forestación, apicultura, frutas, etc.), baja alimentación de niños, carencia de 
herramientas y técnicas, carencia de agua entre otros. Todos ellos parecen dar 
cuenta de situaciones de pobreza mayor a la que definen para la actualidad. 
 
En otros aspectos lo que se expresa demuestra una diversidad mayor ya que 
aunque es habitual que aparezcan destacadas situaciones como: importante 
nivel de desorganización, no contacto con ONGs y otras, aparecen también 
algunas que relativizan más la situación no considerándola tan extrema 
señalando la existencia de contactos más puntuales con ONGs, ciertos apoyos 
concretos de parte de éstas (semillas, comida, etc). 
 
También merece atención el caso particular de las mujeres en esta etapa 
previa al inicio de los proyectos que narrado en grupos específicos de mujeres, 
(aunque también mencionado a veces por hombres), dan cuenta de la realidad 
femenina o de la relación con los hombres. Se precisan como aspectos 
definitorios de este ámbito situaciones como: pobreza económica, carencias de 
organización, de participación (en trabajos, reuniones), de conocimientos de 
aspectos específicos (talleres diversos) y finalmente de sus derechos (“Las 
mujeres no conocían sus derechos y por ello eran humilladas, por autoridades 
machistas y/o esposos”). 
 
Es cualitativo el cambio que se expresa en cada historia a partir del contacto 
con las contrapartes e inicio de los proyectos. Hablar del proyectos es 
desplegar las numerosas actividades que han conformado cada uno de ellos. 
Destacan lógicamente las directamente agropecuarias (riego, mejora de cultivo, 
de animales, instalación de nuevos espacios (de forestación o reforestación, de 
animales, invernaderos, etc., etc.,.), canalizaciones o acumulación de agua, 
botiquines, preparación de abono orgánico, comercialización, tecnificación, 
etc.), aunque toman gran relevancia, ya que aparecen en un gran número, las 
capacitaciones. Entre ellas mencionada varias veces está la realizada como 
actividad formal para el desarrollo del eje de género, que, como veíamos, 
también aparecía en la historia de las contrapartes.  
 
El aspecto organizativo cobra también especial mención a la hora de explicar la 
historia de los proyectos desde las comunidades. Es muy notorio como se le 
menciona casi exclusivamente como asociado a capacitaciones 
correspondientes que lo habrían orientado y propuesto. Sin embargo, no se 
destaca directamente los logros alcanzados propiamente como comunidad en 
términos organizativos; tampoco de las autoridades comunales.  Quizá tiene 
que ver con que las contrapartes no habrían fomentado lo suficiente el que 
éstas asuman las responsabilidades que el proceso va implicando. Es claro 
que ellas cuentan con ese tipo de organizaciones y figuras: promotores, 
comités de gestión, etc., pero ellos estarían más vinculados a hacer funcionar 
el proyecto y quizá no tanto a lograr una autonomización y capacidad social de 
asumir decisiones lo antes posible. Se trata de un debate que aquí asoma y 
que se tratará a lo largo de este informe. 
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Es muy notable como constante las numerosas alusiones a las contrapartes 
correspondientes y la centralidad que se les atribuye. Parece claro como para 
los participantes, las contrapartes constituyen el actor central que posibilita la 
realización de los proyectos. El contacto habitual y prolongado con los equipos, 
la confianza progresiva que se ha ido adquiriendo con sus miembros (y algunos 
otros de las contrapartes), la expresión de cómo progresivamente habrían ido 
asumiendo responsabilidades concretas que permiten la realización y logros de 
cada actividad parecen la explicación de esta relación. 
 
En directa relación a este último tema, resulta significativo cómo aparecen 
repartidas las menciones a Madre Coraje y la contraparte correspondiente en 
estas historias. En todos los casos la contraparte aparece como la ejecutora; 
en algunos consta Madre Coraje y en otros no como actor en el proyecto; por 
otra parte el papel que se le otorga es, o uno paralelo en la denominación del 
proyecto (“Proyecto Ceproder- Madre Coraje”) o identificada exclusivamente 
como financiadora del proyecto (“Gestión de financiamiento del proyecto a la 
organización de Madre Coraje – España”). Apunta al papel que ellos le otorgan 
a cada uno de estos actores externos a través de quienes les llega el proyecto, 
y por tanto, en la medida que estas comunidades son el foco de intervención, a 
cómo se ordenan realmente los actores respecto a la acción central de este 
proceso de cooperación.  
 
Finalmente cabe mencionar como aparecen diversas menciones a la hora de 
tratar de sintetizar la historia de los proyectos que trascienden lo estrictamente 
agropecuario. En este sentido, tal cual hemos visto lo organizativo también 
vemos que ha cobrado cierta relevancia ámbitos vinculados al género. Es decir, 
no sólo se ha mencionado en términos negativos por las carencias que 
mostraba en una etapa final, sino también mostraría logros en la medida que se 
le menciona también con rasgos positivos. Quizá por esta conformación de 
grupos femeninos o por efectivamente ser el ámbito con mayores avances 
(considerando que es el único eje iniciado formalmente), además de lo 
estrictamente agropecuario, la cuestión es que aparecen diversas alusiones 
relacionadas con mayor participación, mayores conocimientos (y con ello 
demostraciones de habilidades (en la venta, en ciertas técnicas, etc.) e incluso, 
según se expresa, mayores derechos alcanzados comparados con la etapa 
inicial. 
 
Es importante así, como la historia del proyecto se ha mezclado mucho con la 
propia historia de las comunidades como reflejo de haber tenido una 
importancia relativamente significativa (variable según comunidades, pero no 
insignificante en ninguna) que estaría aportando cambios que pueden ser 
trascendentes en la medida que se profundicen y vinculen a otros. 
 
 
4.1.2 Hacia una historia común del Plan Integral. 
 
En un intento de buscar cual es la vivencia común de estos tres tipos de 
actores en este proceso aparentemente guiado por un eje común, se debe 
partir por asumir la complejidades del proceso. Al margen de otras, 
especialmente aquellas relacionadas con la distancia entre los actores en dos 
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continentes diferentes, y las diferencias tanto culturales como también sociales 
y económicas que se manifiestan. 
 
Asumiendo ese contexto de distancia y diferencia es como se puede entender 
la idea de que estos tres tipos de actores conformarían tres eslabones 
diferenciados en la cadena que constituye ejecutar este proceso, así como que 
éste se vive desde roles absolutamente diferenciados. Por tanto cada uno de 
ellos estaría viviendo su parte en la historia desde diferente papel, lugar y 
perspectiva. Mientras a los comuneros esta propuesta les llega, los de Madre 
Coraje  son los que la crean, proponen o imponen según se mire; entre medio 
las contrapartes como papel entre los otros son los que la transmiten y 
ejecutan. 
 
Como hemos podido ver la historia está contada desde lo más global a lo más 
local; desde los que lo idean en términos teóricos a los que lo reciben en sus 
territorios de forma práctica como actividades cotidianas. 
 
Es decir, Madre Coraje como entidad que se dedica a la práctica de la 
cooperación Norte-Sur es la que diseña en términos teóricos este Plan Integral 
como la forma de intervenir, en este caso en Perú, país que selecciona. Por 
tanto, su visión del proceso hasta ahora es necesariamente la visión global y 
que sitúa en España el origen y motor de su funcionamiento. De hecho es ella 
quien seleccionará a los otros actores (contrapartes y microcuencas-
comunidades). Su historia por tanto, respecto a este Plan Integral ha sido la 
historia de su creación, del acuerdo-desacuerdo entre sus actores internos a la 
asociación para definir cuál era su papel dentro de la asociación (línea 
estratégica global o línea sólo del Área de Proyectos), la de lograr encontrar a 
los actores y que éstos cumplieran los papeles que en términos generales se 
les asignaba en el diseño.  
 
Por otra parte las contrapartes reciben en primera instancia la propuesta teórica 
que constituye el Plan Integral para que sea traducido en proyectos y ejecutado 
por ellos en los territorios en los que operan. En este caso son los que elaboran 
los proyectos que hasta sólo hasta cierto punto se adaptan al Plan Integral. Por 
tanto, es lógico que su historia se relaciona menos con el Plan Integral que con 
el grupo de proyectos que comienzan a trabajar con Madre Coraje. 
 
Finalmente, como decíamos, la población de las comunidades son las que 
reciben los proyectos. No han sido los creadores del marco general que es el 
Plan Integral, ni de los proyectos en concreto que son los que se ponen a 
funcionar en su microcuenca y comunidades. Su historia es así la de un 
proyecto que llega desde el exterior, que está mostrando algunas 
características que les resultan novedosas y satisfacen más que otras llegadas 
mediante otras entidades, y en el cual progresivamente aunque de forma 
variable en cuanto a implicación y resolución de problemas, se está logrando 
ciertos avances básicamente agropecuarios además de otros indirectos de 
carácter organizativo y en torno al género. 
 
En esos tres peldaños del proceso existen las intersecciones de unos a otros 
que es donde parecen haber estado las dificultades e interpretaciones 
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conflictivas que han existido; ello no parece especialmente extraño ante la 
complejidad que hemos señalado, aunque ello no le resta importancia en la 
medida que puede amenazar el funcionamiento del proceso. En todo caso se 
trata especialmente de conflictos entre Madre Coraje y las contrapartes ya que 
no se manifiestan ni parecen haber existido de forma significativa entre las 
comunidades y las contrapartes. Para la población beneficiaria de las 
comunidades constituyen una aportación importante en un sentido amplio y por 
ello, al menos de forma explícita no existen quejas. 
 
Este sentido distantemente común que existe hasta la actualidad entre los 
actores implicados a la hora de reflejar esta historia que los vincula a un mismo 
proceso, mostraría a su vez carencias importantes para su fortalecimiento. Es 
decir, hasta el momento habría existido un engranaje básico para caminar cada 
uno desde su rol, en un mismo sentido (idea de superación de la pobreza 
misión del Plan Integral). Pero sin duda, la ampliación hacia una búsqueda 
conjunta de otros elementos como puedan ser integralidad, un tiempo mayor de 
trabajo conjunto, la horizontalización con los correspondientes traspasos de 
poder de cada uno de estos actores a los otros, y de profundización del diálogo 
en los diferentes campos que implica una actuación de esta envergadura, es lo 
que aparece como más plenamente garantizando para la vivencia y 
construcción de una historia más común para estos tres actores.  
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4.2. Análisis Temático 
 
A.- EL PLAN INTEGRAL Y SU MODELO DE INTERVENCIÓN  
 
A.1 -  El Plan Integral  

 
Origen y ejecución del Plan Integral.- 
 
Como primer dato a destacar resulta significativo el grado de acuerdo existente 
entre los informantes respecto al proceso de conformación del Plan Integral al 
interior de la asociación. Este se podría sintetizar en que ante una cooperación 
al desarrollo que desde los inicios de la asociación, a principios de los años 90, 
se realizaba de forma dispersa en distintos países de América Latina y sin 
continuidad, este Plan Integral parte en torno a la idea de la concentración 
geográfica en un solo territorio como es Perú, así como a la de intentar 
practicar una integralidad mediante abarcar diferentes ámbitos como búsqueda 
del desarrollo. Para todos los entrevistados se trata de una serie de apuestas 
que resultan positivas en la medida que un plan como éste habría encabezado 
una forma concreta de hacer desarrollo y cooperación en la asociación, 
superando la realización sólo de proyectos concretos que no tenían modelo de 
cooperación, ni sectores de trabajo definidos ni ningún tipo de continuidad ni 
evaluación. El siguiente es un ejemplo que refleja esa percepción colectiva: 
 

“...creo que poco a poco se van dando cuenta que esa manera de trabajar tiene 
un alcance muy limitado, porque es ir poniendo una florcita aquí, otra florcita 
aquí, otra… ahí no hay ningún compromiso a largo plazo, no hay un 
compromiso tampoco integral, en cuanto al desarrollo de esa comunidad, sino 
solamente actuaciones concretas, en puntos concretos durante un tiempo 
determinado y que se acaban, y que buscamos otra financiación para otra cosa 
y yo creo que el Plan Integral surge de esa reflexión que madura sobre las 
limitaciones de lo que estábamos haciendo”. 
 

Junto a este acuerdo en las opiniones existe también otro significativo (en la 
medida que tuvo una creación colectiva por miembros de diferentes sectores 
de la asociación en España durante el último taller realizado en Jerez para esta 
evaluación) sobre cual habría sido el proceso vivido por el Plan Integral hasta la 
actualidad. De forma simplificada quedaba resumido en los siguientes puntos: 
 

- “Previamente al Plan Integral la asociación ya cuenta con una misión definida. 
- Año 2000. Se define el documento del Plan Integral: objetivos, actividades por 

objetivos, etc., y donde las tres áreas están implicadas en él. 
- Año 2001. Inicio del Plan Integral en Perú 
- Año 2002. Se produce la crisis que se manifiesta en las áreas como: 

- Plan Integral se manifiesta entre áreas de Ayuda Humanitaria y Proyectos 
como un conflicto abierto en términos ideológicos.  
- En Educación para el Desarrollo: dificultad de aplicación práctica de las 
premisas del Plan Integral. 

- Año 2002. El presidente decide que el Plan Integral pasa a ser exclusivamente 
del Área de Proyectos. 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  19 

- Hasta la actualidad el Plan Integral lo habría ejecutado exclusivamente el Área 
de Proyectos”. 

 
A la hora de interpretar cual habría sido el proceso de estos 4 años desde la 
creación hasta la actualidad pasando especialmente por la crisis vivida, se 
destacan diferentes elementos con un grado importante de acuerdo.  
 
Por una parte se recalca el proceso activo y colectivo que se vive en esa etapa 
desde dentro de la asociación por parte de una serie de personas para la 
conformación de ese Plan Integral. Se la señala como un proceso rico y abierto 
que desde una óptica en perspectiva lo señalan también como claramente 
utópico. La idea inicial vive desde su planteamiento un proceso de maduración, 
así como de intercambio de ideas con Nicolás Ibáñez, figura que con una visión 
desde el propio Perú se incorpora al proceso ayudando a darle una 
consistencia sobre la aplicabilidad de esas propuestas allá. Se destacan los 
hechos de que existieron, precisamente mediante Nicolás, un trabajo interno en 
Perú respecto a la selección de esos territorios en que se concentraría la 
actuación, así como que habría sido resultado de un trabajo previo de 
realización de talleres al interior de la asociación. 
 

“Y por ahí se empezó a materializar, porque como idea ya estaba, cuando 
tienes el recurso, y Jaime supo canalizarlo hacia ahí, ahí se empezó a 
profundizar en la selección de los criterios, las zonas y tal. La construcción más 
ideológica la hicimos con Nico que vino a España en febrero de 2001 y ya 
hicimos talleres con todos los voluntarios, con la gente de todas las 
delegaciones. Hicimos talleres de los conceptos o las líneas que iban a marcar 
el Plan Integral y salió el tema de concentración geográfica, el partenariado, la 
idea de proceso, todo eso salió de ahí, de esos talleres. Digamos que se 
enmarcó ahí el resto de la organización”. 

 
No obstante, existe cierto debate respecto a si los realizados con el 
voluntariado habrían sido talleres básicamente informativos o realmente 
participativos de cara a captar su opinión para definir ese Plan Integral. 
Veámoslo expresado en el siguiente extracto:  
 

“...pues yo creo que en el diseño del Plan no han tenido ninguna participación y 
que ha sido un plan diseñado por los técnicos, por diferentes técnicos y 
fundamentalmente por Nico y por Jaime, pero bueno, también supongo que en 
determinados elementos, pues también, ha participado Tomás, otras personas 
que estaban en ese momento, Peter, Jansen o Susana, pero ha sido diseñado 
e ideado desde aquí, desde aquí o desde allí, pero desde cabezas técnicas y la 
participación mínima de los voluntarios de aquí...”. 

 
Se trata de una opinión significativa en la medida que éste de la participación y 
presencia de las bases en distintos aspectos, tanto de la asociación como de 
los proyectos, aparece de forma reiterativa como un debate central en 
diferentes campos tratados en esta evaluación. Es decir, el debate de hasta 
qué punto es un proceso promovido básicamente por técnicos que pese a sus 
intentos de hacerlos participativos mediante talleres, esto no habrían servido 
más que para informar a los voluntarios asistentes, mas no que participaran 
mediante opinión y aportación a las propuestas del plan. 
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Asimismo se destaca la idea de que ese plan teórico inicial se habría ido 
demostrando como muy poco operativizable a la hora de ponerlo en práctica, y 
a partir de ello con poca reacción y capacidad de parte de esos técnicos de 
convertirlo en propuestas reales.  
 
No obstante, junto a estas dificultades considerables como desajustes en el 
paso de lo teórico a lo práctico se suma la que parece como más de fondo. La 
primera manifestación estaría en que pese a que existe un acuerdo inicial de 
que ese plan incluye a todas las áreas, a la hora de ejecutarlo cada una 
interpreta de forma diferente sus objetivos. Es decir, el acuerdo inicial quizá con 
un carácter finalmente puntual porque se realiza en un tiempo corto, no logra 
ocultar la problemática de fondo que se había hecho explícita con el documento 
del Plan Integral: las áreas principales de la asociación optaban por formas 
prácticamente contradictorias en cuanto a la cooperación al desarrollo que 
planteaban. O visto de otro modo, el Plan Integral significaba una apuesta que 
implicaba un giro radical respecto al modelo de cooperación practicado por la 
asociación hasta ese momento: un modelo asistencial de recaudar recursos y 
dinero para asistir puntualmente a población empobrecida en América Latina. 
Para la inmensa mayoría de la población andaluza que tenía noción de la 
existencia de Madre Coraje, su imagen era que se dedicaba al asistencialismo 
cercano incluso a actividades directamente caritativas. Por tanto existe 
bastante acuerdo en que el problema de fondo es básicamente este del 
desacuerdo existente entre la mayor parte de la base social que busca en 
Madre Coraje práctica de una ayuda asistencial hacia el Sur, frente una minoría 
de ellos, así como especialmente los técnicos del Área de Proyectos (también 
algunos otros) que se planteaban y habían puesto en marcha a través del Plan 
Integral un modelo lejano a ese enfoque en cuanto a cooperación y búsqueda 
del desarrollo en el Perú. 
 
Ya en la etapa más actual aflora una nueva expresión de esa misma 
problemática. Corresponde a un claro desencuentro entre los técnicos y la 
Junta Directiva que compuesta por voluntarios, básicamente se posiciona hacia 
un desarrollo de entrega de recursos y productos, y no de abrir procesos de 
acompañamiento hacia una idea de desarrollo integral sustentable. En el 
siguiente testimonio se precisa la introducción de este cambio de profesionales 
a voluntarios en la capacidad de decisión al interior de la organización, que 
explica también parte de la problemática: 
 

“...ocurre otra cosa, y es que en el dos mil dos nacen los estatutos y entonces 
en los estatutos, antes había un protagonismo muy importante de los 
profesionales, y entonces quita todo el protagonismos a los profesionales y la 
asociación está dirigida por los voluntarios. Los profesionales son los que 
llevan a cabo las directrices que se deciden en unas asambleas locales, en 
unas delegaciones, una asamblea general que es la que decide todas las 
decisiones; y entonces viene otro palo para los profesionales: antes de alguna 
manera marcaban las directrices de la asociación y ahora hay que decirles 
“mira ahora son los voluntarios, los delegados, la asamblea, los estatutos, ya 
hay unos cauces democráticos, ya no es el profesional el que dice como hay 
que hacer las cosas y ahora son los propios voluntarios los que dicen”, ahí se 
produce el síndrome del príncipe destronado.(...). Hay un aspecto que tiene la 
estrategia del desmontaje primero, que duele, lógicamente para empezar a 
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edificar después. En un país para que sea democrático tiene que recorrer un 
camino,  no lo conoce, no lo hace bien, pero nosotros tenemos que dar la 
oportunidad aunque no lo sepa hacer bien, a los delegados, aunque no sepan 
lo que sabéis vosotros los profesionales. Pero el camino se hace andando, con 
la oportunidad de dirigir ellos, aunque lo hagan mal”. 

 
Es decir, parece ser que la problemática de fondo se instala con este cambio 
también en términos de poder y con lo cual el sector que defendía el Plan 
Integral como enfoque de toda la asociación pierde capacidad de decisión 
quedando no sólo como minoría numérica sino también con menor poder en los 
órganos de decisión. 
 
Cabe destacar como este problema de la central en Jerez se transmite a todas 
las delegaciones en la medida que la vinculación de voluntarios en éstas es 
también mayoritariamente cercano a la postura asistencialista y de práctica de 
un trabajo en torno a lo que la asociación recoge. Se señala que en éstas los 
voluntarios se muestran escasamente vinculados a las actividades del Área de 
Proyectos, así como se aprecia un bajo interés por acceder a mayor 
información sobre las actividades (básicamente proyectos en Perú) de esta 
área. Ello parece, al menos, una parte de la explicación acerca del 
desconocimiento que en la actualidad algunos parecen mostrar respecto a los 
contenidos reales de este plan. Diversas opiniones señalan cuestiones como 
que los voluntarios ya hablan del Plan Integral pero no tienen conocimiento de 
que va, que parecen reflejar problemas o de participación en el diseño o de 
posterior difusión una vez puesto en marcha o, como hemos visto,  
especialmente de motivación e implicación sobre sus actividades.  
 
Cambiando de escenario y pasando al Perú en la etapa actual observamos a 
través de algunos discursos un fenómeno que parece guardar algún 
paralelismo como es que en Perú ni las comunidades sepan de él o 
especialmente que en las ONG contrapartes aparezcan opiniones como “que 
no sienten como suyo este Plan Integral”. Sin duda, constituye una 
problemática importante y de fondo para esta evaluación. Repetidas veces en 
las técnicas de los talleres con las distintas ONGs aparecía este tema de no 
sentir como propio, sino como externo, impuesto, desconocido el Plan Integral 
que, en principio, debe guiar el partenariado y las relaciones en general entre 
Madre Coraje y las ONGs de Perú a la hora de realizar los proyectos que 
constituyen la expresión de este plan. A continuación algunas muestras 
expresadas mediante la técnica DAFO por miembros de las distintas ONGs-
contraparte:  

 

- “Falta de información sobre el Plan Integral de Madre Coraje a todo el 
equipo técnico” 
- “No tener  claro el enfoque y proceso de implementar el Plan Integral” 
- “Equipo desconoce el Plan Integral”. 
- “No se tiene claro sobre el Plan Integral” 

 
Estas constataciones podrían reflejar situaciones como: dificultades de 
comunicación entre las ONGs implicadas (Madre Coraje y Contrapartes), 
dificultades de inicio de los proyectos en Perú sin una claridad sobre el 
contenido del Plan o sin una excesiva preocupación por la transmisión de esos 
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contenidos, o por otra parte, un tema más relacionado con el partenariado en 
cuanto a la falta de discusión conjunta para que ese Plan se sintiera como 
común entre Madre Coraje y las ONGs que eran contrapartes en Perú. Esta 
resulta una opinión que refuerza esta última idea. 
 

“En ese aspecto acá hay una cosa grave. Nunca hubo en nuestra asociación 
un taller para discutir el Plan Integral. Dudo que tengamos una copia en todo la 
asociación del Plan Integral”. 

 
Otros argumentos que se señalan en este sentido como explicativos de esta 
situación de desconocimiento importante del Plan Integral, apuntan por una 
parte a que el propio conflicto interno vivido en Madre Coraje en torno al Plan 
Integral habría repercutido en una difusión insuficiente en Perú; sin ser una 
causa central se puede aceptar que tenga alguna influencia en la medida que 
en la asociación no se ha vivido calma ni consenso respecto a qué significaba 
ni a quienes pertenecía este plan. 
 
Pasando a otro aspecto, parece importante reflejar el otro debate relevante 
respecto al enfoque que significa el Plan Integral como forma de intervención 
social en el Perú. Son numerosas las opiniones, especialmente desde dentro 
de la asociación, acerca de que este plan representa una forma novedosa y de 
mucha mayor calidad que la de la mayoría de ONGs españolas a la hora de 
desarrollar cooperación en el Perú en particular y América Latina o el Sur en 
general. El trabajo teórico-conceptual que acompaña el plan se identifica en 
gran medida con un proyecto innovador relevante,  y con logros y resultados 
claros. El siguiente extracto parece mostrar elementos de esa postura: 
 

“Y luego también el hecho de que eso sea una realidad. Porque eso es casi 
como un sueño; yo cuando estuve allí hace tres años (...) cuando empezó el 
Plan Integral era horroroso, aquello era todo celote, o sea, piedra, y yo decía 
qué vamos a hacer. Tú veías aquello y decías esto está, las tierras arrasadas 
con las correntías de agua, sin árboles. Ahora cuando he visto las diapositivas 
de las cosas, increíble. Era como un sueño. Y sobre todo porque no es una 
idea sólo nuestra, la ventaja que tiene el tema ese es que ha partido desde el 
trabajo allí. Para mi lo mejor que tiene el Área de Proyectos es que siempre ha 
sabido partir de la realidad del Perú y de la gente, de las comunidades. Y 
profundizando mucho en el concepto de sostenibilidad, muy claro que nosotros 
nos íbamos a ir y que ellos tenían que seguir, o sea, que ese proceso de 
desarrollo tenía que ser viable y sostenible”. 

 
Sin embargo, se aprecian opiniones que relativizan la relevancia de los logros, 
así como, son más críticos con la originalidad o grado de transformación que 
implica la propuesta. Se considera que no estaría aplicando enfoques nuevos 
como modelo de trabajo ni preocupándose de articularse con los actores 
locales y regionales. El siguiente es un ejemplo:  
 

“Estos proyectos lo que están haciendo es reformar, reincidir en una suerte de 
problema que ya se ha visto que no es la solución (...). Tiene que ser una 
revolución fuerte: en la propiedad de tenencia de tierra, en la adaptación de 
nuevas tecnologías, en la generación de nuevas formas organizativas. No han 
sido trabajados, nadie habla ahí de concentración o reagrupación parcelaria; se 
están reformando cosas, se están tapando huecos pero no se ha levantado 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  23 

todo para volver a allanar. Yo sé que es un camino difícil, pero yo conozco 
algunas ONGs que se han dado cuenta de eso, de las alternativas nuevas. Por 
ejemplo cuando planificas con la gente, cuando todos han identificado ese plan, 
todos han hecho un árbol de problema (...), pero no han hecho realmente una 
cuestión estratégica de revolución: siguen incidiendo en el mismo cultivo, 
siguen incidiendo en potenciar con la misma tecnología, en trabajar con el agua 
de la misma forma, siguen dándose los mismos cursos, .(...) Es dinero que se 
está desperdiciando”. 

 
Por tanto, existe debate respecto a las formas de trabajo del plan allí y 
especialmente entre algunas visiones desde España y algunas desde Perú 
donde las primeras básicamente admiran lo que estarían haciendo en un país 
con necesidades básicas irresueltas como Perú, mientras los otros lo valoran 
como una intervención reformista e insuficiente. La necesidad de acercar 
ambas posturas mediante provocar el diálogo y la reflexión parece también un 
elemento necesario para la mejora a futuro del desempeño de este Plan 
Integral. 

 
Relación Plan Integral - Plan Estratégico 
 
Esta relación entre el Plan Integral y el Plan Estratégico parece otro elemento 
importante a la hora de avanzar, tanto en la definición que ha tenido el primero 
como incluso en las dinámicas internas de la asociación entre sus actores. 
 
Parece clave en esta relación y proceso el hecho de que no ha existido una 
diferenciación real demasiado significativa entre ambos planes, especialmente 
en su conformación. 
 

“Se entremezcló un poco el proceso de planificación estratégica con el del Plan 
Integral. Entonces era un momento en el que la asociación revisaba un poco su 
pasado, hacía nuevos y buenos propósitos de enmendar algunas cosas y sobre 
todo de ordenarse internamente lo que era su organización. También se 
pusieron un poco lo que eran las bases ideológicas de la asociación, se definió 
la misión, los principios se redefinieron, se hizo una planificación con 
objetivos…en ese ambiente un poco de apertura y de renovación es donde 
surge el Plan Integral, y nace precisamente como un hijo, como una 
prolongación de la planificación estratégica”. 
 
“Fueron dos procesos que fueron en paralelo hasta que se unieron: una idea 
era el tema de la planificación, o sea, el tema de Jaime, su proyecto y tal, pero 
luego a parte él iba pensando con Nico todo el tema del Plan Integral, de 
focalizar, la idea básica era concentrar los proyectos en una zona para ver los 
resultados. Iban las dos líneas un poco paralelas, hasta que llegó un momento 
que fue cuando se juntaron, cuando los talleres estos de Nico, que 
contribuyeron a unir las dos cosas”. 

 
Como se señala en los extractos anteriores ambos son paralelos, se 
entremezclan, así como el Plan Integral habría sido en algún sentido un hijo del 
Plan Estratégico. De hecho se realizan de forma paralela en el tiempo y quien 
lidera el Plan Estratégico, Jaime, tiene también un papel central en la 
elaboración del Plan Integral.  
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Sin  embargo se insiste también en el hecho de que el Plan Estratégico trata de 
unir tendencias diferentes que existían en la asociación. Especialmente 
quienes señalan que trató de unir las dos tendencias de cooperación que 
existen en la asociación lideradas respectivamente por Ayuda Humanitaria y 
Proyectos. Esta figura, coordinador del Área de Proyectos y presente en ambos 
procesos, junto a las demás personas que asumieron un papel activo de cara a 
la creación de ambas planificaciones, habrían lógicamente influido en la 
concepción del desarrollo y la cooperación que se le habría dado a esos 
planes. El proceso habría sido que desde el Plan Integral pensado 
originalmente específicamente  para el Área de Proyectos se habría intentado 
extender también a las otras dos áreas de la asociación en ese momento 
(Educación para el Desarrollo recién constituida entonces). Así se expresa 
desde esta perspectiva: 
 

“Luego se pensó en hacer lo del Plan Integral como algo más grande que 
aunaba proyectos que pueden ser de Cooperación al Desarrollo, Educación o 
Ayuda Humanitaria, podía englobarlo todo” 

 
El paralelismo de ambos procesos habría marcado, en momentos de cierta 
exaltación por la elaboración de las propuestas que se estaban ideando, el 
intento de que los móviles y conceptos del Plan Integral se intentaran aplicar a 
todas las áreas lo cual como aparece en diferentes discursos habría supuesto 
el adaptarlo forzadamente a áreas como Educación para el Desarrollo o Ayuda 
Humanitaria debido al campo que trataban o el perfil muy diferenciado de las 
lógicas que practicaban. 
 

“Bueno, el Plan Integral se metió con calzador en el Plan Estratégico. El Plan 
Estratégico ya estaba diseñado y al final prácticamente del Plan Estratégico, 
cuando ya íbamos a redactarlo pues cambiamos dos objetivos generales de la 
estrategia que llevaba el Área de Proyectos, cada área llevaba una estrategia, 
un objetivo grande y ese objetivo grande se desglosaba en objetivos generales, 
otro escalón más debajo de la planificación y prácticamente metimos con 
calzador un objetivo que era el Plan Integral, y hasta hoy han convivido esas 
dos planificaciones, y esa duda de cómo se relacionaban uno y otro, pues lo 
hemos ido resolviendo sobre la marcha. Teóricamente yo creo que no lo hemos 
resuelto, que no sabemos como compaginar esas dos cosas...” 

 
En la actualidad, sin embargo, han seguido procesos diferentes. Varios 
entrevistados afirman que el Plan Integral habría sido mediante los proyectos 
en Perú una materialización real en un territorio, tal cual se expresa a 
continuación: 

 
“El Plan Integral ha sido una concreción de la planificación estratégica en el 
Perú, se podría resolver el entuerto así, la concreción de qué queremos hacer 
en Perú. Y también ha venido a concretar el marco teórico de la planificación 
estratégica que nos ha aportado elementos nuevos que no se han recogido 
todavía en la planificación estratégica, como la idea del partenariado, de la 
incubación, todavía la planificación estratégica estaba muy incipiente y el Plan 
Integral lo ha concretado un poquito más”. 

 
Además y aunque sea de forma implícita, en la actualidad resulta claro en la 
opinión de los entrevistados que el Plan Integral ya pertenece sólo al Área de 
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Proyectos habiéndose desmarcado de él (como lo analizamos en los puntos 
respectivos) las áreas de Educación para el Desarrollo y de Ayuda 
Humanitaria. Asimismo la Presidencia que en su inicio había apoyado 
claramente el surgimiento y la expansión del Plan Integral a otras áreas, en los 
años posteriores habría delimitado su ámbito al Área de Proyectos, así como le 
habría restado parte del apoyo dado originalmente. 

 
Mientras tanto existe una opinión importante en cuanto a que el Plan 
Estratégico no habría tenido vida real ni se habría cumplido. Asimismo, y pese 
a que exista la opinión de algunos técnicos de que el Plan integral habría tenido 
una mayor materialización a través de los proyectos en Perú, existen opiniones 
de que en general existe muy poca claridad entre los técnicos de las áreas o 
voluntarios, (también extensible a los socios y a la gran parte de los actores en 
Perú), acerca del contenido y especialmente de la relación existente entre los 
dos grandes documentos normativos existentes en la asociación. Así se 
expresa en el siguiente extracto: 
 

“...no quedaban muy claras ninguna de las cosas para el resto de áreas, para 
muchas personas qué era el plan, si el plan les tocaba, no les tocaba, qué 
vinculación tenía con el Plan Estratégico, si el Plan Integral salía del Plan 
Estratégico… o si el Plan Estratégico estaba por debajo... Yo sentía que eso lo 
habían hecho unas cuantas personas pero que después la mayoría de la 
organización no sabía de qué iba, de qué iba una cosa con otra. La 
Planificación Estratégica sería algo más amplio, más a nivel de la organización 
para trabajar en muchas áreas y el Plan Estratégico simplemente es el 
desarrollo de una estrategia en el Área de Cooperación al Desarrollo, de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo, sería su propia estrategia, así lo 
entiendo yo. ¿Qué vinculación ha tenido eso con la Planificación Estratégica? 
pues yo creo que realmente no mucha porque yo creo que la Planificación 
Estratégica no se está ejecutando…”. 

 
Por tanto, una información que parece insuficiente para aclarar los contenidos 
de ambos documentos o marcos normativos que parecería importante 
confirmar de cara a un mejor conocimiento que se pueda traducir en 
acercamiento a él y el Área de Proyectos, para todos esos actores que lo 
desconocen. Sin embargo, a su vez esa sensación de que el Plan Integral 
funciona y se desarrolla mientras el Plan Estratégico no se habría ejecutado. 
 
La visión de Desarrollo a debate. 
 
Hemos analizado la centralidad que ha significado para la asociación el debate 
de fondo existente entre los dos modelos diferentes y contrapuestos que se 
han planteado sobre desarrollo defendido por las áreas de Proyectos y Ayuda 
Humanitaria; corresponden respectivamente a los de una visión de búsqueda 
de la sostenibilidad frente a otra de carácter más asistencial de hacer llegar 
ciertos bienes materiales.  
 
Sin embargo, en lo que ha sido el proceso de puesta en práctica del Plan 
Integral en Perú por parte del Área de Proyectos han existido diferentes 
concepciones y resultados en cuanto al desarrollo que se ha buscado. Con 
claridad se detectan avances y logros en los proyectos puestos en marcha en 
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los diferentes territorios que dan perspectivas claras de continuación para una 
parte significativas de los campesinos implicados. Sin embargo, también aflora 
una necesidad de redefinir si lo que se ha puesto en práctica corresponde con 
un modelo de desarrollo sostenible o por el contrario muestra elementos que no 
encajan con esa perspectiva. Cabe recordar como los términos iniciales del 
Plan Integral partieron de premisas puramente teóricas y por tanto, su 
aplicación en términos prácticos a realidades concretas ha implicado una 
importante prueba acerca de su viabilidad. Por tanto, la situación corresponde 
básicamente a enfrentar a estas alturas de los proyectos una profundización, 
en cuanto a definir qué estaría significando, en términos concretos, un modelo 
de desarrollo sostenible aplicado a estos proyectos, territorios y comunidades 
específicos. Veamos en primer lugar el punto de partida que señalan los 
técnicos como modelo con el que se estaría trabajando: 
 

“...estamos tratando de generar un modelo de desarrollo que mas bien genere 
que la gente tenga mejores capacidades culturales y sobre todo conocimiento, 
saber qué es lo que le conviene para su mejora, y qué es un proceso de 
desarrollo, es decir un buen desarrollo y que deben hacer que es bueno para 
sus crecimiento personal y colectivo. Después cuando ya no estemos se 
podrán especializar, y qué sé yo, pero lo mas importante es que tienen otra 
forma de pensar y sabrán manejar sus herramientas, esa es nuestra 
expectativa”. 

 
Sin embargo, en términos prácticos han ido apareciendo diferentes aspectos 
que tras el camino realizado con los distintos proyectos, exigen una revisión en 
la medida que existen cuestionamientos sobre si encajarían plenamente con 
una visión correcta de integralidad, sustentabilidad y especialmente 
horizontalidad participativa en cuanto a su definición y aplicación. Veamos 
primero algunos de definición y posteriormente respecto al modelo de 
aplicación.  
 
Entre los discursos aparecen en primer lugar algunos aspectos sobre 
insuficiencias para constituir modelos sustentables. Así, se expresa en la 
siguiente cita: 
 

“Ha habido muchos efectos positivos que permiten continuar a la gente. (...). 
Sin embargo, es también claro como en su definición quedan vacíos 
importantes. Primero, no hay un análisis macro de toda la situación en la zona; 
no son proyectos que se regulen a las políticas nacionales o regionales; eso los 
aísla y les resta gran impacto. Segundo, no se están incorporando todos, hay 
un sesgo; los que más han respondido han sido los con más recursos y con 
ello el proyecto ha marcado un sesgo un poco neoliberal. Los pobres, las 
mujeres han quedado más relegadas por hacerlo muy rápido en la búsqueda 
de resultados. Además fenómenos como la migración constante de la oblación 
lo hacen poco sostenible”. 

 
Todos ellos constituyen puntos de atención importantes que cabría analizar 
detalladamente en la medida que pueden alejarlo de los objetivos pretendidos, 
así como incluso ocasionar algunos efectos no esperados en los 
planteamientos originales. Sin embargo, aunque complejos parecen elementos 
sobre los que se podría intervenir desde el diseño de los futuros proyectos, de 
cara a lograr una mayor adaptación hacia la búsqueda de desarrollo realmente 
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sustentable. En todo caso, implicaría una visión más amplia de los resultados y 
no centrado en el logro de metas. Este último aspecto aparece también 
señalado en otras opiniones que amplían en qué aspectos estaría el error hacia 
un arraigo real de prácticas sustentables. Apuntan, como se tratará en el punto 
sobre la Primera fase, hacia hasta qué punto la etapa agropecuaria realizada 
hasta la actualidad habría tenido un perfil excesivamente economicista y con 
ello alejándose de una visión más integral e incluso sustentable de los 
proyectos. 
 
No obstante, el que aparece como debate central sería básicamente el 
correspondiente a la definición con la que se está trabajando respecto al 
concepto de desarrollo. En la siguiente cita observamos el debate entre los dos 
modelos y el que sería en términos teóricos la opción por la que se opta  
originalmente en los proyectos del Área de Proyectos: 
 

“...yo creo que la idea es de poder generar cambios en toda la comunidad, 
entonces es una idea totalmente diferente de desarrollo, un desarrollo 
entendido no como eso, como renta per cápita, sino como darles capacidades 
a las personas, darles capacidad de elegir, quizás también muy ambicioso otra 
vez la idea pero yo creo que sí, que si al final somos capaces de darles 
herramientas, de darles conocimientos, de darles técnica también pueden 
surgir cosas dentro de la comunidad...”. 

 
Sin embargo, otros discursos en la actualidad muestran dudas respecto a cuál 
es la visión de desarrollo con la que se habría trabajado en la primera etapa 
como enfoque de fondo. El siguiente extracto es un buen reflejo de esa opinión: 

 
“Entonces a mi me parece que esa es una forma muy lineal de entender el 
desarrollo. Y yo creo que en el fondo el desarrollo se utiliza como un símil del 
crecimiento económico; en este caso ¿no?, pensamos, seguimos teniendo esa 
idea... Aunque el Plan Integral parece que surge en un momento donde 
reflexionamos que crecimiento y desarrollo son cosas diferentes, pero, sin 
embargo, yo creo que se escriben cosas diferentes, pero que el sentir, y lo que 
hay en el fondo y las percepciones y las mentes, las mentes que miran,  eso 
siguen sintiendo que estamos hablando que el crecimiento económico es el 
desarrollo, que cuando esa gente , que el problema de esa gente es que no 
tienen dinero ¿vale? No se analiza  desde una vertiente, creo que más global, 
de la exclusión, de lo que esas comunidades, por qué Perú, es decir,  no 
incorporamos muchos avances que incluso teóricamente se han tenido ¿no? a 
nivel de información en la organización y completarlo con lo que estamos 
trabajando; ¿qué conexión tiene todo eso con lo que estamos trabajando? el 
tema de la globalización que se ha trabajado tanto… Yo creo que seguimos 
teniendo la visión muy economicista del desarrollo que se traslada a los 
proyectos y esa… ese  trabajar por etapas… creo que también va por ahí…” 

 
Constituye una opinión clara a la hora de poner la atención en que entre la 
característica de agropecuaria de la primera etapa, unido a la falta de claridad y 
la tendencia dominante en la actualidad respecto a la interpretación de qué es 
el desarrollo, sería probable que la visión más economicista fuera la que 
estuviera guiando los proyectos ejecutados y en funcionamiento en Perú hasta 
el momento. Resulta clara la visión de que se trata de la visión no sólo 
dominante sino también más sencilla de aplicar en la medida que la otra 
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requiere una construcción mucho más compleja y amplia, menos eficiente en el 
tiempo, que implica mayor tiempo, esfuerzos y recursos para su consecución. 
Así se expresa en la siguiente cita como muestra de que internamente los 
técnicos son conscientes de estas dificultades: 
 

“Se trabajó algo sobre el tema de pobreza y el tema de desarrollo, son modelos 
muy grandes el modelo de microcuencas que se encuentra entre las tensiones 
que hablamos anteriormente, pobreza - desarrollo, eficiencia y solidaridad. 
Buscar la eficiencia es fácil, pero la solidaridad cuesta porque parece que 
estuvieras gastando recursos ¿cuáles son los caminos que vamos a dibujar 
partiendo de poblaciones de extrema pobreza afectadas por la violencia 
política, donde las mujeres campesinas mayores son las mas afectadas ya que 
su posición es más débil frente al resto de la sociedad rural, y cómo 
construimos ese camino”. 

 
Finalmente un aspecto de carácter más operativo pero que confluiría como 
obstáculo para la concepción de un desarrollo local, en el sentido de que se 
adapte a las particularidades que necesariamente toda realidad diferente 
ofrece, es aquella que cuestiona el sistema de aplicar un modelo y que además 
habría sido generado en España para aplicar en realidades andinas peruanas. 

 
“...primero a mí los modelos me chocan un poquito. Yo creo que cada espacio 
quizás necesita también tener su peculiaridad. Yo creo que jamás las cosas 
‘van de abajo hacia arriba’… que las cosas me parecen que no son tan 
estandar. (...). Cuando yo estuve en Perú fue una de las grandes incógnitas 
que yo tenía, ¿por qué este modelo y por qué no otros modelos? Y si había 
también otros modelos que se utilizaron en la zona, a ver, es decir, ¿por qué 
agrupar comunidades? ¿por un espacio? y quizás en esa (zona) culturalmente 
por otras razones ¿no? y si otros elementos ¿por qué no? Si había otros 
modelos y si había otras formas de trabajar, o incorporando otros elementos 
desde lo cultural hasta lo social posibles  ¿O si este mismo modelo se podía 
enriquecer con otros elementos? Esa era una de mis propuestas. Y bueno 
solamente (...) que ellos tampoco estaban muy de acuerdo con ese modelo, 
que era un modelo también muy impuesto quizás por Madre Coraje y un 
modelo que venía a eso...”. 

 
Son diversas las dudas respecto a la orientación sobre el desarrollo en cuanto 
a los proyectos realizados y que plantean, en la medida que se trabajen hacia 
su profundización, claras líneas de progresión para el futuro de los proyectos 
tanto nuevos como los que ya están en práctica. Se debe insistir en la 
complejidad que significa lograr articular de forma positiva todos los factores 
(entre ellos los sectores y ejes) que implica prácticas de desarrollo tanto 
integrales como sustentables y participativas. De hecho como ha aparecido en 
el análisis ni siquiera se trata de factores solamente internos sino también 
muchos de ellos externos de difícil o imposible previsión e intervención. Por 
tanto, el planteamiento parece pasar por asumir la necesidad de avanzar en la 
integralidad y con la sustentabilidad como objetivo aún asumiendo que 
habitualmente no se pueda conseguir de forma óptima. 
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El funcionamiento del Partenariado 
 
Con claridad éste del partenariado ha sido uno de los temas más polémicos 
acompañado de conflictos y dificultades para su funcionamiento; sin embargo 
también se debe tener en cuenta que como fondo ha sido el sistema con el que 
se han llevado adelante los numerosos proyectos realizados y en 
funcionamiento con sus respectivos logros. Al margen de lo que puedan ser 
relaciones concretas derivadas de los casos particulares, parece importante 
analizar el funcionamiento en general de esta figura propuesta como marco de 
relación entre Madre Coraje y las ONGs contraparte en Perú. Veamos pues la 
definición original desde la que se parte en el documento en que se planteaba 
en Plan Integral. 
 

“Proponemos como modelo a seguir el Partenariado.  Relacionarnos de 
manera más horizontal, más igualitaria, más fraternal; tanto con nuestras 
contrapartes como con los protagonistas de los proyectos. Intentamos huir de 
ser sólo los financiadores y fiscalizadores de los proyectos.  Queremos, según 
nuestra misión, cooperar, trabajar con ...  No queremos financiar proyectos, 
queremos comprometernos con personas, para junto a ellas y mediante 
propuestas y acciones conocernos. También aprender mutuamente para 
mejorar nuestras actitudes y sus condiciones de vida. Buscamos ser socios, no 
prestamistas ni donantes”. 

 
“En primer lugar cabe señalar la definición original y teórica que se hace del 
Partenariado y la Alianza Estratégica: En una primera etapa queremos 
constituir una ALIANZA ESTRATÉGICA, integrar en una sola instancia a Madre 
Coraje y a la contraparte. Huir de la relación meramente financiera, decidir 
juntos, aprender juntos, conocernos. 
Entonces sólo habría un eslabón entre la población del norte y la del sur: la 
alianza estratégica. En la segunda etapa: se trata ahora de que en la alianza 
estratégica se integre a la población del Sur”.   
 

Es decir, en términos teóricos se señala la intención de horizontalidad, de 
alianza estratégica que integre en una sola instancia a Madre Coraje y cada 
una de las contrapartes, así como de superación de la figura de que Madre 
Coraje sea solamente una entidad financiadora. Frente a esta definición como 
propuesta de relación entre los actores, especialmente entre Madre Coraje y 
las contrapartes, en los discursos se señala que la práctica hasta la actualidad 
no lo habría logrado. 
 
Por una parte, se constata casi de forma unánime el hecho que la alianza 
estratégica entre las ONGs no se habría dado más que muy parcialmente, en la 
medida que no se habría logrado una identificación plena entre ambas 
entidades. La reflexión actual señala que quizá habría sido “ingenuo” pensar 
que ese modelo teórico pudiera funcionar; especialmente por factores como 
que las contrapartes no sólo realizaban proyectos con Madre Coraje sino 
también con otras ONGs europeas, así como que, como una cuestión de mayor 
fondo, la particularidad de sus identidades habría marcado serias diferencias 
para la realización de esa alianza estratégica que se proponía originalmente. 
Pensando además en la distancia en que Madre Coraje y cada una de ellas 
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presentaban en términos reales (España-Perú) parece un proceso con muy 
baja probabilidad de éxito en los términos en que se planteaba.  
 
De hecho por como lo definen diferentes actores parece claro que la relación 
de cooperación ha sido fundamentalmente dirigida desde Madre Coraje hacia 
cada una de esas ONGs, con claro poder de propuesta e incluso imposición de 
la primera hacia las segundas. Así, se opina en este sentido: 
 

“La idea del partenariado, de horizontalidad, es lo que veo más complicado, y 
es lo que creo que ha generado más desajustes. En muchos casos nos hemos 
seguido comportando como financiadotes, en muchas decisiones nos han 
percibido así, aunque no era esa la intención, pero nos han percibido como 
financiadores. Creo que eso ha sido uno de los desajustes más grandes, 
porque utópicamente es una idea muy bonita y eso, teóricamente o 
ideológicamente, pero creo que ha sido complicado de llevar a la práctica. Se 
han conseguido avances, sí, pero eso chirriaba mucho”. 

 
Parece expresarse la dualidad existente en la relación; por una parte la 
problemática de ser considerados fundamentalmente como financiadores 
desde las ONGs de Perú, pero por otra el comportamiento de Madre Coraje se 
habría ejercido con esas características de dirigir el proceso desde su 
institución. Ello marca un problema fundamental de definición en la relación del 
modelo de cooperación puesto en práctica con Perú: el ejercicio del poder entre 
las ONGs implicadas. Y en este sentido otras opiniones señalan que la 
asociación española o el Área de Proyectos en particular, habría ejercido una 
imposición significativa:  
 

“Creo que la mirada que están teniendo los técnicos peruanos hacia los 
campesinos, es la que está tendiendo el Área de Proyectos hacia los peruanos: 
“yo soy el Mesías, el planificador, tenemos que cambiar en torno a una mirada 
que la hagan ustedes pero que tiene que ser así...”. Una visión paternalista, de 
afuera, un poco colonialista. Me da esa impresión por muchas cosas: por cómo 
se incorporó el tema de género, por cómo se incorporaron cosas sin ser 
consultadas ni a la población ni a las contrapartes...”. 

 
Al respecto aparece también la idea de que se habría querido imponer un 
modelo desde la asociación española, y ello surgiría claramente como producto 
de que los recursos se captan en España y desde allá se les ofrecen a las 
ONGs de Perú marcándose con ello la línea de trabajo a seguir. El siguiente 
parece una síntesis expresiva sobre el proceso habitual en el campo de la 
cooperación y que habría tenido clara presencia en el caso Madre Coraje –
ONGs Perú: 
 

“Aunque nos queramos siempre engañar en la cooperación siempre sigue 
habiendo una relación muy de yo doy, tú recibes y ¿tú qué dices?, como 
recibes dices que te parece muy bien lo que yo te doy y hasta el año que 
viene”. 

 
Esta desigualdad estructural que se muestra entre entidades de Norte y Sur en 
las relaciones de cooperación, en el caso de Madre Coraje y su apuesta por el 
partenariado, no habría logrado su verdadera superación. Es más, la apuesta 
de superar el papel de ser únicamente una entidad financiadora para acercarse 
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a una concepción de relaciones más horizontales podría por el grado de 
conflictividad estar resultando una opción incluso contraproducente en algunos 
casos. Por ejemplo, en la medida que ese acercamiento y presencia de Madre 
Coraje en las contrapartes ha significado penetración en sus órganos gestores 
ha creado una clara reacción acompañada en varios casos de conflictos entre 
las entidades. La siguiente definición que se ofrece desde Madre Coraje 
muestra como se ha ocupado figuras en la sede de la directiva de las 
asociaciones: 
 

“Las decisiones de ese grupo mixto (Madre Coraje con Ruru Inca o Ceproder) 
era dirigido por parte de los peruanos de la ONG peruana: ellos estaban como 
directores, nosotros estábamos como asesores y subdirectores, para no 
interferir en absoluto con sus decisiones en ese sentido”. 

 
Todo ello ha supuesto una situación compleja en la que parecía importante la 
figura de asesores que apoyaran la implementación de ciertos aspectos de los 
proyectos y el Plan Integral en general, pero que a su vez con la introducción 
de figuras de subdirector en las directivas de las contrapartes ha creado por 
momentos reacción de parte de éstas últimas por la sensación de interferencia 
en la dinámica particular de su institución. Los convenios firmados 
contemplaban esa introducción en las directivas de las contrapartes, mas ello 
no ha significado evitar reacciones de parte de éstas ni por supuesto señala 
que haya sido la forma más correcta de aplicar un modelo de mayor 
horizontalidad entre las partes. 
 
Finalmente y en cierta manera como corroboración de lo anterior, resulta 
significativo destacar que a nivel de los DAFO realizados con las ONGs 
contrapartes de Perú, el partenariado como figura en funcionamiento en el Plan 
Integral no aparece en ningún caso como una Fortaleza y en todos como una 
Debilidad; éstos son ejemplos: 

 
- “Partenariado : falta compartir decisiones, ideas y escuchar a los actores. 
- No hay coherencia o no se pone en práctica el partenariado. 
- Poner a la práctica el partenariado con las contrapartes”. 

 
Asimismo en el caso concreto del proceso de selección vivido entre las tres 
contrapartes por parte de Madre Coraje en el año 2003, la polémica que lo ha 
acompañado también ha afectado al partenariado. Tanto las formas utilizadas 
como posiblemente una falta de comprensión total de las necesidades y 
objetivos por las que ésta se realizaba, han creado un importante malestar 
entre las contrapartes. El siguiente es un buen ejemplo: 
 

“Se siente un quiebre, en la Selección de Contrapartes, de la construcción del 
partenariado: obvian una zona de lujo e invitan sin embargo a otras 
instituciones” 

 
Por tanto, el partenariado parece ser con claridad un elemento que demanda 
redefinición donde todos sus implicados participen en decidir los términos, las 
formas y los compromisos  en que toman parte del proceso. 
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A.2- EL MODELO DE INTERVENCIÓN 
 
El modelo de microcuencas. 
 
Por lo expresado por los entrevistados el modelo de gestión de microcuencas 
constituye un elemento central en la propuesta del Plan Integral. Ello en la 
medida que fundamentalmente se le percibe como original, como más intenso 
en su actuación que otros y más articulador de diversos elementos implicados. 
Por ejemplo la siguiente opinión  más genérico sobre este modelo: 
 

“...es una propuesta de proyecto más en la línea de dar capacidades a las 
personas de las comunidades en lugar de hacer donaciones, o de hacer 
proyectos más tradicionalmente existenciales. Yo creo que la idea es de poder 
generar cambios en toda la comunidad...”. 

 
En este sentido se le señala en gran medida como el adecuado para 
enfrentarse a la fragmentación o dificultad territorial que impone una zona como 
los Andes peruanos. Pretende intervenir de forma vertical sobre territorios altos 
medianos y bajos tratando de articular los pecuario y lo agrícola en ellos. Su 
objeto central de funcionamiento pasa por el agua, entendida como un 
elemento central de cualquier tipo de asentamiento humano. A partir del 
elemento agua considera una fortaleza el estar diseñada para comunidades 
pobres sobre los dos elementos con que estas cuentan: ésta y la tierra. 
 
No obstante: se percibe un cierto debate en la definición que otorga posturas 
diferentes respecto al tema. Frente a quienes lo ven como un planteamiento 
completo  
 

“En función del ciclo hidrológico que parece muy físico, biológico se traduce en 
la vida de la sociedad, en su consumo, acceso a la riqueza. El modelo parte 
desde ese lugar: el agua. En torno a ella aparecen los lugares que concentran 
a las comunidades campesinas. En ellos es donde se dan esos procesos 
sociales, políticos, de género”. 

 
aparecen otras posiciones que le señalan, especialmente a partir de su 
aplicación en terreno, diversos tipos de insuficiencia. Por una parte, quienes lo 
perciben como excesivamente geográfico o físico: 
 

“Nos hemos dado cuenta que el concepto de microcuenca va más allá de la 
ubicación geográfica. También existen de forma central las sociales y 
ambientales: relaciones de nexo, de costumbres ancestrales que no habíamos 
tomado en cuenta. (...). Algunos elementos que también integran esas 
relaciones: las sociales, las comerciales, viales...” 

 
“Es un enfoque demasiado empírico que no logra ir más allá, resolver otro tipo 
de relaciones que no sean las basadas en el espacio físico. (...). Nuestro 
enfoque era trabajar sobre divisiones políticas administrativas y culturales”. 

 
Finalmente se le atribuye otro tipo de problema en su aplicación relacionado 
con su proyección de lo micro hacia espacios no tan reducidos:  
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“Pero con el sistema de microcuencas  lo que se tenía que hacer desde un 
primer momento era el manejo físico, territorial de los sistemas de producción, 
de los sistemas de organización, para la forma de gestión de los recursos 
naturales, pero no se logra articular en la siguiente etapa, y en el Plan Integral 
no lo dice, de cómo articular toda una cuenca, se queda en la microcuenca. En 
microcuenca ellos no saben cómo hacer una gestión de microcuenca dentro de 
un espacio territorial ya definido como son los distritos o provincias que muchas 
veces rebasan ese espacio”. 

 
Por una parte parece básicamente una dificultad de aplicación. Es decir, desde 
un planteamiento teórico como puede ser el primero, pareciera observarse una 
limitación en lo que ha sido la aplicación a la práctica de este concepto y su 
manejo. Lógicamente existe una dificultad a la hora de poner en práctica un 
modelo teórico y en parte a ello apuntan algunos de los comentarios referidos a 
balances sobre su aplicación práctica.  
 
Sin embargo, parece existir otro elemento añadido que agrava esta situación. 
Correspondería a  un elemento presente también a otros niveles en la relación 
concreta entre técnicos del Área de Proyectos y los de las ONGs Contraparte 
en el marco del Plan Integral: la insuficiente información, comunicación y 
diálogo sobre los elementos que definen este marco en general y aspectos 
concretos en particular como por ejemplo en este caso el modelo de gestión de 
microcuencas. Diversos actores la señalan como una situación “grave” que 
dificultaría y otorgaría inseguridad a la hora de aplicar elementos tan centrales 
como el enfoque o tipo de modelo de intervención que se propone. Por otra 
parte, es relevante como diversos entrevistados lejanos a la aplicación del 
proyecto señalaban también la falta de información sobre las características del 
modelo, pese a que les interesaría y hasta han demandado cierta información 
sobre éste. 
 
La situación señalada en el párrafo anterior parece guardar relación con el tipo 
de trasvase y comunicación que desde el inicio de la aplicación del Plan 
Integral en Perú se ha dado. El siguiente testimonio refleja cosas importantes 
en este sentido: 
 

“...entonces, desde el principio se les propuso como modelo de intervención, 
dado que eran zonas muy parecidas, enclavado en los Andes y con 
microcuencas, pues ese modelo de intervención, y la contraparte, no sabemos 
si por imposición financiera, que tiene la plata y hay qua hacerle caso, o por 
convencimiento, eso habría que preguntarles a ellos, pues la adoptaron. Poco a 
poco los proyectos han ido respondiendo a ese modelo teórico, y lógicamente 
el Plan Integral pues se ha diseñado su proceso de desarrollo adaptado a ese 
modelo...” 

 
Con claridad la división de papeles no ha sido horizontal entre Madre Coraje y  
las Contrapartes y ello ha supuesto hasta cierto punto la imposición de modelos 
y enfoques que ha derivado en problemáticas como la falta de diálogo para una 
comprensión común que estas ONGs habrían aceptado por la necesidad y 
hasta dependencia de los recursos que ONGs como Madre Coraje les aporta. 
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Tiempos y etapas. 
 
Antes de tratar propiamente el tema de la primera etapa resulta importante 
analizar qué visión existe acerca de la propuesta temporal en el Plan Integral. 
Es decir, la primera etapa responde a un diseño concreto en cuanto a la 
ordenación de los tiempos y actividades que se debían realizar en ellos. Se 
trata de una propuesta sobre el tiempo sobre el que existe un acuerdo general 
en cuanto a que debe ser flexible, aunque no obstante aparecen  matices en 
cuanto a cómo se debe enfrentar esa flexibilidad, cómo poder decidir cuándo 
proceder a cambios o finalizaciones por considerar cubiertos los objetivos 
generales, etc. Además relacionado con la orientación que se está dando a la 
etapa inicial con su carácter predominantemente productivo agropecuario, han 
surgido también debates con posiciones diferenciadas de cómo enfrentar ese 
tiempo; de hecho se considera que el logro de mayor integralidad pasa por un 
planteamiento concreto del tiempo. 
 
En cuanto a la opinión sobre el tema específico de si el tiempo originalmente 
designado de 8 años para cumplimentar el Plan Integral en un territorio 
concreto era apropiado y suficiente, existe bastante consenso en que parece 
insuficiente aunque no existe acuerdo respecto a cual debería ser el apropiado. 
Algunos hablan de algún año más y otros de 15,12 o 10. Ese no parece el 
matiz fundamental. El tema al que se le otorga la importancia es el proceso de 
redefinición y adaptación que los proyectos deben ir viviendo en función de las 
experiencias. La siguiente es una cita representativa de esa preocupación: 
 

“Sí pienso que habría que replantearse cosas, pienso que sí. Por eso mismo, 
por la experiencia, que por ejemplo la comercialización del excedente es 
grande y eso no estaba previsto, sino  que eso se soluciona sobre la 
sostenibilidad alimentaria y luego pasamos, como visto un poquito estanco. Si 
ahora hay que dedicarle a ese tema, a la comercialización, no sé si será poco 
tiempo. Y no es que vayan lento, van rápido, van bien. Yo pienso que bastante, 
pero a lo mejor el ritmo se ha pensado que hace falta más de los ocho años. Y 
luego o no tanto lo de los ocho años, sino dejar de hacer cosas o dárselas a 
otras instituciones. No publico dentro de lo que se pueda, sino a otras ONG que 
se dediquen a eso”. 

 
En ese sentido aparece como clara la idea entre algunos interlocutores de que 
los proyectos buscan son válidos en la medida que consigan los resultados 
planteados. Por tanto, la connotación de que el tiempo se debe valorar 
básicamente en función de ese objetivo de conseguir los resultados 
planteados: 

 
“El objetivo, por ejemplo, en el tema agropecuario será conseguir que estas 
familias tengan unos recursos económicos mínimos ¿no? yo creo que en 3 ni 
en 4 años lo vas a lograr porque en cualquier caso siempre lo que vas a 
conseguir ganar son unos medios que van a estar en precario porque 
dependen de otros factores que nosotros no podemos controlar, entonces, yo 
creo que no hay ningún problema por pensar que los plazos son cortos, en 
absoluto, a mí me parece, yo creo que es muchísimo más positivo tener un 
compromiso a largo plazo con las comunidades, con los destinatarios de los 
proyectos que ir bailando de un sitio a otro. A mí me parece que si Madre 
Coraje en lugar de 8 años tiene que estar 15 años trabajando las microcuencas 
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no pasa nada, el problema es conseguir resultados, 15 años no son nada ¿no? 
o 10, o los que sean. Para mí eso no es un problema, no creo que tengamos 
que tener una meta y decir que en 8 años tenemos que alcanzar estos 
resultados, pero el problema no es decir en 8 años tenemos que poder… en 8 
años no vamos a conseguirlo, si son 10 o son 12, yo creo que nuestro 
compromiso tiene que ser más mantenido”. 

 
No obstante, resulta importante para algunos en qué consisten esos resultados 
acercándose a la idea de que por encima de cualquier otro resultado más 
material o inmediato que se esté valorando específicamente en cada proyecto, 
el objetivo es el de crear condiciones. Así se expresa este matiz: 
 

“Normalmente un proyecto tarda entre 5 y 8 años en sacar resultados. Los 
resultados no son de lograr el desarrollo, sino de generar condiciones para el 
desarrollo. Hay que ser muy realista en esto. No vas a lograr desarrollo en 8 
años. Creo que el proyectos se inscribe bien en ese lapso de 5 a 8 años para 
tomar en cuenta las características locales. Aparentemente las condiciones son 
más difíciles en zonas de violencia aunque también hay indicadores que van 
más rápido”. 

 
Parece un matiz importante que insiste en la idea de que los proyectos deben 
aportar la creación de condiciones para el desarrollo más que el desarrollo en 
sí (pues ello implicaría mucho más tiempo y recursos). Esta parece ser una 
primera manifestación de un debate que veremos más adelante en plena 
manifestación, respecto al modelo que se está buscando donde uno estaría 
más vinculado a la búsqueda de resultados materiales mientras el otro, esta 
cita por ejemplo, no considera ese aspecto como el verdadero objetivo de 
fondo. 
 
Así, en este tema del tiempo asignado originalmente parece existir una 
conclusión generalizada a estas alturas en cuanto a que debe ser flexible e 
incluso que no debe ser una presión negativa para el trabajo con los proyectos. 
 

“Creo que la perspectiva de ocho años, puede que dentro de cuatro en papel 
en un libro, pero dudo que en la realidad  se consiga hacer en ocho años. Y 
creo que se va a necesitar más tiempo. Tampoco  creo que no tengamos que 
agobiar por el cumplimiento de esas etapas, para nada. Estamos en el tercer 
año y ya hemos conseguido la seguridad alimentaría, bueno a lo mejor no 
hemos conseguido la seguridad alimentaría pero sí hemos conseguido otras  
cosas. A nivel de organización o a nivel de autoestima de la gente. Yo creo  
que esto no solo se tiene que medir por el cumplimiento de estas etapas, sino 
por otras  cosas de alrededor. Por esto no es que hayamos estados 
presionados, tenemos que relajarnos en esto”. 

 
Evidentemente este tema de la valoración general que los proyectos integrales 
debían tener en términos temporales va directamente asociado al de las 
etapas. Es decir,  mientras el primero alude a la cantidad de tiempo este de las 
etapas se vincula a la ordenación concreta que se propone de los sectores y 
actividades a lo largo de ese proceso de tiempo que se pronosticaba. En este 
sentido el Plan Integral se define como compuesto de tres grandes etapas de 3, 
3 y 2 años “presentando tres etapas de desarrollo, una de seguridad 
alimentaria, otra de transformación y una última de transferencia”. 
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Una primera opinión que aparece sobre la división en etapas propuesta 
corresponde al problema de linealidad que algunos le cuestionan al Plan 
Integral. Cabe señalar que sin que, como suele ser, todos se expresen sobre 
este tema, no existen oposiciones a esta idea de su linealidad; es decir, nadie 
destaca su no linealidad como una de sus características a valorar. Desde 
diferentes aspectos se hacen cuestionamientos relacionados con una mala 
planificación de malas consecuencias por implicar una visión simplificada sobre 
la realidad. Por una parte la falta de visión de la heterogeneidad socio-
económica al interior de las microcuencas, así como de los efectos que los 
propios proyectos podían provocar: 
 

“Se ha pensado de manera lineal, se ha pensado en el Plan Integral de manera 
lineal: “al tercer año vamos a lograr que toda la población esté en este nivel, a 
los siguientes tres años vamos a lograr que toda la población haya subido este 
peldaño más”. No se dieron cuenta que unos suben más y otros menos, de que 
a la gran mayoría le cuesta mucho subir en 8 años, y que no lo va a hacer 
muchas veces esa generación sino en la siguiente. Lo que no se pensó es 
preparar a la siguiente generación dentro de esa subida de los 8 años. 
Entonces yo sigo viendo gran peligro en que la gente mejor formada se está 
yendo, está migrando; así el proyectos no está dejando aprendizaje, no está 
dejando las enseñanzas”.  

 
Por otras cuestiones relacionadas con la poca participación de la gente 
beneficiaria en la definición inicial de esas etapas y proyectos, así como la falta 
de integralidad en el planteamiento inicial: 
 

“Una de las cosas que más me chocó (...) fue que todos los proyectos eran los 
mismos, son proyectos agropecuarios sólo, porque vamos por etapas. Y 
además yo creo que hay reglas que pueden afectar en un proceso gradual, 
pero trabajando en la integralidad. Aquí,  vamos por etapas, lo primero es 
producir, después vamos a vender, parece que lógicamente vamos a vender… 
y después ya las otras cosas. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que 
integran el desarrollo, yo creo que es muy arcaico ese planteamiento. Y damos 
por supuestas muchas cosas también. En ninguno de esos elementos la gente 
ha intervenido. Yo creo que en los proyectos... en la medida en que algunos 
proyectos tampoco se han identificado participativamente. 

 
No obstante, el tipo de críticas anteriores tras los años de ejecución de 
proyectos parece existir un aprendizaje que da una flexibilidad ya no solamente 
al tiempo general de duración del Plan en cada zona, sino también respecto a 
cómo ordenar las actividades y objetivos en las etapas dándole una mayor 
amplitud de cara a la integralidad. 
 

“...el modelo es un tanto lineal, hay excedente, el excedente se transforma y se 
comercializa. Eso no es así. Eso nos hemos dado cuenta que la realidad nos 
dice que no es así. Es más complicado que todo eso, en unos casos se dan los 
avances que teníamos previstos y en otros se dan retrocesos que no teníamos 
previstos. Por que la respuesta de las comunidades en el desempeño de los 
equipos técnicos, y la financiación que reciben unos proyectos y otros,  por lo 
que los frutos de nuestros trabajos pueden ser completamente distintos”. 
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Así, ante la existencia de grandes carencias que han marcado una dificultad 
para captar la complejidad del proceso y sus actores, la experiencia estaría 
dando las señales de cómo administrar el tiempo de una forma variable, así 
como atendiendo a las particularidades de las zonas y sus actores en tiempos 
concretos. Ello marca, al menos algunas señales de que se debería avanzar en 
ese alejamiento de un modelo de planificación centralizada para tratar de 
acercarse a la necesidad de ajuste específico que todo tipo de trabajo con una 
realidad concreta requiere si realmente se pretende llegar a ella en 
profundidad. Se podría decir que los equipos en terreno claramente cumplen 
ese papel de acercamiento a la realidad específica con las que se trabaja y, por 
tanto, la teoría que constituye el Plan Integral como orientadora debería 
corregir lo antes posible esa distancia respecto a la realidad. 
  
 
Una Primera Etapa agropecuaria. 
 
Cabe comenzar este subpunto haciendo una pequeña aclaración para justificar 
su ordenación y sentido. Esta sería producto de la básica coincidencia que 
existe entre ambos. Es decir, en la medida que se opta porque la primera etapa 
del Plan Integral sea básicamente agropecuaria en cuanto a los sectores, en 
este análisis se ha decidido reunirlos para provocar un análisis lo más 
integrado posible. Aunque ello pueda provocar algún pequeño desajuste debido 
a que como sabemos la primera etapa no ha sido exclusivamente 
agropecuaria, las necesarias aclaraciones habrían de ser suficientes para evitar 
confusiones. 
 
Lo agropecuario. 
 
Como señalaba alguna de las citas anteriores, en la medida que aún todos los 
proyectos en funcionamiento serían parte de la primera etapa, lo único que se 
habría apoyado por ahora son proyectos agropecuarios. Es decir, la primera 
etapa se planteó en términos teóricos como la implementación básicamente del 
sector agropecuario. El hecho que haya sido exclusivamente este sector o que 
hayan aparecido los otros ya pertenece al tipo de aplicación que se ha hecho, y 
con ello al debate que ha aflorado acerca del modelo aplicado acerca de si ha 
sido más o menos productivista. En todo caso en primera instancia no parece 
haber existido demasiado debate en torno a que éste debía ser el primer sector 
a trabajar; se veía difícil comenzar por los otros. Veamos un ejemplo de esta 
postura que no ha tenido oposición: 
 

“En cuanto a los sectores no pueden articularse en el tiempo de igual 
manera porque como principio yo creo que no puedes trabajar un tema 
de Derechos Humanos, salud integral o educación si tú no has cubierto 
el estómago”. 

 
Tras esta determinación de que los iniciales serían proyectos agropecuarios, 
así como que el partenariado se establecería con ONGs peruanas de las zonas 
implicadas que tuvieran conocimiento en este campo, los siguientes temas 
pasaban por los objetivos y especialmente las formas de implementar esos 
proyectos por parte de las contrapartes correspondientes. También los 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  38 

objetivos de esta etapa agropecuaria estaban definidas en el documento 
teórico centrados en los elementos de la seguridad alimentaria y la ordenación 
de espacios naturales y productivos. Sin embargo, se manifiesta rápido el 
hecho de que la propia integralidad que preside estos proyectos, debe ir más 
allá que esta determinación técnica de los objetivos de la etapa. Como se 
aprecia en esta opinión que podemos considerar generalizada entre los 
técnicos de Madre Coraje en España, debía acercarse a la propia idea de 
sustentabilidad: 
 

“Yo creo que esta primera fase ya se nos hace corta porque una cosa es 
ejecutar los proyectos y decir sí, hemos rehabilitado andenes por tantas 
superficies o hemos dado tantos animales, hemos plantado tantos árboles, 
bien, los objetivos de los proyectos están cubiertos, pero el objetivo 
lógicamente del proyecto no puede ser ese. El objetivo, por ejemplo, en el tema 
agropecuario será conseguir que estas familias tengan unos recursos 
económicos mínimos ¿no?”. 

 
Junto con la idea de sustentabilidad este comentario anterior apunta también a 
reflexionar sobre el trasfondo que debe haber para los objetivos específicos, ya 
que como se señala en diversas opiniones, se puede valorar que “se trata del 
sector más fácil” por su carácter claramente material y técnico. Es decir, la 
lucha contra la pobreza en estas comunidades que se relaciona con ámbitos 
productivos y alimentarios, tiene un reflejo muy grande en lo agropecuario, así 
como por su carácter material es lo más rápido de conseguir y más fácilmente 
visible. De hecho, especialmente en etapas iniciales, se pueden hacer 
valoraciones relativamente cuantitativas respecto a cuál es la necesidad para el 
logro de ciertas cantidades de productos. Aquí se expresa una opinión también 
generalizada sobre la vinculación entre el productivo y los demás sectores: 
 

“La impresión que yo tengo es que donde más hemos trabajado, en la parte 
que más hemos trabajado, es en todo lo que tiene que ver el sector productivo, 
lo agropecuario. Creo que en educación y en sanidad hemos hecho en las 
zonas integrales, hemos hecho muy poquito que yo sepa, no sé si me equivoco 
o no, pero esa es la impresión que yo tengo. Creo que sí se ha trabajado más 
en el tema, no diría yo tanto en el tema de derechos humanos, como a mí me 
parece que es muy importante, pero ese sí que es un trabajo a muy largo 
plazo, la capacidad de iniciativa de las personas, de los campesinos y 
fundamentalmente de las mujeres; esa capacidad de participación, de 
discusión con ellos, de que ellos no solamente acepten las propuestas, sino 
que salga de la gente, que la gente decida de una manera colectiva qué es lo 
más interesante para ellos”.  

 
Todo lo productivo significa unos resultados importantes en la medida que son 
relativamente rápidos y que tienen un efecto importante para la vinculación e 
implicación de los campesinos, pero a su vez no debe opacar la idea de 
integralidad que se persigue. En el siguiente punto analizaremos la orientación 
en este sentido. 
 
Tal cual respecto al sector agropecuario se insiste en su carácter material y de 
fácil observación de resultados, se hace en cuanto a su carácter técnico para 
posibilitar su implementación. Es decir, se señala que se trataría de un sector 
que toma un carácter bastante técnico que implica la noción de mayor dificultad 
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para que los propios campesinos puedan lograrlo, así como que implicaría 
ciertas connotaciones de dependencia para ellos. No obstante, habría 
importantes logros hasta el momento que basado en una buena transmisión 
entre técnicos y campesinos estaría permitiendo superar esta barrera inicial. Se 
está dando una importante aprehensión de parte de ellos que tal cual el 
carácter productivo estaría profundizando su efecto en las comunidades. 
 
Como último aspecto que se destaca en las opiniones sobre este sector y antes 
de pasar a cual ha sido su desarrollo real en la primera etapa, aparece la idea 
de que se habría implementado con un escaso conocimiento sobre las 
posibilidades del ámbito en la zona. 
 

“...es que antes de empezar a trabajar en áreas tengo que conocer esa área, 
ese análisis previo del que nosotros carecemos, incluso en los proyectos 
agropecuarios que estamos llevando a cabo, es decir a nivel económico 
tampoco hay un análisis que se haya hecho previo de cuáles son las 
necesidades, de cuáles son las actividades en las que podríamos 
desempeñarnos en ese tema… por tanto se han empezado a hacer proyectos 
un poco en el aire...”. 

 
Por tanto, a pesar de ese carácter efectivo y material donde los resultados 
tienen una probabilidad bastante alta de darse, no existió una planificación 
importante donde estuvieran fundamentados los criterios de cómo hacerlo y de 
qué priorizar. Parecía por tanto, claro que era el sector por el que se debía 
comenzar pero no se sabía sobre las necesidades centrales en las que 
fundamentarlo. Veamos a continuación acerca de la realización de proyectos 
agropecuarios en lo que ha sido y está siendo la primera etapa de proyectos. 
 
La Primera Etapa. 
 
La sensación general respecto a la etapa agropecuaria corresponde a un grado 
importante de éxito en cuanto a los resultados. Es decir, pese a la existencia de 
particularidades en cada proyectos que impliquen en algunos casos resultados 
inferiores, la percepción es positiva para todos los actores. 
 
Sin embargo esta percepción no se relaciona directamente con una medición 
cuantitativa de que los objetivos se hayan cumplido plenamente o no, sino 
básicamente respecto a las implicaciones de los actores (básicamente técnicos 
de las contrapartes y campesinos beneficiarios), así como de cumplimiento de 
la propuesta inicial. Se podría resumir como la opinión de que aunque todavía 
no se hayan cumplido plenamente esos objetivos de seguridad alimentaria y 
ordenación de espacios, el trabajo realizado estaría claramente en esa línea.  
 
De la mano de esta sensación estaría la constancia de que se trata de una 
propuesta que, tal cual el planteamiento teórico, realmente ha buscado la 
intervención a nivel de toda la microcuenca. De hecho se han caracterizado por 
la intervención variable en las diferentes comunidades en la medida que la 
propuesta de articular zonas altas, medias y bajas implicaría este hecho de 
tratar de adaptarse a las diferencias y necesidades de cada zona, además en 
función de los recursos limitados de los que disponen los proyectos. Se puede 
considerar que esta articulación a nivel de la microcuenca (o de las 
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comunidades de la microcuenca implicadas en el proyecto) ha mostrado un 
avance importante y de significativa coherencia. 
 
La articulación entre unos y otros territorios ha consistido en un proceso largo 
en que los equipos técnicos han buscado relacionar de la mejor forma tanto las 
necesidades como las disposiciones de los propios implicados. Sin embargo, 
parece haber existido una diferencia clara entre los distintos proyectos en 
función especialmente que en cuanto a recursos han resultado unos y otros. 
Así podríamos decir que en cuanto a esta primera etapa, en lo que podríamos 
denominar como “integralidad agropecuaria” (en función de lo más o menos 
completos que sean los proyectos por la diversidad de actividades que haya 
desarrollado y ámbitos que cubra) ha existido clara diferencia entre proyectos 
resultando unos mucho más completos que otros. Cabe precisar que en 
ocasiones las diferencias en este sentido no han correspondido tanto al 
planteamiento original de cada proyecto como a la puntualidad o retraso con 
que las entidades financiadoras y Madre Coraje se los hayan hecho llegar a las 
contrapartes. Por tanto, no se debe dejar de tener en cuenta a la hora de 
valorar los resultados las circunstancias como éstas que han rodeado el 
proyecto.  
 
Los tipos de actividades a que se han podido desarrollar en cada proyecto han 
sido múltiples sintetizables en grandes campos como agricultura, ganadería, 
forestación, pastos, y riego. Es importante como aunque por ahora haya sido a 
baja escala algunas de las actividades concretas han trascendido los espacios 
originarios en que se planificaban. Es decir, la propia dinámica social en las 
zonas de los proyectos ha significado transmisión de algunas de las actividades 
y recursos a lugares y comunidades en principio exentos de los proyectos. Eso 
se puede interpretar en términos generales como diversas situaciones en que 
los proyectos han tenido un claro efecto multiplicador no previsto en la 
planificación inicial. 
 
Al margen de valoraciones cuantitativas como las que se realizan en los 
informes específicos, o del análisis específico de algunos de los proyectos que 
se realizará más adelante, ha resultado verdaderamente significativo el efecto 
que los proyectos han tenido en los propios campesinos implicados. En primer 
lugar es importante como en las diferentes técnicas aplicadas para la recogida 
de información, se ha destacado los proyectos como acontecimiento relevante 
que ya habría aportado así como estaría aportando importantes cambios a las 
comunidades implicadas. Desde la centralidad que se le otorga en el cambio de 
la vida comunitaria a la activación social en general son numerosas las 
expresiones que los destacan como elemento activador de las comunidades.  
 
El término más destacable aparece estrictamente en torno al tema productivo y 
sus múltiples expresiones. Sirva como ejemplo el resumen de un año 
comunitario en el ejercicio en que se solicitaba la narración desde su 
perspectiva de la historia del proyecto.  
 

 “En el año 2003 
- Capacitación de visión al futuro (...) 
- Construcción de zanjas de infiltración (Concurso) 
- Mejoramiento y construcción de cercos para pastos familiares 
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- Dotación de módulos de animales menores (cuy), para mejorar la nutrición 
de la familia. 

- Clausura de cerco alambrado, para mejorar y recuperar pastos naturales 
para nuestros ganados 

- Mejoramiento de viviendas para ordenar y vivir de una forma mejor. 
- Construcción de letrinas para no contaminar el medio ambiente 
- Construcción de invernaderos para mejorar la nutrición familiar 
- Dotación de semilla de cereales para mejorar la producción 
- Dotación de semillas pastos mejorados, para el mejoramiento de la 

alimentación de nuestros animales. 
- Instalación de agua entubada en la nueva organización  Totorapampa: para 

evitar las enfermedades contagiosas 
- Instalación de riego por aspersión, para mejorar nuestra agricultura y 

producir dos veces al año 
- Dotación de animales mejorados (vacunos y ovinos) para mejorar nuestra 

ganadería”. 
 
Esta narración colectiva (sin alterar) nos ofrece la importante visión de la 
vivencia de los propios habitantes beneficiarios de las comunidades acerca de 
los proyectos. Por una parte, permite dimensionar el volumen que el proyecto 
ha ocupado en  la vida colectiva del conjunto de comunidades pertenecientes a 
ese proyecto. Sin embargo, como se puede apreciar, queda clara la 
trascendencia especialmente de las diferentes tipos de actividades 
relacionadas con el campo productivo (entregas de animales, semillas, 
construcción de invernaderos, de canales de riego, etc., etc.,). Todas y cada 
una en las medidas que además han tenido una gran frecuencia y que han 
afectado a un número importante de población, han marcado hasta un punto 
importante una dinámica en torno a los proyectos que por momentos ha 
significado la máxima centralidad social en la zona.  
 
Sin embargo, es importante destacar que los proyectos no ha tenido la misma 
centralidad en unos territorios que en otros en función de factores como: el 
número de personas beneficiadas, el nivel de pobreza de las comunidades, el 
grado de aislamiento, el número de otras entidades que actuaran en la zona, la 
motivación de la población, la existencia de actividades económicas externas 
(carreteras, minas, coca, etc.), etc.  La disposición de recursos del proyecto por 
parte de la contraparte parece, como veíamos un factor con influencia, tal cual 
la aplicación de los equipos de las ONGs no parece estar siendo un factor de 
diferenciación e influencia en la medida que se señala por parte de los 
campesinos una gran aplicación de parte de todos ellos. 
 
Es destacable del ejemplo anterior que la mayor parte de los hechos 
destacados son agropecuarios aunque de ellos deducimos primeras 
expresiones de la búsqueda de integralidad. Tanto la llegada del proyecto a la 
mejora de las viviendas, o de la sanidad (letrinas), o de capacitación son 
señales de esa presencia de otros elementos. Cabe señalar que esta 
ampliación hacia otros campos tendría que ver con efectos buscados en 
algunos casos, pero en otros con efectos correspondientes a la dinámica en un 
marco social ante la introducción de factores nuevos como lo están siendo, en 
mayor o menor medida según los lugares, estos proyectos 
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Precisamente este anterior es uno de los temas sobre los que se manifiesta 
cierto debate entre las opiniones. Corresponde a las tendencias entre quienes 
consideran que la aplicación del proyecto hasta ahora habría tenido un carácter 
básicamente productivista, frente a quienes opinan que, en la medida posible 
dentro de lo que es esta etapa agropecuaria, estaría teniendo una tendencia 
fundamentalmente integral.  
 
Los que señalan la primera tendencia afirman que se habría tratado por ahora 
de un proyecto “demasiado centrado en los resultados”, demasiado “metista” lo 
cual estaría impidiendo profundizar en mayor medida tal cual un proyecto que 
busca integralidad debería hacer. Se afirma desde esta perspectiva que 
prácticamente se ha olvidado a los otros sectores y se ha caído en una 
dinámica habitual de centrarse exclusivamente en la producción en los 
resultados cuantitativos. Se señala que como etapa agropecuaria esta estaría 
opacando la posibilidad de introducción de los otros sectores desde ya. Se 
señala que el síntoma más claro sería el trabajo sólo con ONGs agropecuarias. 
 
Los de la segunda, se les podría calificar como que interpretan los mismos 
hechos con menor relevancia. Consideran que es  lógico que en una etapa 
agropecuaria haya un predominio de este sector. Sin embargo, señalan que se 
habría claramente dado la apertura de los nuevos sectores y especialmente de 
los ejes transversales. Tanto la educación mediante las capacitaciones, como 
la salud con las letrinas y viviendas, en incluso los Derechos Humanos en su 
intervención sobre la ordenación comunitaria (además de los NURAJ en el 
caso de Ayacucho) serían claras señales de ello. Así como lo medioambiental 
estaría ya presente, lo organizativo en importante medida a estas alturas, 
también el tema de género donde se habrían dado importantes progresiones 
desde el inicio a la actualidad e incluso en ciertas zonas respecto al tema 
intercultural. 
 
Tratando de evaluar externamente este debate se podría argumentar que la 
situación recoge elementos de ambas. Es clara que incipientemente están 
abriendo un espacio los sectores restantes así como los ejes transversales, 
aunque también parecer real que ha existido un funcionamiento bastante 
centrado en los resultados como verdadero fin sabiendo que ello tiene 
importantes riesgos (exclusión de más débiles, mayor posibilidad de reversión 
de los cambios implantados, etc,). En ese sentido desde ya, al margen del 
proceso que se abra con la segunda etapa, se debe insistir en profundizar 
sobre una visión más integral que provoque desde lo antes posible 
interconexiones y hasta sinergia entre los distintos elementos que se 
persiguen.  
 
Por lo observado en los talleres con los campesinos la vivencia por ahora es 
básicamente agropecuaria en su sentido productivo, técnico, aunque como 
veíamos en el ejemplo de la última cita elementos educativos, sanitarios, 
organizativos también comienzan a aflorar sea explícita o implícitamente. 
Resulta fundamental lograr articularlo de forma coherente lo antes posible de 
cara a que se avance lo máximo posible sin necesidad de llegar a la segunda 
etapa para inaugurarlo prácticamente desde el principio. 
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Sin embargo, existe frente a esta evaluación positiva de lo transcurrido de la 
ejecución agropecuaria, una segunda conclusión significativa. Corresponde a la 
evidencia expresada a nivel de todos los actores de la necesidad de una 
continuación de esta etapa agropecuaria en la que se pueda enfrentar de forma 
específica las facetas de comercialización, así como también en muchos casos 
de especialización productiva.  
 
Por una parte está la claridad de esta necesidad de apoyar los procesos de 
comercialización y especialización, aunque por otra se insiste en la 
preocupación que impone el hecho de ser un factor externo de tan difícil control 
como es el mercado. Así lo perciben especialmente los técnicos de las 
diferentes ONGs implicadas, sea Madre Coraje o cualquiera de las 
contrapartes peruanas.  Este siguiente es un testimonio representativo a esa 
opinión mayoritaria que refleja ese proceso que se vive en la primera etapa y el 
tope u obstáculo que se estaría viviendo para la comercialización: 
  

“Entonces, yo creo que fundamentalmente donde hemos trabajado es en la 
parte productiva, creo que ahí por muy bien que se gestionen los proyectos los 
problemas son muy grandes porque nosotros lo que no podemos controlar es 
el valor que tienen las patatas en el mercado, nosotros podemos hacer a los 
agricultores producir patatas, pero luego puede ser que lleguen al mercado, 
pero no podemos controlar que tengan caminos para llegar al mercado, no 
podemos controlar un montón de cosas...”. 

 
Sin  embargo, como se expresa en este extracto, la opinión de la trascendencia 
principal de la comercialización es considerada unánimemente como necesaria 
de abordar por los distintos actores implicados y consultados: 
 
“Sin duda, la comercialización de los excedentes agropecuarios creo que es lo 
primero. No tanto para garantizar la continuidad, porque se supone que los proyectos 
siempre tienen un fin, o sea, tú haces un apoyo en el tiempo, a lo largo de unos años, 
pero cuando acaban esos años, lo lógico es que te puedas retirar garantizando el nivel 
de vida de esas comunidades, lo mínimo o digno, o que sea un nivel con las 
necesidades básicas cubiertas. Pero claro, si ya empezamos a generar excedentes, 
esos excedentes hay que venderlos, hay que buscar los canales de comercialización. 
(...). Esa es una de las cosas más importantes que creo que habría que afrontar 
porque creo que es garantizar sus ingresos y su futuro, y realmente tienen que ir por 
ahí, porque sólo cultivar para comer pienso que no es suficiente”. 
 
 
Corresponde claramente a los resultados de haberse lanzado a apoyar un 
proceso de desarrollo que busca sustentabilidad. En ese sentido, resulta 
totalmente insuficiente el simple aumento de producción si, tal cual lo están 
sintiendo hasta ahora, perciben importantes bloqueos para llegar al mercado 
debido a las condiciones mercantiles que vienen marcadas especialmente por 
los intermediarios que les compran los productos que generan. En la actualidad 
se pueden observar numerosos ejemplos en este sentido con los cereales, 
lana, productos artesanales (sombreros, mantas, etc.). Por tanto y por mucho 
de que el tema de la comercialización consiste en un elemento muy complejo 
de imposible control desde las comunidades, también es cierto que puede 
haber numerosos tipos de iniciativas que ayuden a reforzar su llegada al 
mercado. Así por lo menos lo expresan diferentes productores dando cuenta de 
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diversos tipos de condiciones para la comercialización; sirva la siguiente 
muestra entre muchas: 
 

- “Tenemos buen clima favorable para frutícola” 
- “Tenemos animales mejorados mayores, menores, artesanías tecnificados” 
- “Existe mercado para vender sombrero en Progreso” 
- “Se cuenta con mercados para venta de fruta Abancay” 
- “Tenemos mercado, ganado, artesanía, en Challhuahuacho, Tambobamba”. 
- “Yo tengo mercado para venta de alfalfa en Chuqui” 
- “Mercado asegurado para venta de leña”. 
- “Contar con institución para mejorar la artesanía de sombreros 

(maquinarias)”: 
- “Venta de lana, de sombrero de vicuña”. 
- “Nuestra producción de miel es aceptado en el mercado de Abancay, Lima”. 

 
Tratándose de un proyecto iniciado hace tres años se observan claramente los 
logros, así como el reto que se abre respecto a lograr una comercialización que 
les garantice la subsistencia de una forma sustentable. 
 
En directa relación surge la idea de especialización también manifestada en los 
comentarios de sus DAFO. El escenario se dibuja como que hasta el momento 
los proyectos les habrían servido para enriquecer su producción y alimentación 
además de conocimientos. Sin embargo, ante las mayores opciones que los 
proyectos les han enseñado aparecía para ellos la necesidad de especializarse 
o mejorar la especialización con la que ya cuentan. Es decir, no podían estar 
en todas las posibilidades respecto a ese intento de comercialización y por 
tanto, sentían la necesidad (siempre que no la tuvieran ya) de optar por una. Se 
transmitieron numerosas demandas en este sentido (constitución de 
cooperativa para fabricar tejidos colectivamente, producción de tejas, 
piscicultura, apicultura, fruticultura, producción de sombreros y otras 
artesanías, lácteos y quesos, así como otras varias). 
 
 
Los diferentes sectores: la búsqueda de integralidad.  
 
El análisis de los sectores de trabajo que se están trabajando y pretende 
trabajar en el Perú mediante el Plan Integral, tiene como lógica de fondo la idea 
de la integralidad entendida como articulación de un todo amplio y plural como 
forma para abordar situaciones de pobreza. 
 
Como planteamiento teórico inicial en el Plan Integral el de la integralidad 
aparece posiblemente como el pilar más fuerte junto con la idea de 
sustentabilidad. Es decir, consistía en la visión ampliada sobre los orígenes y 
expresiones de la pobreza. Por ello, los proyectos no podían ser solamente 
productivos sino que contemplaban otras bases importantes que finalmente, y 
basándose en los referentes del desarrollo humano, se precisaron en ámbitos 
agropecuarios, de educación, salud y derechos humanos. Como fundamento 
resulta una ordenación apoyada y que no encuentra oposición entre los actores 
implicados en la puesta en práctica del Plan Integral. Se valora el hecho de 
significar un avance claro en la medida que sería más completa por ejemplo, 
que las prácticas habituales en la cooperación española. Quizá la problemática 
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se está planteando implícitamente respecto a la dificultad de poder viabilizar en 
términos efectivos esa integralidad.  
 
La planificación de cómo poder abarcar de una forma coherente esos cuatro 
grandes ámbitos está siendo una labor evidentemente compleja. Se opta por 
un modelo por etapas sucesivas (que se ha analizado anteriormente) como 
forma de ordenación para definir una ejecución viable de los sectores definidos.  
 
A partir de la definición teórica, la puesta en práctica ha resultado, como casi 
siempre en proyectos de intervención social, bastante más difícil por la 
complejidad que implicaba la propuesta, así como tal cual se ha ido 
comprobando por el camino, por la poca definición inicial que tenían varios de 
los elementos citados para conformar esa presunta integralidad (“nos faltó 
definir qué entendíamos por esos cuatro sectores”). Es decir, el riesgo aparece 
en que la integralidad quede sólo en una denominación teórica debido a los 
muchos factores sobre los que hay que intervenir, actores con los que 
interactuar y además en un marco distante sobre el que originalmente no se 
realizó una comprobación detallada. Este extracto siguiente parece ser una 
síntesis representativa, en la opinión de los implicados, sobre la integralidad 
entre su definición teórica y el proceso vivido para tratar de lograrla: 
 

“De momento lo único que hemos apoyado son proyectos agropecuarios. Sí, 
son proyectos que no tienen una línea estricta agropecuaria, sino que también 
recogen capacitaciones en temas variados, no sólo capacitaciones a los 
campesinos para que trabajen mejor la tierra o trabajen mejor con el ganado, 
sino que también tiene capacitaciones en liderazgo, en derechos humanos, 
salud, saneamiento… es decir, que no sólo son proyectos agropecuarios, sino 
que tienen otros componentes, entre comillas, más sociales, pero la 
integralidad, yo creo que todavía no la estamos viendo. La zona que yo he 
visitado, la zona, entre comillas, más avanzada o más desarrollada, sí es cierto 
que en el aspecto productivo se han puesto las bases y se ha consolidado, 
pero los otros aspectos, las otras manifestaciones de la pobreza, lo que puede 
ser la educación, la salud o el mismo reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos, realmente todavía no está, y no se ve, no se palpa, y la 
gente no está…por lo tanto creo que lo de la integralidad está todavía muy en 
pañales, recién comenzando y cuando se pongan en marcha estos otros 
proyectos que tenemos ahora en cartera  se podrán ir midiendo algunas cosas. 

 
Es decir, la puesta en práctica de los proyectos ha dado la dimensión real y 
temporal de lo que implicaba un objetivo amplio y a la vez profundo como 
puede ser este de logro de integralidad en un proceso de intervención. La 
dificultad no está solamente en el hecho de intervenir en varias áreas distintas, 
sino también en intermediar con las contrapartes como un nuevo actor que 
debía tener una opinión en el proceso, además de los propios campesinos 
como población afectada y la cual debe prestarse a llevar adelante el proceso 
para que este arroje resultados. Junto a esta articulación de actores está la de 
relación entre los sectores que se trabajan; así se expresa en la siguiente 
discurso: 

 
“La integralidad yo creo que no es sólo trabajar en la misma zona un proyecto 
de salud, uno agropecuario, uno de derechos humanos... sino que también 
supone una coordinación entre esos proyectos y unas sinergias que se tienen 
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que producir entre esos proyectos, entre esos equipos y entre la misma 
gente...”. 

 
Por tanto, la experiencia hasta el momento está demostrando esa complejidad 
en la medida que básicamente se ha enfrentado sólo uno de esos cuatro 
sectores y, pese a que se considera como el más fácil, no ha resultado sencillo 
ni ninguno de los implicados lo considera como completo y con sus objetivos 
cumplidos. A partir de él el comenzar a definir cómo articular en un futuro 
próximo los otros tres restantes, le suma evidentemente mucha mayor 
complejidad que los implicados (por ahora especialmente los técnicos de 
Madre Coraje) están intentando comenzar a formalizar y dimensionar. Como 
observaremos en el desarrollo de este punto son múltiples las dudas, debates e 
indefiniciones en este intento de dar forma a aquellos sectores que se han de 
comenzar a poner en marcha, (así como también los existentes  en torno al 
sector agropecuario ya en funcionamiento). Y es que existe una cierta 
unanimidad en que la incertidumbre acompaña inevitablemente este proceso 
de implementación del Plan Integral debido a las numerosas apuestas que sus 
propuestas  están implicando. 
 
Así, esta búsqueda de integralidad queda por tanto, directamente asociada a la 
segunda etapa, entendida como la próxima que habría de venir introduciendo 
todos los sectores, así como de profundización de los ejes transversales. En 
ese sentido la segunda etapa constituye la gran prueba hacia la integralidad, en 
la que se compruebe su real alcance y grado de articulación entre elementos 
diferentes.  Y respecto a ello afloran opiniones que significan una advertencia 
para lo que el Plan Integral pueda alcanzar: 
 

“Si tú pones un buen ganado y un buen pasto pues entonces se verá, con la 
leche y todo eso, entonces yo creo que estamos en la fase muy buena, pero 
claro, si el Plan Integral quiere abarcar salud, educación, derechos humanos, 
como de alguna manera se ha planteado, pues vamos a entrar en una fase 
donde quizás nosotros no somos expertos y puede ser una debilidad. Entonces 
yo creo que es muy importante ahora el potencial de trabajo en red con otras 
organizaciones que tienen experiencia en este tema, porque cuando veas tú en 
las zonas integrales te vas a encontrar con organizaciones que llevan mucho 
tiempo trabajando esos otros temas y que tienen experiencia, y ya lo están 
haciendo año tras año, y claro, nosotros ahí tenemos una debilidad, el no 
contar con ese equipo o no tener el contacto o la red de trabajo”. 
 

Por tanto, se manifiesta como elemento fundamental para esta segunda etapa 
que se inaugura el desarrollo de relaciones con otros actores así como 
penetración en el tejido existente. Evidentemente se puede considerar que es 
débil o lejano ideológicamente a la propuesta del Plan Integral, sin embargo la 
necesidad de un trabajo colectivo como única forma de poder alcanzar los 
ámbitos de los nuevos sectores, exige ese trabajo colectivo de concertación. 
 
Educación como un sector próximo. 
 
Al margen de que, como se ha mencionado, se pueda decir que la primera 
etapa ha tenido alguna manifestación de los sectores que en principio todavía 
no eran objetivo de esa etapa (educación, salud y Derechos Humanos), es una 
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realidad que éstos en ningún caso han comenzado con el despliegue que un 
sector requeriría. Por tanto lo que se habría dado, como demostración de que 
la realidad siempre es más complejas que las clasificaciones científicas, es la 
aparición de prácticas que estarían directamente relacionadas con los 
contenidos que estos sectores habrían de tener.  
 
En el caso de la educación como sector, la manifestación central de actividades 
de su ámbito ha estado en las diferentes capacitaciones que en forma de 
talleres se han impartido para la población de las comunidades que han 
querido asistir (no exclusivamente a los beneficiarios). Ello ha mostrado, según 
la opinión de personas implicadas, el hecho de que aún con un carácter 
agropecuario, la primera etapa y el proyecto en general, tiene una evidente 
faceta formativa en distintos aspectos que ha significado aprendizajes 
importantes.  
 
A partir de esta confirmación sin duda relevante del proyecto en su primera 
etapa, aparece sin embargo como preocupación relevante el hecho del 
tratamiento de la educación como un sector en sí mismo que despliegue su 
propia red de actividades, metas y objetivos en las microcuencas 
seleccionadas para la segunda etapa. Ante este planteamiento general de 
desarrollarlo como un sector específico que contempla en términos teóricos el 
Plan Integral, surge el sentimiento mayoritario al interior de Madre Coraje de 
indefinición de cómo y qué realizar en este ámbito.  
 
Al parecer los proyectos iniciales de qué cosas se podían hacer se han ido 
desvaneciendo por un tema de viabilidad económica. Esta cita parece reflejar 
esa problemática: 
 

“En un principio se había pensado que en el tema de educación íbamos hacer 
es una red de colegios rurales bilingües, por toda la zona del plan integral. 
Intentando dar un respuesta a las necesidades educativas. En la realidad se ha 
visto que en cuatro años que hemos estado trabajando el tema agropecuario, 
que el tema de educación que teníamos pensado en el Plan Integral bajo el 
punto de vista no era posible, no era viable, porque no tenemos recursos para 
hacer colegios. Lo que podemos es apoyar a una serie de ONGs que se 
dedican a la educación y a apoyarles dentro de la limitación de nuestros 
recursos. Pero no haciendo nuevos colegios porque no tenemos recursos para 
ello, o lo tendríamos limitado. Y entonces apoyemos lo que hay, mejoremos lo 
que hay y si podemos hacer algo más…”. 

 
No obstante, la problemática no parece ser exclusivamente económica como 
se expresa en la cita anterior sino que precisamente la no definición en el plan 
de qué en concreto era lo que se quería desarrollar, debido a que no están 
precisados en él los objetivos operativos de cada sector y eje, es la principal 
causa que marca esta indefinición en la actualidad. 
 
Aunque sea brevemente cabe confirmar antes de continuar con el diagnóstico 
sobre este punto, sobre la necesidad absolutamente justificada en términos de 
pobreza de una intervención en el ámbito educativo. Es decir, hoy por hoy en 
las comunidades se mantiene en términos educativos un grado muy alto de 
carencias educativas que por lo demás estarían afectando a todos los sectores 
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de la población. Por tanto, el motivo de cooperación en este ámbito en las 
comunidades andinas escogidas se mantiene claramente como una necesidad 
extrema. 
 
A partir de aquí la urgencia se manifiesta como la necesidad de definir cuanto 
antes respecto al tipo de intervención educativa que se propone apoyar-realizar 
Madre Coraje para la segunda etapa. En la medida que no aparecen voces 
clarificadoras acerca de un tipo concreto de intervención educativa a realizar, 
se impone la opinión mayoritaria en torno a que realmente no se sabe qué se 
va a hacer y que esto se debe definir con celeridad pero también con 
coherencia: 
 

“Yo los sectores los veo si nos unimos a otros que llevan mucho tiempo, con 
mucha experiencia, mala o buena, porque eso siempre va a haber, entonces, 
yo lo veo buena si nos unimos. Ahora, si vamos a crear una cosa novedosa, no 
lo veo, ninguna. Si vamos a ir como Madre Coraje y vamos a decir “no, 
venimos aquí a implantar un nuevo modelo educativo, o una nueva forma”, 
porque en Perú, que yo sepa, el tema de alfabetización se lleva desde el 
gobierno. Se lleva mal, pero se lleva; hay una partida, hay libros, hay una 
alfabetización. Que se lleve mal es otra cosa, pero la idea está. El tema que 
sería el principal, el de alfabetización. Luego, la educación pública está; en la 
última comunidad a la que tú llegues vas a encontrar un colegio y vas a 
encontrar profesores. Que trabajen de martes a jueves ya es otra cosa, pero la 
idea está. O sea, no podemos decir “no hay escuelas”; si ya pretendemos 
meternos allí con otra, con una iniciativa nueva que apoye a la escuela pública, 
ya es otra cosa. Eso en el tema educativo, o si quizás, alfabetización, 
educación popular, pero sabemos también que la educación popular nació en 
Latinoamérica, entonces está allí, o sea, nosotros no vamos a llevarlo de aquí, 
entonces yo creo que ahí está el meollo del tema, ¿Qué de nuevo, qué 
iniciativa nueva va a surgir? Porque si va a ser más de lo que hay, no sé en 
que medida puede estar bien”. 
 

La primera constancia al respecto de quienes han emitido opinión es que 
intervenir en la zona exige por encima de todo una propuesta educativa sólida. 
Es decir, no aparecen posturas apoyando proyectos pequeños y aislados. Por 
el contrario se insiste, pese a que no se profundice en su caracterización, en 
que se debe tratar de proyectos articulados a  otras instituciones y efectivos. 
Esta siguiente es una cita representativa en ese sentido: 
 

“Entonces yo para toda esta segunda etapa del plan si creo que merecería la 
pena pensarlo bien , pensarlo bien en cómo lo vamos a hacer y no lo tengo 
claro yo, pero creo que tampoco está tan claro en el Área de Proyectos, o sea 
que a través de instituciones y tal pero, pero mi miedo es que al final le 
llamemos Plan Integral, pero lo que acabamos es apoyando proyectos de 
educación en esa zona, pero concretitos y que no tienen nada que ver unos 
con otros! No una propuesta educativa así sólida de decir ¡venga! ¡Vamos a 
hacer algo en serio o vamos a apoyar a alguien que lo esté haciendo! Entonces 
bueno, ahí están mis miedos de la nueva etapa; bueno en el terreno 
agropecuario si creo que estaban las cosas algo más claras, pero en lo que es 
salud y educación nosotros no tenemos trayectorias trabajadas y sí hay cosas 
hechas, así que ¡qué es lo que nos vamos a inventar nosotros! Si nos lo vamos 
a inventar hagámoslo bien y sino, vamos a apoyar cosas que estén muy bien 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  49 

hechas; no apoyar la construcción de una escuelita que creo que eso no es lo 
que tenemos hacer nosotros”. 

 
No obstante esta importancia que se le otorga a que Madre Coraje debería 
participar solamente con proyectos fuertes, es más destacable la idea de que 
no se estaría en condiciones de inventar nada nuevo, sino más bien apoyar a 
instituciones que estén trabajando en Perú en este campo y con proyectos 
claros. Se insiste de hecho en que una intervención allá requeriría hasta cierto 
punto “generar una propuesta educativa y de ello Madre Coraje no sería 
capaz”. 
 
En la medida que no se ve viable asumir un proyecto desde Madre Coraje, la 
propuesta parece pasar, como veíamos, por apoyar a entidades educativas que 
estén o puedan trabajar en las zonas de los proyectos. Por otra parte, en 
algunos casos existen precisiones de que intervenciones ya del tipo educativo 
(tal cual se dice de salud o se ha señalado del sector agropecuario requeriría 
un tiempo mayor que los tres años originalmente designados para tener unas 
mínimas garantías de éxito y arraigo. 
 
En este campo existe un temor a la imposibilidad de encontrar en el Perú actual 
organizaciones que puedan asumir en las zonas de los proyectos unas 
intervenciones al nivel deseado. Por ahora se señala que ya estaría existiendo 
contactos con algunas concretas como Fe y Alegría que está desarrollando en 
el Perú un trabajo en este campo, así como alguna asociación educativa 
específica en Abancay de nueva instalación. 
 
Es importante el análisis de la información que ha salido del trabajo directo con 
los comuneros respecto a este tema de la educación y de su posibilidad de 
implementación para la próxima etapa en los próximos años. Como análisis 
general se debe señalar que el de la educación no constituye un tema central 
comparativamente con lo que puedan ser alusiones a ámbitos relacionados con 
el sector agropecuario del que se hacen muchas más menciones (ya se insistía 
en la vivencia básicamente agropecuaria que por ahora los proyectos tienen 
para los campesinos en la medida que directamente no ha tratado los otros 
sectores). Aún así y como vemos a continuación no son pocas las alusivas a 
ámbitos de educación. El que se expone constituye un número de ellas de los 
distintos talleres con las comunidades y que han sido escogidas 
aleatoriamente; asimismo se ha optado con combinar elementos señalados 
tanto como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades o Amenazas para dar 
cuenta en mayor grado de la vivencia sobre este tema.  
 

- Baja en la educación por falta de alimentación balanceada 
- Capacitaciones en: Educación (adultos, niños y jóvenes) y Experiencias 

técnicas, 
- Implementación de computadoras. 
- Apoyo con implementación de computadoras para los centros educativos. 
- Problemas de educación 
- Falta capacitación agropecuaria 
- Falta de educación, capacitación a los niños. 
- Escuela de Alfabetización, radiocomunicación, escuelas. 
- Estudios para señoras que no saben leer. 
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- Mejora de la educación e ingreso libre a la universidad 
- Necesitamos mas capacitaciones para fortalecernos. 
- Por falta de alumnos en las escuelas las escuelas están vacías. 
- Nos falta educación primaria 
- No tememos local de profesores 
- Tenemos escuela 
 

 
Como se puede apreciar los ámbitos aludidos tienen que ver especialmente 
con carencias: materiales, de locales, de personal, de enseñanzas específicas, 
de nuevas tecnologías.... Por otra parte se constatan otras problemáticas: 
temas de salud que afectan a la educación, falta de asistencia de los alumnos, 
y otras. Se aprecia además unas demandas para diferentes sectores de la 
población: niños, jóvenes, mujeres, campesinos... Finalmente se destaca el 
hecho de que en alguna de las comunidades precisamente se cuenta con una 
escuela. Tratándose como decíamos de una elección no sistemática, 
consideramos que cobra valor su representatividad especialmente en el sentido 
que el sector educativo aparece mucho más como una debilidad o amenaza 
(su ausencia) que como una fortaleza u oportunidad. 
 
Entre los mencionados no se ha escogido propuestas propiamente a futuro 
realizadas por los campesinos entre las que con claridad aparecen algunas del 
ámbito educativo. Será un ámbito que se trate en el último punto de este 
informe. 
 
Finalmente una breve mención a la mencionada especialización de las ONGs 
contrapartes con las que se trabaja. En ninguno de sus DAFO aparecen 
alusiones específicamente educativas, seguramente por el hecho de no 
constituir su ámbito de trabajo. 
 
  
Salud como un sector próximo. 
 
Una parte importante de los argumentos que presentaban el sector de 
educación son válidos para este de salud. Especialmente aquella relacionada 
con las carencias que presenta en la actualidad y que justifican su necesidad 
de intervención, si se trata de un modelo que persigue la creación de 
condiciones contra la pobreza al menos desde varios de sus frentes. Sin duda 
la sanitaria es una de las principales pobrezas que se pueden detectar hoy por 
hoy en las comunidades andinas, entre ellas en que se trabajando en los 
proyectos con Madre Coraje. 
 
Tal cual el sector de educación mediante las capacitaciones, la presencia que, 
como decíamos, ya estaban teniendo los sectores no iniciados a lo largo de la 
actual primera etapa, es básicamente igual que la de educación o derechos 
humanos. Se trata especialmente de la intervención hacia la seguridad 
alimentaria en las comunidades que el sector agropecuario busca en esta 
primera etapa, así como otras intervenciones en algunos proyectos (los menos) 
como instalación de letrinas, mejora del acceso al agua o en las condiciones y 
distribución de las viviendas. 
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También y de forma similar al punto anterior, el sector de la salud como parte 
de una segunda etapa aún sin precisar en cuanto a su forma de aplicarse, 
muestra una importante indefinición sobre qué campos trabajar, así como 
respecto a la forma de hacerlo. Valga esta cita como reflejo de una posición 
similar al anterior para la educación :  
 

“...pero para los otros temas es muy complicado poner plazos, porque también 
habrá que ver qué objetivos se pretende alcanzar; si nos vamos a unir a la 
salud pública, si vamos a trabajar con otras instituciones que trabajan la salud u 
otras ONGs que trabajan la salud allí, la manera de cómo se va a difundir eso, 
si es más una salud preventiva o es una salud asistencial; por eso, creo que 
esos elementos todavía no están definidos...” 

 
Se advierte respecto a que sería estéril intentar trasladar o imponer desde aquí 
un modelo cuando en un país como Perú se cuenta con unos programas en 
funcionamiento (aunque sean deficientes también cuentan con fortalezas según 
se aduce en la siguiente cita).  
 

“La salud; el tema de los promotores de salud en Sudamérica no puedo 
hablarlo, pero en Perú está muy difundido y por ejemplo, en zona de 
Huancavelica a 4000 metros del mar, hay postas sanitarias, y yo he visto 
médicos, lo que no tienen es instrumental ni medicamentos, entonces, ¿Cuál 
va a ser nuestro…? ¿salud preventiva? Frente a la desnutrición, frente a la 
tuberculosis o enfermedades infantiles o materno infantiles, programa materno-
infantil en Perú hay, lo que pasa es que no cuenta con los recursos suficientes 
para llevar bien el plan... (...).pero eso tiene también mucho que ver con 
nuestra afinidades luego con entidades públicas, (...) ya entramos en un terreno 
donde hay un plan y un programa, que es salud y educación, entonces yo creo 
que ahí el trabajo en contacto y en relación con las entidades públicas va a ser 
fundamental, o pretendemos hacer una cosa aislada...” 

 
De hecho al igual que se reflejaba en el caso de la educación el tema de fondo 
también pasa aquí por dilucidar hasta qué punto sería correcto pretender 
imponer desde aquí modelos, formas, medidas para solucionar realidades en la 
distancia. Como se señala en algún testimonio citado corre el riesgo de tener 
un trasfondo “colonial”  del que costaría justificar su causa; costaría saber qué 
justificaría esa acción y si en el fondo poder hacerlo se fundamentaría 
exclusivamente en que los recursos para los proyectos se aportan desde 
España. Por tanto, se aprueba casi por todos la idea de apoyar instituciones allí 
y trabajar en las redes más que importar desde aquí la forma de implementar 
los diferentes tipos de proyectos y formas de operar. Aún así hay quien opta 
por no intervenir especialmente por la falta de experiencia en ese campo “no 
somos de salud, sería absurdo hacer lo que no sabemos”, más que por otros 
motivos. 
 
Sin embargo, ante la actitud mayoritaria de que no sea Madre Coraje quien lo 
asuma aparece la nueva problemática de que el de salud parece ser el sector 
con mayor dificultad para encontrar una contraparte. De hecho ya están 
existiendo esfuerzos de parte de los técnicos en este sentido y los resultados 
no se ven claros por ahora 
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“Nosotros empezamos por esa parte por el perfil de las ONG que había allí 
trabajando, de nuestros asesores locales, del equipo, empezamos por la parte 
agropecuaria, que también era lo primero y tal, pero ahora por ejemplo nos 
estamos metiendo a proyectos, ya hemos abierto convocatoria de salud y 
derechos humanos y de salud no ha llegado nada, no han llegado proyectos de 
contrapartes de la zona. Ya te empiezas a plantear: ¿hay realmente ONG 
preparadas en la zona? Nosotros no somos una ONG de salud y lo que yo veía 
que era una tontería es que nos metiéramos a hacer cosas que no sabemos 
hacer. Y si no hay ONG preparadas en la zona ¿cómo haces tú que una ONG 
de salud se vaya allí? Yo he estado hablando con la gente de Medicus Mundi. 
Esta gente trabaja en otros países y dicen si hay algo en Perú tú me lo dices, 
pero claro, una ONG que no trabaja en ese país ¿con qué garantías?”. 

 
Por otra parte y como contraste, resulta importante reflejar lo que las 
comunidades han expresado en el campo de la salud. Al igual que en el 
ejemplo de la educación en un taller que la gente vivió fundamentalmente sobre 
el sector agropecuario (ya que era sobre la primera etapa y es ahí donde sin 
duda ha estado el énfasis de los proyectos, especialmente para ellos), 
alusiones al sector médico no han faltado.  
 
Nuevamente sin estar dando cuenta de todas ellas, sino aleatoriamente y sin 
tratar las propuestas a futuro que surgieron, analicemos en términos generales 
lo que se muestra en el siguiente extracto: 
 

- Tenemos Puesto de Salud 
- No hay persona suficiente en la posta de salud 
- Mejor atención en la salud, que haya medicinas para nuestra salud. 
- Queremos personal de salud como doctores en su especialidad. 
- Apoyo de construcción para puesto de salud. 
- Problemas de salud. 
- Botiquines comunales para la población 
- Orientar recursos al saneamiento básico 
- Hay desnutrición 
- Mejora de salud y nutrición por las prácticas agro-ecológicas  
- Mejora de la salud por el saneamiento básico 

 
Se menciona en términos positivos las mejoras en cuanto a la construcción de 
nuevos locales de salud y lo que ello ha reportado en términos de mejora de 
salud; asimismo mejoras por aquellas derivadas de mejoras en el saneamiento. 
Junto a ello se muestran importantes peticiones: de un nuevo local, de recursos 
para construirlo (evidentemente para comunidades que no cuentan con él que 
de hecho son la mayoría), desnutrición, falta de personal apropiado (médicos y 
especialistas), carencia de medicinas básicas para el local. Nuevamente dan 
una panorámica que aunque genérica da cuenta de la necesidad que 
representa en las microcuencas. A nivel de las propuestas se puede observar 
aún con mayor precisión. 
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Derechos Humanos como un sector próximo. 

 
El sector de los derechos humanos acumula dos elementos a la hora de esa 
indefinición que, al igual que los otros dos no realizados por ahora, le afecta de 
cara a ponerlo en marcha. Corresponde no sólo a que no esté definido en el 
documento original el ámbito en que se iba a actuar ni sus objetivos operativos, 
sino además la amplitud del concepto que pudiendo albergar muchos ámbitos 
en su interior lo deja como especialmente indeterminado. Precisamente esa 
amplitud en su definición general en que los derechos humanos implican 
aspectos económicos, sociales y culturales, aplicados a un sector que se 
pretende operativizar en proyectos concretos lo dejan, insistimos,  casi vacío en 
su contenido inicial. Así lo señalan de diversas formas los interlocutores y con 
ello se muestra en general como el sector sobre el que menos cosas se 
precisan en su definición. No obstante, existen algunas precisiones que 
aparecen en ciertos discursos que le dan primeras señales para su delimitación 
y definición de cuales son sus dificultades a resolver para poderlo operativizar. 
 
Pese a ello se puede decir que, al igual que en algún sentido lo habíamos 
destacado con los de educación y salud, existirían manifestaciones en la 
primera etapa. Incluso se  le señala como en esta etapa de corte agropecuario 
habría sido el que quizá más desarrollo había alcanzado. Corresponde 
especialmente al trabajo que en particular Ipaz ha realizado en Ayacucho en su 
microcuenca de trabajo en torno al ámbito de la justicia.   
 
En este tema de la definición del concepto a trabajar se mencionan diferentes 
aspectos a tratar y sobre todo la idea de ampliarlo como señalan algunos a 
ámbitos más organizativos y políticos. Es decir en un intento de operativizarlo 
en torno a necesidades de lo que se percibe como necesario para el proceso 
se señala que también debe abarcar temas de organización, fortalecimiento, 
organizaciones locales, trabajo con municipalidades o incluso el tema de los 
presupuestos participativos. Asimismo otros actores insisten en ámbitos más 
claramente políticos; este sería el ejemplo quizá más significativo: 
 

” Por otro lado el tema del desarrollo comunitario, de la gobernabilidad, de la 
participación, un poquito de cultura ciudadana. Creo que eso sí sería otra de 
las cosas importantes que habría que hacer aparte de los proyectos educativos 
y de salud, que se supone que ya está previsto”. 

 
Sin embargo, existe una profundización más seria respecto a cómo tratar el 
tema de derechos en términos genéricos que parece aportar a su definición. 
Veámoslo en la siguiente cita: 
 

“Lo de derechos humanos aparece (en el Plan Integral) no como la realización 
de derechos sino como la defensa de derechos. Y en  derechos humanos las 
mismas comunidades te dicen “no es que nosotros no tenemos derechos, sino 
que hay derechos comunales, derechos internos que nosotros no los 
reconocemos”. Entonces hay dos cosas en medio. La realización de derechos y 
no simplemente la toma de conciencia de algunos derechos. Y el rescate de 
algunos derechos que están ahí en la comunidad y que deben ser trabajados. 
Por ejemplo los NURAJ van hacia el rescate de esos derechos a la justicia que 
las propias comunidades manejan”. 
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Como queda claro se expresan matices importante es cuanto al tema derechos 
y por tanto, permitiría introducir variables importantes a la hora de enfrentar la 
forma de ponerlos en marcha. Es decir, al margen de que se pueda ampliar 
parece importante contemplar este factor cultural de los derechos históricos 
que existen en las comunidades andinas. 
 
Sin embargo, aflora aquí el mismo problema que se ha comprobado para los 
sectores de educación y salud: el hecho de que  no se percibe como correcto, 
ni además viable, que Madre Coraje pretendiera transmitir desde aquí una 
forma de intervenir sobre este campo. Se duda y cuestiona el que se planteara 
una intervención novedosa desde aquí. 
 
En la medida de que no se pretenda actuar desde aquí como consideran todos 
los entrevistados que han opinado sobre este tema, se observa según los datos 
que se prestan, el tema de las contrapartes no parece especialmente 
problemática; aunque lógicamente ello dependerá del ámbito concreto que se 
pretenda trabajar (no es tan fácil trabajar conjuntamente justicia, gobernabilidad 
o ámbito municipal, todos ellos mencionados dentro de este sector). Al margen 
del señalado caso de trabajo con Ipaz como contraparte que ha profundizado 
en ámbitos de derechos humanos, se señala que el actual contexto socio-
político peruano ha provocado la existencia de asociaciones vinculadas a este 
ámbito. 
 

“...pero ahora por ejemplo nos estamos metiendo a proyectos, ya hemos 
abierto convocatoria de salud y derechos humanos (...). Proyectos de derechos 
humanos sí han llegado y además están bastante bien. (...). Los temas de 
derechos humanos si que hay ONGd chiquitillas, ONG locales que están 
trabajando bien. También porque hay mucha preocupación con lo de la 
Comisión de la Verdad, en eso están surgiendo iniciativas y pienso que pueden 
ser interesantes”. 

 
Por tanto, pese a la indefinición original, parece un tema muy relevante en el 
sentir de la población debido precisamente a la situación de violencia de la que 
el país viene saliendo pero ni mucho menos tiene resuelta. Así parece constituir 
un ámbito muy latente que debería definirse con precisión para poder 
profundizar, así como no dejar o aplazar excesivamente en su intervención. Es 
decir, ante la idea de que este sector fuera el último en tratar, quizá la 
advertencia que se percibe desde los actores pasa por tener en cuenta ese 
contexto latente y en la medida que se aprecia como de importancia no dejarlo 
esperar para comenzar su intervención. Desde esta misma evaluación se pudo 
contactar con algunas asociaciones que se movían en este ámbito, así como 
apreciar sus actuaciones en las propias comunidades con una respuesta 
relevante de parte de éstas. 
 
Asimismo cabe destacar que en algunas opiniones se destaca como poco 
oportuno el dejar de intervenir con Ipaz como ONG que trabaja este tema y por 
tanto, que en ese sentido otorga una mayor visión de integralidad a las 
intervenciones de los proyectos. Implicaría no partir desde cero cuando se 
plantee desarrollarlo como sector. 
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En cuanto al sentir de los comuneros en cuanto a este tema amplio son menos 
las especificaciones, pensamos que precisamente por la indefinición. Parece 
una realidad que se es más consciente entre las comunidades respecto a 
temas de educación o salud que de derechos humanos en la medida, 
insistimos, que ha sido muchas menos veces aclarado o especificado, así 
como menos articulado a sus vidas. Al respecto se puede valorar, pese a que 
por ser un tema amplio pueda estar implícito también en otras ideas señaladas, 
que sólo fueron especificadas actividades en torno a derechos humanos entre 
las comunidades que como parte de la microcuenca de Marccaraccay venían 
realizando un trabajo en este campo con Ipaz. Estos son los que se señalaron: 

- “Desconocimiento de nuestros derechos y deberes”.  
- “Reactivación de NURAJ” 
- “Instalación de NURAJ”. 
- “Instalación de  reglamentos internos en cada comunidad.” 
- “Instalación e implementación de NURAJ y capacitación en justicia.” 
- “Instalación de reglamentos internos en cada comunidad.” 
- “Instalación e implementación de NURAJ y capacitación en justicia.” 
- “Reactivación de NURAJ y más capacitación”. 

 
Cabe especificar, ya que no se puede deducir en los escritos, que en alguna 
ocasión se señalaba como una petición a futuro, así como en la mayoría se 
trataba de constataciones de hechos ya acontecidos durante el transcurso del 
proyecto. Asimismo parece importante la siguiente explicación de su 
funcionamiento realizada desde un grupo de comuneros: 
 

“Mediante ley interna organizamos con asesoramiento de la institución IPAZ  y 
Madre Coraje la administración de  justicia, se llama NURAJ y en cada 
comunidad estamos organizados para velar nuestros derechos,  plasmado en 
un acta sobre los daños que ocurren en nuestra comunidad con  los animales y 
las plantas, precios y valor. Todas las autoridades y comuneros verifican 
continuamente junto con la institución”. 

 
Como valoración final tras las apreciaciones de los campesinos aparece la idea 
de que parece haber sido precisamente la introducción de los nuevos 
elementos la que habría hecho tomar conciencia de su importancia y 
trascendencia para avanzar hacia situaciones de mayor desarrollo humano. Sin 
duda en ello parece estar la gran importancia de estas intervenciones mediante 
los diferentes sectores como forma de crear las condiciones para el desarrollo, 
entre ellas la toma de conciencia.  
 
 
Los ejes transversales. 
 
La otra parte que complementa a los sectores aportando a la integralidad de los 
proyectos del Plan Integral son precisamente los ejes transversales. Su 
diferencia, no siempre clara para todos los actores, es como su nombre indica 
el hecho de que se habrían de trabajar no sólo en los proyectos con las 
comunidades en Perú sino también, y de hecho ser su origen, en las ONGs: 
tanto Madre Coraje como las contrapartes en Perú. En concreto han de ser 
género, reforzamiento organizativo, medio ambiente e interculturalidad, 
habiéndose desarrollado de manera formal hasta el presente únicamente el 
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primero. Se trata claramente de campos amplios vinculados a la cooperación 
actual, así como al sentido que muestra el Plan Integral. La siguiente la 
escogemos como una definición dada entre los actores que parece sintetizar la 
percepción más general sobre ellos: 
 

“Yo creo que también los transversales sería algo que podría, que partiría del 
mismo proceso que te digo, es decir, se ven un poco cuáles son las 
necesidades, cuáles son los temas más conflictivos, también dentro de las 
comunidades, que abarcarían cualquier área donde trabajes... Creo que son 
más estándar, quizás, también porque la cooperación ha coincidido en que hay 
determinados temas que siempre van a ser más, van a ser aquellos temas que 
cualquiera que sea el área siempre van a generar más conflictos, más 
problemáticas...”. 

 
Sin embargo, a partir de una visión genérica como ésta, al interior de los 
actores en este proceso, se señalan diversos aspectos sobre las características 
que habrían tenido hasta el momento en el Plan Integral. 
 
En primer lugar y como constante con estos elementos que marcaban las 
líneas del Plan Integral, fueran sectores o ejes, está la percepción de 
indefinición señalada por diversos actores. Es decir, la sensación de que 
inicialmente no se definió qué significaba cada eje ni qué tipo de actividades se 
pretendía cubrir con su desarrollo en los proyectos. 
 

“Y en cuanto a la transversalidad ¿cómo se plantean esos ejes transversales y 
cómo se plantea el trabajo a la hora de traducirlo a la realidad? con muchos 
problemas, con muchos problemas. Porque en los conceptos teóricos, no eran 
conceptos que se conociesen, eran conceptos que se han copiado, porque yo 
pongo medio ambiente pero no sé las implicaciones que se tienen, yo pongo 
fortalecimiento organizativo pero no sé qué implicaciones tiene eso, yo pongo 
género pero tampoco sé que implicaciones tiene eso, yo pongo identidad 
cultural y… el tema de la identidad en Perú donde no tenemos ni posturas 
iguales dentro de los equipos ni dentro del equipo… Entonces para bajarlo a la 
realidad es que hay un momento en que tienes que discutir teóricamente de 
qué estamos hablando, porque no estamos hablando de lo mismo ni dentro de 
los equipos, ni mucho menos con las contrapartes”. 

 
Así, se insiste en que se ha habido de partir desde el principio por su 
indefinición pero que ni siquiera habría habido el debate suficiente entre los 
técnicos como para llevarlo adelante de forma unitaria. Ello implicaría, tal cual 
se especifica también desde algún discurso, la posibilidad de añadir incluso 
alguno nuevo. Asimismo se discute la forma como se han introducido 
señalando que esa “forma debió ser más pensada y sutil, así como que todos 
deberían trabajarse paralelamente y no por años, así como con técnicas más 
participativas”. Constituye una opinión que podemos considerar cercana al 
cuestionamiento del funcionamiento de los sectores por etapas. 
 
En este sentido existe una cuestión que apunta al fondo de la relación de 
cooperación establecida entre Madre Coraje y las contrapartes peruanas. 
Corresponde a la idoneidad del tratamiento de estas temáticas en las 
realidades de las comunidades andinas. Parece claro que se trata de temáticas 
centrales en algún sentido ineludibles (género, medio ambiente, cultura); 
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aunque lo que está mucho menos claro cuál es la forma de tratar en realidades 
económicas y socioculturales tan diferentes como las de Europa y América 
Latina en su zona andina. Y más teniendo en cuenta que, como lo indica el 
siguiente discurso, tampoco al interior de Madre Coraje se está aplicando con 
rigurosidad: 
 

“En ese sentido es complejo la incorporación de los ejes y luego hasta qué 
punto nosotros podemos pedirle al Sur que ellos incorporen todo lo que 
nosotros no tenemos incorporado; también es mi cuestionamiento de decir 
“ustedes tiene que hacer algo y nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana”. 

 
Sin duda parece una reflexión central que la asociación debe discutir 
ampliamente respecto a su planteamiento de cooperación internacional que se 
plantea. 
 
Otras ideas que se indican en cuanto a la insuficiencia de definición de estos 
ejes transversales, estaría en torno a su viabilidad para toda la asociación. En 
la medida que son ejes transversales se planteó inicialmente que ellos debían 
ser trabajados, además de por comunidades y contrapartes, por todas las 
secciones de la asociación Madre Coraje. Al margen de que ello ha tenido una 
variación entre el de género ya desarrollado que sí implicó en su parte 
formativa a todos y los siguientes que no lo harían, la cuestión de definición 
que se señala es que “ni siquiera se trataba de ejes transversales que se 
podían aplicar en todas las áreas” de la asociación.  
 
Junto a ello la seriedad con que se debían asumir para que “finalmente no 
quedaran sólo en un slogan” hacía falta también el incorporar una serie de 
recursos que realmente permitieran su desarrollo. Se trata de un tema que 
todavía, en opinión de los actores, no está claro ya que las actividades 
desarrolladas serían sólo parciales en cuanto a su despliegue (ni siquiera la 
serie formativa sobre el eje de género se podría considerar como una gran 
apuesta de recursos para su desarrollo). 
 
En cuanto a los efectos logrados tras el tiempo de inicio la percepción en los 
implicados es claramente que habría existido un comienzo de actividades en 
todos estos ámbitos, aunque no necesariamente éstas habrían sido producto 
del despliegue planificado de estos ejes. Es decir, en las ONGs hay ejes 
formalmente trabajados frente a otros que no. De hecho el único iniciado de 
forma sistemática habría sido el de género, aunque a otros niveles se pueda 
detectar aspectos de prácticamente todos ellos. Ello varía claramente entre su 
manifestación en las ONGs y en las comunidades. En este sentido se aprecian 
efectos quizá más amplios en estas últimas que en las ONGs, Madre Coraje y 
contrapartes, en la medida que en éstas se trataría especialmente de 
manifestaciones formales. Estas corresponden fundamentalmente a los cursos 
o demás actividades formativas.  
 
Otro tema que se manifiesta, tal cual se apreciará también a nivel de la 
actuación individual en torno a cada eje, es la dificultad, especialmente interna 
al Área de Proyectos, respecto a conseguir los acuerdos sobre cuales trabajar,  
así como especialmente el cómo hacerlo. Han existido desacuerdos y hasta 
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conflictos importantes, así como “los equipos de “España y Perú no han ido de 
la mano”. 
 
Por el contrario en las comunidades que por cierto no solo implican un ámbito 
laboral sino mucho más amplio de la vida cotidiana en general, las expresiones 
novedosas vinculadas a los proyectos y relacionadas con cada uno de estos 
ejes, muestran diversas actividades que se pueden relacionar. Ya se señalarán 
en el análisis de cada uno de ellos las expresiones que se hayan manifestado, 
pero aunque lógicamente predominen lo poco trabajadas que se encuentran 
todavía, es significativo el inicio de sus manifestaciones. Es decir, la 
introducción de cambios en las relaciones de género al interior de las 
comunidades en sus diferentes espacios, o de aspectos ecológicos u 
organizativos, que se han logrado a través de los proyectos (directa o 
indirectamente), han constituido hasta el momento aspectos relativamente 
significativos en cuanto a un reflejo de la incorporación de cambios. 
Evidentemente su efecto real pasa por lograr profundizarlo mediante diferentes 
aspectos entre los que se destaca el poder acompañarlos de mayores aspectos 
formativos. 
 
En cuanto a las contrapartes y Madre Coraje la percepción de los que han 
participado en esta evaluación es que se perciben cambios y mejoras respecto 
a los ámbitos que formalmente han sido iniciados como es el caso del género 
(aunque no ha estado exento de conflictos y pueda quedar todavía mucho 
trabajo por delante), pero mucho más baja respecto a los no iniciados 
formalmente. En la medida que su efecto ha dependido mucho más de cursos 
formativos al respecto, la práctica no presentación de los de los otros ejes se 
estaría reflejando claramente a nivel de todas estas organizaciones. 
 
A partir de este punto se plantean incógnitas generales en cuanto a la relación 
más a futuro de estos distintos ejes transversales. La principal y tal cual se 
expresa desde los discursos estaría en la difícil cuestión de averiguar y activar 
el “cómo hacer complementarios y hasta integrales los ejes transversales”. Es 
decir, la cuestión a partir de ahora no será únicamente el lograr ponerlos en 
marcha todos y cada uno, sino también la búsqueda de sinergia entre ellos. 
 
Género como el primer eje transversal puesto en marcha.  
 
Tras el análisis de las características y dificultades genéricas que los actores 
aprecian en cuanto al concepto de eje transversal que el Plan Integral 
contempla en su planteamiento, pasemos al análisis sobre el de género como 
el que más se habría activado hasta ahora en los proyectos. Veamos la 
explicación de este proceso: 
 

“Entonces el único eje que se ha trabajado es género, que sí está 
sistematizado el proceso, que lo tienes ahí, que se ha trabajado de una forma 
trasversal, en el sentido de no trabajar sólo Perú sino trabajar también nosotros 
como organización Madre Coraje, qué entendemos por género...”. 

 
Calificado como “un tema difícil de tratar aquí y allí”, ha implicado la puesta en 
marcha de una serie de actividades básicamente formativas en la que se ha 
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pretendido implicar a las personas de las diferentes ONGs, así como también 
de las comunidades. Los resultados tras un tiempo desde que estos talleres se 
impartieron han sido múltiples expresados en diferentes discursos y sobre 
temas varios. Por diversas opiniones podríamos calificarla como un eje 
polémico en la medida que ha implicado numerosos debates y especialmente 
conflictos internos especialmente a nivel de las organizaciones; no así en las 
comunidades sin dejar de ser un tema que apunta a cambios muy básicos de 
su ordenación. Los trataremos a continuación. 
 
Remitiéndonos en primer lugar a las organizaciones las expresiones de su 
dificultad para encontrar acuerdos han sido varias; de hecho mucho más que 
en las comunidades. No obstante la problemática principal parece estar 
asociada a un tema de relaciones al interior del Área de Proyectos, por lo 
menos tanto como al propio tema. Es decir, la temática de implicar a los 
técnicos participantes en un análisis y formación respecto al tema género en el 
que están plenamente implicados parece haber resultado difícil, pero según los 
argumentos los conflictos no parecen corresponder propiamente al tema de 
género como a un conflicto por las formas en que unos y otros han vivido ese 
proceso. 
 
En cuanto a este aspecto relacional aparecen dos posturas claras en cuanto al 
motivo de los conflictos. Por una parte, discursos en torno a que la forma en 
que se pretendió desarrollar este eje desde España así como realizar los 
cursos en Perú “habría sido muy vertical e impositiva”  frente a  la cual se 
argumenta la idea de que toda otra serie de aspectos que proceden desde 
España “no son impositivos y sin embargo éste de género sí lo habría sido”. 
Como se señala entre los propios actores el trabajo de este tema de género 
habría constituido “una de las tres grandes crisis que se habrían producido al 
interior del Área de Proyectos”. Pese a la virulencia que por momentos ha 
alcanzado este problema y su latencia hasta el presente en la medida que es 
un tema que se muestra como central en los discursos de los tipos de actor 
implicados (no de las comunidades), la relevancia estaría en tratar de 
comprender motivos de fondo del problema.  
 
Por una parte, aparece el argumento de que se trataría un tema que “genera 
muchas defensas entre los implicados” a que sea tratado. Es decir, estaría 
afectando aspectos muy profundos de las personas (“nivel psicológico 
individual”) y de ahí se explicaría una parte de las reacciones habidas entre los 
hombres y mujeres implicados. Junto a ello el marco contextual específico del 
Área de Proyectos (en la medida que el principal problema ha estado en su 
interior) ya analizado, en cuanto a que no se cuenta con las condiciones 
mínimas como equipo a la hora de poder tratar las diferencias sobre éste o 
cualquier tema; el equipo nunca ha tenido la posibilidad de reunirse en pleno y 
además su comunicación cotidiana es limitada e insuficiente para abordar todo 
lo que implica llevar adelante en la distancia el área y sus proyectos.  
 
Además parece existir un debate en torno al aspecto cultural, hecho que, por 
cierto, también se menciona respecto a la afección de este tema en las 
comunidades. Claramente se aprecia aquí otro debate derivado del principal y 
de difícil resolución teórica; mucho más en torno a una posibilidad de diálogo y 
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búsqueda de consenso. Las posturas las podríamos denominar como 
multiculturalista: la que defiende que la diferencia cultural la haría una 
problemática insalvable, frente a una interculturalista que apunta a que lo que 
predomina entre culturas distintas es la diversidad mas no diferencias 
insalvables. En la medida que las personas en conflicto han sido técnicos entre 
los que no existe una diferencia cultural tan aguda (son urbanos, clases 
medias, en un marco de cultura globalizada, conocedores todos del otro país 
que no es el suyo) no parece existir una imposibilidad de acuerdo por mucho 
que exista una vivencia diferente del género entre ambos países. Todo ello 
apunta en mucho mayor medida a situarlo como una problemática de 
relaciones e indefinición de roles y programas que propiamente a una cultural, 
así como en mucho menor medida insalvable. 
 
Por tanto, como grandes conclusiones de este conflicto, especialmente de cara 
al futuro, aparecen : la necesidad de discutir teóricamente y de forma amplia 
los elementos teóricos que se pretenden aplicar, establecer las formas, roles y 
funciones para poder decidir ante este tipo de debates, definir los conceptos en 
cada lugar ya que implican cosas diferentes para desde esa diferencia buscar 
consenso sobre como abordarlo en términos de la intervención de los 
proyectos y la formación de los técnicos.  
 
Al margen de lo que han sido propiamente los conflictos entre los equipos del 
Área de Proyectos, existen opiniones sobre resultados concretos de los talleres 
formativos en uno y otro lugar. Mientras se comenta como en el caso concreto 
de Huancavelica con la ayuda de SNV en la contraparte se estarían dando 
buenos avances y un cambio de disposición de parte de la contraparte ante el 
tema, sobre el caso en España el resultado es variable: 
 

“El trabajo de género en España se quedó un poquito mal, estuvimos muchos 
meses de talleres, pero luego la concreción de eso no. No ha habido puntos 
focales ni trabajo en cada sitio por una serie de problemas que luego no han 
salido. La formación que genera desde mi punto de vista fue buenísima, 
vamos, extraordinaria, a mi personalmente me sirvió mucho, muchísimo. No 
sólo personalmente sino profesionalmente, fue de un nivel de calidad muy alto”. 

 
En definitiva pues, ante los resultados concretos en diferentes lugares se 
observan resultados variables quizá como reflejo de un proceso bastante 
habitual en un caso formativo como éste. Asimismo en términos informales 
también se expresa sobre las carencias en este campo en algunas de las 
contrapartes (especialmente Ceproder) respecto a una resistencia a la 
igualación de los cargos y reconocimientos de hombres y mujeres en la 
asociación. 
 
Tratemos a continuación el impacto del tratamiento del tema de género en las 
comunidades. Debido a las diferentes discursos lo plantearemos 
diferenciadamente:  en primer lugar las opiniones de los técnicos respecto al 
tratamiento de este tema allí, y  a continuación las expresiones desde las 
propias comunidades relacionadas con temas de género. 
 
En primer lugar acerquémonos a cómo se visualiza desde los técnicos la 
problemática. Sirva este ejemplo como explicitación  que desde los técnicos se 
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hace a la hora de visualizar el tema y sus primeros resultados tras la 
intervención formativa: 
 

“el tema del género no es fácil de tratar ni aquí ni allí ni en ninguna parte creo 
yo. (...). Se han conseguido resultados. Sobre todo que la gente deje de mirar a 
las mujeres, al menos en un principio, como algo secundario sino que 
adquieran un papel protagonista en los proyectos. Otra cosa es ya alcanzar 
que el trabajo de la mujer valga igual que el del hombre. Por lo menos que se 
las tenga en cuenta a la hora de planificar los procesos o los proyectos. Y que 
no haya proyectos para mujeres y proyectos para hombres, que me parece una 
barbaridad, que la gente soluciona el género haciendo proyectos para mujeres 
y creo que no es así. Creo que ahí si se ha avanzado mucho. Ha sido un 
trabajo duro”. 

 
Así, pese al problema más entre técnicos, se hace una valoración muy positiva 
de lo realizado en terreno con las comunidades. 
 

“yo creo que el tema de medio ambiente tiene que ser manejado de otra 
manera, por gente desde allí y que lo conozca bien, no desde nuestra 
mentalidad, como el género. Allí no podemos ir a hacer un taller de género, 
porque por más que yo me implique con la comunidad nunca voy a llegar a 
verlo como ellos lo ven. Tienen que ser gente de allí, que viva allí, que haya 
experimentado, en una familia donde haya vivido y luego haya hecho su 
carrera y se haya formado en Perú y que él haya reflexionado y se dé cuenta 
de que el género es importante y ellos sean los que digan “busquemos gente 
de allí y vamos a llevar el género por este camino”. Y organizaciones que 
trabajen este tema, que en Perú existen, que podemos asesorarnos, pero 
desde aquí no podemos hacer género, nosotros lo único que podemos hacer 
es plantear, plantear que esté implícito en los proyectos, pero género desde 
aquí, no”. 

 
Por tanto, hasta cierto punto se reproduce el tema de la diferencia cultural, 
aunque desde una postura que encuentra más puentes en la medida que lo 
haga gente que haya trabajado previamente el tema, y especialmente que 
hayan hecho los acercamientos para comprender visión y vivencia específica 
del tema de parte de los campesinos de las comunidades andinas. Es decir, se 
debe tener en cuenta la existencia de una “mentalidad diferente” entre España 
y Perú para a partir de esta constancia, trabajarla para salvar las diferencias. 
Pero en ningún caso obviarlas como si no las hubiera.  
 
Finalmente pasemos a tratar lo que son las expresiones de los propios 
comuneros respecto a este eje del género. Es decir, ante la realización de 
DAFOs o de señalar su visión subjetiva de la vivencia del proyecto, realizados 
en los talleres analizaremos en qué medida y con qué orientaciones 
aparecieron cuestiones relacionadas de forma amplia con este eje, 
especialmente expresadas respecto al mundo femenino. 
 
Sin pretender haber destacado todas las expresiones realizadas en los siete 
talleres con campesinos (7 Dafos, 18 Historias del Proyecto) que son 
bastantes, hemos optado nuevamente por una selección aleatoria en cuanto a 
procedencias de las cuestiones, así como que se trate de aspectos positivos o 
negativos. Cabe aclarar que están señaladas tanto por mujeres como por 
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hombres. No se trabajan peticiones de propuestas (ver el último punto de este 
informe) que, eso sí, cabe decir existen algunas específicamente en este 
ámbito: 
 

- Desorganización y desintegración de las mujeres en la sociedad. 
- No había igualdad en hombres y mujeres. 
- Las mujeres no conocían sus derechos y por ello eran humilladas, por 

autoridades machistas y/o esposos. 
- Desconocimiento en la crianza y educación de sus hijos. 
- A las mujeres ya nos capacitan para ser liderezas. 
- Se ha hecho la primera capacitación en la organización de mujeres. 
- Todas las comunidades están más organizadas, con aceptación de trabajar 

varones y mujeres. 
- Conformación y asesoramiento de organización de mujeres. 
- Capacitación y organización de las mujeres. 
- Compromiso de trabajo de parte de mujeres y varones, en la parte social y 

productiva 
- Analfabetismo femenino. 
- Aun existen varones que marginan a las mujeres, maltrato familiar. 
- Estudios para señoras que no saben leer. 
- Tenemos pequeñas artesanías como hiladora, lana y tejedoras 
- Falta equidad de género (marginación) 
- A las mujeres nos falta organizarnos para mejorar nuestra situación actual. 

 
En ellas se enumeran las situaciones más iniciales en torno a problemáticas 
diversas de exclusión del mundo femenino, así como de relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres. Por otra parte, se destacan en la actualidad ciertos 
inicio de acceso a nuevos medios que están dando los proyectos (liderezas, 
conocimientos en diversos campos: sanitario, técnico agropecuario, etc.). 
 
En definitiva esta situación permite referirse a que en el campo del género los 
proyectos están teniendo un grado significativo de impacto; sin que se pueda 
medir cuál es el nivel de éste lo importante está en la manifestación de ciertos 
cambios en el equilibrio y la relación hombre mujer. Esta última comienza a 
abandonar situaciones históricas y casi sistemáticas de exclusión (cultural, 
educativa, económica y social). Además se perciben cuestiones a nivel de 
relación en la medida que aluden a ambos géneros. 
 
Se debe destacar que evidentemente el efecto trasciende absolutamente los 
resultados planteados por el proyecto hasta ahora en torno a este eje de 
género, sino que el inicio de mejora económica y social que está significando 
se está traduciendo en grados de movilidad en términos de género al interior 
de, al menos, algunas comunidades. Ello remite a cierto grado de articulación 
entre los sectores y ejes que con el desarrollo mayor que habría de darse en 
los años posteriores podría traducirse en una confirmación de esta situación 
todavía incipiente. Además de un contexto externo que parece en todos los 
casos mejor que al de los años pasados; en ningún caso los proyectos con su 
incidencia limitada sobre la totalidad de la población resulta ser la única 
explicación de estos cambios; no obstante, en algunos de los proyectos sí 
puede estar encabezando este proceso, así como otros de los demás ejes o 
sectores.  
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Se trata de una situación desigual entre unas y otras comunidades y proyectos; 
en ello están implicados múltiples factores que van desde el grupo social que 
conforma cada comunidad o proyecto y con ello su capacidad de organización 
y de cambio ante estos nuevos recursos o estímulos, la incidencia de factores 
negativos externos (mercado, migración, narcotráfico, etc., etc,), o la propia 
aplicación de los equipos de las contrapartes en el desarrollo del proyecto. 
 
Reforzamiento organizativo. 
 
A diferencia del eje transversal de género, los tres restantes entre ellos este del 
reforzamiento organizativo, no habrían tenido todavía una iniciación formal ni 
plenamente transversal (en el sentido de que se haya trabajado con todos los 
actores). Es decir, sin duda se han tratado algunos ámbitos de él en aspectos 
formativos pero éstos no ha estado mayormente planificados dentro de un 
conjunto programado de actividades. De hecho se puede decir que en las 
ONGs implicadas se está en una época de preparación para un trabajo 
sistematizado en torno al ámbito organizativo. 
 
Por otra parte en las comunidades, tal cual en el caso de género, se habrían 
dado algunas capacitaciones relacionadas con él, pero su efecto estaría siendo 
mucho más trascendente en la medida que, como veíamos antes, está 
afectando más ampliamente a campos de la vida social comunitaria (y no sólo 
a ámbitos laborales como en las ONGs. Es decir en la etapa sobre el sector 
agropecuario a que han correspondido estos proyectos ha implicado 
numerosas actividades directamente relacionadas con el tema organizativo  
hayan o no pasado por actividades formativas. Apunta a la sinergia que mayor 
o menor grado se debe dar entre los sectores y ejes en general y que en un 
cierto grado se estaría dando. 
 
Analizando por tanto de forma diferenciada lo que se está haciendo a nivel de 
las asociaciones (Madre Coraje y contrapartes) y lo de las comunidades, 
comenzaremos primero por las instituciones como un trabajo más formalizado 
para posteriormente tratarlo con la población.  
 
Como señalábamos se trata de una etapa en que se estaría en proceso de 
preparación para la sistematización de un sistema para poderlo desarrollar. Ello 
ha pasado por una primer momento de decisión sobre cuál de los diferentes 
ejes no trabajados se optaba en la actualidad. Ha existido nuevamente 
diferencias entre las propuestas del equipo central y la del equipo local siendo 
este último el que priorizaba este eje del reforzamiento organizativo que 
finalmente se ha decidido tratar. Esta opción se está iniciando mediante el 
DIFO (Desarrollo institucional y fortaleza organizativa), elemento que está 
teniendo respuesta diferenciada según los equipos del área de Proyectos, así 
como de las distintas contrapartes.  
 
Nuevamente este proceso de opciones diferentes entre un equipo y otro estaría 
marcando la existencia de diferencias en cuanto a la percepción de 
necesidades del área, las asociaciones y los proyectos. Se confirma, tal cual se 
expresa desde algunos discursos, la urgencia de la definición de roles que 
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permitan instalar un mayor grado de diálogo como forma de evitar fracturas 
internas más definitivas que impidan el trabajo conjunto. 
 
Como elemento organizativo a tratar internamente estaría habiendo 
básicamente dos posturas ante el DIFO. Por una parte aquella que ha optado 
por él debido a que lo considera como “una herramienta poderosas y potente 
para introducir cambios”,  frente a los que por ahora lo aceptan existiendo un 
primer acercamiento pero todavía con un grado de desconocimiento sobre su 
funcionamiento y posibilidades que pueda ofrecer. 
 
Al margen del debate sobre si era o no prioridad trabajarlo en la actualidad, se 
manifiesta también en este eje la problemática común de éstos y los sectores 
correspondiente a la falta de definición de qué desarrollar en torno a ellos. La 
opción inicial del DIFO a nivel interno parece una opción parcialmente válida, 
pero no existe claridad plena en cuanto a qué otros elementos debe incorporar, 
especialmente para transmitirlo a las comunidades. Esta sería una expresión 
que representa el sentir de los técnicos en este sentido: 
 

“En el tema del fortalecimiento organizativo no hemos decidido, no tenemos ni 
un consenso, nosotros, el propio equipo de proyectos sobre qué significa el 
fortalecimiento organizativo dentro de la estructura del Plan Integral. Más allá 
de lo que han hecho las propuestas de las contrapartes que cuesta mucho 
delimitar pues las contrapartes son una cosa, son unas organizaciones con las 
que nosotros trabajamos, pero que no son Madre Coraje y que en sí Madre 
Coraje tiene que emprender su línea de trabajo y ellos la suya y ver en qué 
confluimos y qué compartimos. Existe ahí también una confusión supergrande, 
pues yo la siento y en el fortalecimiento organizativo no tenemos ni un 
documento que diga por dónde queremos ir ni que hayamos consensuado, no 
nos hemos puesto de acuerdo...” 

 
Por tanto, es clara la indeterminación interna al Área de Proyectos, elemento 
que se destaca como central para lograr un avance real. Además se manifiesta 
esa división de definiciones entre Madre Coraje como una asociación 
específica que define el tema y lo plantea en su Plan y las contrapartes que 
siendo entidades diferentes tienen definiciones propias al respecto. Finalmente 
y como un ejemplo más de esa falta de consenso señalada, se manifiesta entre 
algunos actores el ni siquiera “considerar el ámbito organizativo como un 
transversal”. 
 
Pese al problema interno de la falta de definición el trabajo en las comunidades 
de parte de las contrapartes, estaría implicando necesariamente actividades 
organizativas. Es decir, en la medida que significa diversos tipos y grados de 
acuerdo entre los habitantes de las comunidades para ponerlo en marcha, 
estaríamos hablando de expresiones organizativas entre ellos. A continuación 
el reflejo de la visión de lo que se estaría haciendo en las comunidades en ese 
sentido: 
 

“Lo de fortalecimiento organizativo sí, en todos los proyectos se incluye la 
capacitación y todo eso que a fin de cuentas viene a fortalecer la organización 
comunal. Porque a la hora de la gestión de cualquier proyecto, de la 
construcción de zanjas de infiltración o de cualquier cosa, todo eso implica que 
la comunidad se organice para hacer esas actividades. Se ha venido 
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trabajando desde el principio lo que es el fortalecimiento organizativo. A través 
de las mismas actividades los proyectos te llevan ahí perfectamente. Eso está 
bastante bien integrado”. 

 
Es decir existen problemas internos importantes en cuanto especialmente a 
definir y trabajar colectivamente este eje, pero el trabajo se habría iniciado con 
las comunidades en términos formativos. Se trata de un trabajo muy mejorable, 
ampliable pero que, tal cual lo observábamos en género, ya estaría teniendo 
grandes expresiones a nivel de las comunidades. 
 
De hecho no se observan diferencias significativas al interior de estos ejes en 
las comunidades,  en cuanto a que se trate de un eje trabajado formalmente de 
éste que no lo ha sido. Probablemente ello tenga que ver con que, tal cual 
indicábamos, constituye un tema absolutamente central en la vida social y 
posiblemente más aún en la medida que persigue activar un proyecto 
agropecuario que implica organización colectiva (herramientas, trabajos 
colectivos, botiquín, espacios comunitarios, etc., etc.). Queda claro además la 
expresión concreta o ampliada que se puede hacer del fenómeno organizativo: 
por una parte y como señalamos, muchas actividades implican diversos grados 
de organización, pero también encontramos lo que son actividades 
estrictamente organizativas (constitución de comités, articular responsables, 
etc, etc.). 
 
Las manifestaciones de los propios campesinos en las técnicas realizadas con 
ellos en los talleres parecen una clara expresión de esto. Han resultado muy 
numerosas las alusiones a organizativos que además en varias ocasiones los 
proyectos demandaba explícitamente. Veamos algunos ejemplos. En primer 
lugar acerca de la situación previa al proyecto:  
 

- Antes del proyecto había desorganización, no había talleres 
- Existía pocas faenas comunales 
- Antes del proyecto nuestro medio era un lugar muy débil por las necesidades 

donde realmente no contábamos con organización 
- En el año 2001 estaba mal la organización de la comunidad 
- La organización de la comunidad andaba bien y las relaciones con las ONGs 

también existían pero eran temporales, esta eran : CARITAS, CEPRODER, 
FONCODES. 

 
En ella se insiste acerca de una debilidad mayor que la presente en cuanto a la 
organización de la comunidad. Parece haber sido variable según las diferentes 
comunidades y proyectos, pero aunque en algunas se señala que esta 
funcionaba bien, lo que se destaca es la continuidad del contacto con ONGs, 
entre ellas una de las contrapartes, y lo que ello estaría significando en 
términos de aún mayor fortalecimiento de la organización colectiva. 
 
Observado en términos presentes en cuanto a la organización (vista de forma 
específica o ampliada) y tanto en términos de elementos positivos como 
negativos se señalan cuestiones diversas como las siguientes: 
  

- No hay participación 
- Más organización comunal 
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- La desorganización de las comunidades 
- Reconstrucción y construcción de andenes  
- Construcción de zanjas de infiltración ( Concurso) 
- Mejoramiento y construcción de cercos para pastos familiares 
- Tener una organización sólida para trabajar mancomunadamente para el 

desarrollo de nuestra comunidad. 
- El proceso de organización 
- Participación constante 
- Participamos en asambleas, en talleres 
- Ya estamos organizados, queremos más apoyo 
- Organización de los comuneros 
- Reforzar la organización comunal y crear organización de productores 
- Ahora con el proyecto las señoras aprendemos a participar en las reuniones y 

faenas junto con los varones 
- Formación de comité de gestión para el desarrollo  

 
Como se puede observar en términos generales aparece repetidas veces la 
idea organizativa que permite deducir en términos generales la existencia de un 
claro proceso de avance en este sentido y que abarca desde ámbitos 
específicos como asambleas, talleres, comités de gestión, etc., hasta ideas 
más generales de participación comunitaria, trabajo mancomunado, o trabajos 
específicos (faenas, andenes, zanjas, cercos, etc.) que implican evidentemente 
un trabajo organizado en torno a ellos. Como vemos aparece incluso el tema 
específico de la organización también de las mujeres en esos trabajos 
colectivos, antes ausentes. 
 
Medio Ambiente. 
 
El eje de medio ambiente parece demostrar una dinámica diferente a los dos 
anteriores. De hecho junto con el de interculturalidad son claramente los menos 
desarrollados; de hecho formalmente desde Madre Coraje y las contrapartes no 
se habría comenzado en torno a ellos una actividad sistemática, aunque al 
igual que los anteriores, en las comunidades pueda haber ciertas actividades 
formativas puntuales u otras procesos directamente relacionados con ellos.  
 
En cuanto a lo que es su trabajo a nivel de Madre Coraje y las contrapartes de 
Perú parece un eje que por ahora no ha tenido tampoco esa definición. No 
hace falta insistir en una problemática que ya hemos visto como general a 
sectores y ejes (así como en algunos aspectos más respecto a la forma de 
cómo aplicar las ideas del Plan Integral). En términos generales se puede 
señalar que la premisa en torno al medio ambiente desde el Plan Integral se 
relacionaba con disposiciones ecológicas en lo que se relacionara con la 
relación con el entorno; en términos genéricos. 
 
La manifestación de eso podríamos denominarlo como una respuesta técnica 
desde las contrapartes. Es decir, han existido distintos aspectos en los que 
este elemento ecologista habría mostrado sus manifestaciones. Desde lo que 
es especialmente la elaboración de abonos orgánicos naturales y por tanto 
tratar de evitar los químicos, a evitar pesticidas también químicos, la no 
utilización de medicamentos químicos para animales o directamente el tipo de 
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producción vegetal y animal sin alteraciones naturales son todos ejemplos de 
esta tendencia. 
 
Sin embargo, parece claramente estar faltando (quizá es lógico en la medida 
que no se habría desplegado el eje en términos más sistemáticos y formativos) 
toda la faceta de un sentido más de fondo de lo que significa una relación de 
equilibrio con el medio ambiente. Es decir, en este ámbito se estaría dando 
quizá una vivencia opuesta a la de los anteriores en las comunidades: este 
estaría llegando puramente a un nivel técnico directamente asociado a la 
producción sin trabajarse en otros ámbitos más amplios de la vida cotidiana. De 
hecho es así incluso en las contrapartes por mucho que en algunos casos 
éstas sean especialistas en ámbitos ecológicos en términos técnicos. 
 
Esta falta de aplicación nos lleva una vez más a la necesidad de reflexión sobre 
que se trata de contextos absolutamente diferentes donde, evidentemente la 
realidad española (como europeo-occidental y del norte), especialmente la 
urbana, guarda bastantes diferencias con la rural andina en que se desarrollan 
los proyectos. Corresponde, tal cual aparece en algunos discursos, a un 
problema de fondo de la vivencia de lo ecológico. Tal cual se intenta expresar 
en este discurso se alude a la idea que el Norte marca tendencias en el 
pensamiento mundial que se hacen dominantes (por mucho que estén 
justificadas) pese a que la realidad de los países del sur sea muy diferente: 
 

“yo creo que es fundamental el respeto por la cultura andina, lo que pasa es 
que es un tema tan fácil de hablar en la teoría, es tan fácil, que luego vas a 
campo y vas con tu mentalidad tan occidental de “el plástico es esto, el 
aluminio y tal” que claro, el plástico vamos, se toman una botella de agua o de 
coca cola y se guarda el bote, porque sirve de recipiente todavía y claro, 
porque no tienen más y nosotros los tiramos todos los días, y entonces, que 
vas a hacer tú frente a eso ¿no?, yo creo que el tema de medio ambiente tiene 
que ser manejado de otra manera, por gente desde allí y que lo conozca 
bien...” 

 
Por todo ello parece merecer mucha atención e no traspasar las problemáticas 
y, especialmente la forma de tratarlas, de un territorio a otro sin hacer las 
reflexiones necesarias y que además lo ejecuten actores que no sean 
conscientes de las dos realidades; de hecho parece una problemática hasta 
cierto punto también estaría presente en torno al tema de género. 
 
En este caso se trataría de una problemática por tanto no puramente cultural 
(la diferencia de culturas) sino en mayor medida marcada por la diferencia 
socioeconómica de los pueblos implicados (andaluces y andinos). Tal cual lo 
refleja la cita anterior, el problema se relacionaría también con que en la zona 
andina en su situación de pobreza el reciclaje estaría muchas veces presente 
como una actitud de subsistencia, mientras aquí en el seno de una sociedad de 
altos parámetros de consumo esa actitud pasa necesariamente por una 
conciencia ecológica. Sin duda esta última es necesaria, pero no se debería 
dejar de tener en cuenta que se trata de realidades tan diferentes en cuanto a 
sus niveles de consumo. Por tanto, los aprendizajes que se promuevan para el 
desarrollo de este eje merecen no descuidar la realidad sobre la que se quiere 
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actuar teniendo especial atención en la vivencia que sus protagonistas tienen 
respecto a ese ámbito. 
 
Con este ajuste al que se alude, la señal que se deriva de algunos discursos 
hacia las contrapartes pasa por la extensión hacia la vida social, propia y de las 
comunidades, en cuanto a enseñanzas sobre prácticas y lógicas ecológicas. 
Basadas en un diálogo con los involucrados que permita explicitar como 
algunas de las de los comuneros son actitudes ecológicas: reciclajes, 
utilización de elementos naturales (comidas, tintes, tejidos, medicinas, etc), 
debe contener, por otra parte, informaciones y enseñanzas sobre otros 
tratamientos de elementos ausentes en su vida cotidiana como:  “otros”  
reciclajes,  la basura sintética en un medio donde no existe recogida, los 
productos peligrosos y contaminantes (pilas), etc. etc. Todo ello en conjunción 
con las prácticas ecológicas técnicas sobre su producción es lo que permitiría 
hacerlo un eje más integral que a su vez se sume a los otros. 
 
Por otra parte, aparecen advertencias respecto a la viabilidad comercial de los 
productos que se están cultivando con medios ecológicos. Esta tiene que ver 
con la idea del mayor costo de estos productos; veamos la reflexión al 
respecto: 
 

“En cuanto al medio ambiente siempre tienes esta tensión entre el mercado  y 
el proyectos mismo. Tú sacas productos ecológicos como se está haciendo 
arriba pero ¿para qué mercado?. El mercado local no va a absorber un 
producto ecológico con más altos costos que uno con fertilizantes químicos y 
demás”. 

 
Sin duda un debate complicado respecto al mercado. Aún así se debe insistir 
en que, tal cual como hemos visto se señala en ciertos discursos, el eje 
medioambiental no corresponde exclusivamente al ámbito productivo, sino que 
debería ampliarse a los otros de la vida individual y colectiva. 
 
Tal cual hemos comentado y observábamos en los demás ejes, este también 
se puede manifestar como presente en las propias comunidades aunque 
menos que los otros. De hecho las citas textuales de los campesinos nos 
confirma las apreciaciones realizadas por los otros actores y el evaluador. Por 
una parte, la alusión concreta sobre el tema medioambiental es mucho más 
baja en la consulta sobre el proyecto. Sirvan las siguientes cuestiones 
señaladas en los talleres como ejemplo de cuestiones que se pueden 
relacionar con este eje, aunque no necesariamente, ya que no lo especifican 
como tal: 
 

- Demanda de nuestros productos en los mercados de afuera haba, linaza, 
tarwi. 

- Dotación de semillas pastos mejorados para el mejoramiento de la 
alimentación de nuestros animales 

- Preparación de biol, biosida,   
- Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola. 
- hemos empezado a trabajar mejoramiento de viviendas , letrinas y zanjas 

de infiltración, mejoramiento de andenes para pastos cultivados  mejorados 
y vivero familiar, para mejora nuestros cercos ,  
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- Compostera para mejorar nuestras chacras , para producir los cereales y 
las plantas. 

 
Las menciones se relacionan con diversas prácticas productivas (productos, 
mercados, abonos, semillas, viveros, etc, que dan cuenta de lo señalado 
inicialmente: lo medioambiental ha penetrado todavía en un nivel bajo y en 
términos básicamente técnicos. De hecho la falta de especificidad parece 
mostrar la menor conciencia de la vertiente ecológica sino mucho más, 
insistimos, en términos puramente productivos. No obstante, en algunos casos, 
aunque pocos sí aparecen especificaciones al respecto. Los siguientes son 
ejemplos, que aparecen en las narraciones de las “Historias del Proyecto” por 
parte de algunos grupos: 
 

- Capacitación en manejo de abonos orgánicos, capacitación en sanidad 
animal, capacitación en saneamiento ambiental, capacitación en escuela de 
niños, capacitación de cocinas mejoradas. 

- Todas estas actividades nos permiten ver un cambio en la alimentación, 
producción, saneamiento básico, conservación del medio ambiente, 
participación ciudadana. 

- Pataypampa capital agro-ecológica de Grau 
 
Tanto la mención a la conservación del medio ambiente, como de una 
capacitación realizada en saneamiento medioambiental, como incluso la 
alusión a futuro sobre el deseo de que su centro poblado menor se convierta en 
capital distrital en términos agroecológicos, son señales que no ofrecen dudas 
respecto a cómo la temática va arraigando; aunque por ahora sea sólo en 
términos más técnico-productivos. 
 
Interculturalidad. 
 
De forma en cierta manera similar a lo que ocurre con los derechos humanos 
en términos de sector, este de la interculturalidad es con claridad el eje 
transversal menos trabajado hasta el momento así como menos definido. Es 
decir, aunque esta situación de la indefinición esté presente en todos ellos, lo 
es mucho más en unas que en otras y sin duda, es en el eje de interculturalidad 
donde más se aprecia. 
 
Para las personas consultadas parece que el problema no es solamente esta 
indefinición original respecto a que se habría de trabajar para desarrollar este 
eje, sino especialmente aclarar la ambigüedad que en si arrastra el concepto 
sino se hacen precisiones importantes. Es real que existen serios debates en 
términos teóricos sobre la que podría ser la definición más apropiada de este 
concepto en tiempos de intensos intercambios y mezclas culturales. Por tanto, 
este hecho agudiza la necesidad de que se defina en qué consistiría el término. 
 
Entre los implicados son diversas las ideas que aparecen relacionadas con 
este eje. Por una parte, desde la que podríamos denominar como postura del 
Plan Integral se ha señalado por parte de algunos discursos, el hecho de que la 
interculturalidad aludiría especialmente a la idea de la relación entre culturas y 
que aquí básicamente se referiría a aquella entre andaluces y andinos. Es 
decir, la característica de tratarse de actividades de cooperación entre una 
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ONG andaluza y comunidades de los Andes peruanos parecería ser la 
explicación de la necesidad de este eje transversal de interculturalidad. Esas 
parece una idea, como algunas otras del Plan Integral, sólo presentes al interior 
de Madre Coraje. 
 

“Yo pienso que no podemos hablar de interculturalidad entre europeos y 
sudamericanos o peruanos, que haya una aceptación, una tolerancia, primero 
tendremos que trabajarlo allí, es un tema interno. Uno de los problemas 
grandes de Perú es que es intercultural, bueno, es pluricultural y multilingüista, 
y eso es una riqueza si lo hablan desde el punto de vista sociológico, pero 
también es un buen problema a la hora de implantar programas, planes o llevar 
a cabo acciones de desarrollo, porque ahí se ha generado mucho racismo, 
mucha intolerancia, mucha desigualdad, entonces es muy…”. 

 
Sin embargo, salvo en esa presunta intención inicial del documento del Plan 
Integral, esta idea no aparece por ejemplo entre ninguno de los interlocutores 
en el Perú. Es más, allá la interpretación se vincula a cuestiones culturales más 
propias de las comunidades que a una cuestión de relaciones entre más de un 
pueblo. Sirva este ejemplo sobre esta postura de interpretación de este eje : 
 

“El tema de interculturabilidad yo creo que empieza por el tema de identidad, 
pero ¿cómo se trabaja?. Eso se trabaja a nivel personal,  luego a nivel 
comunitario.  Después se puede dar alguna idea de ciudadanía, la ciudadanía 
entendida como comunidad política, o sea como un conjunto de individuos que 
establecen redes sociales donde establecen el principio de sus derechos y sus 
deberes; por lo tanto el individuo se siente parte él, me identifico con esa 
comunidad por que ahí es posible mi persona. La interculturalidad es el 
conjunto de identidades, de comunidades políticas que se articulan unas con 
otras en espacios comunes, que sin perder su identidad individual, construyen 
también instituciones colectivas”. 

 
Como se aprecia en el anterior discurso se relaciona con la idea de identidad 
cultural para vincularlo también a temas de ciudadanía y comunidades 
políticas, pero no especialmente a la idea del contacto o acercamiento cultural 
en la medida que se trabaja y reconoce la diversidad. Se le relaciona también 
con trabajar el factor de “reforzamiento de los vínculos comunales”, parte de un 
problema histórico de la fragilidad de estos pueblos ante el Estado. Es decir, se 
estaría pensando más en la clave interna de los proyectos que una visión 
transversal a todos los afectados en España y Perú. 
 
En torno a cómo abordarlo para iniciar su desarrollo en este tema de la 
multiculturalidad se reitera el debate sobre hasta qué punto puede ser una 
temática que se trate desde aquí, entendido como país lejano al Perú y 
culturalmente diferente. Se manifieste nuevamente la postura de que sería un 
error intentar dirigirlo desde aquí, ya que incluso en mayor medida que los otros 
ejes, es un tema sobre el que aquí existen un gran desconocimiento por 
tratarse precisamente de otra cultura. Por tanto debe ser “un tema que se trate 
desde el Perú y además por personas expertas en ello”, lo que parece implicar 
nuevamente un conocimiento de ambas culturas y realidades. No se podrá dar 
un buen planteamiento de este tema que debe implicar a personas de 
diferentes pueblos si no se avanza en buscar las formas de trabajar la 
diversidad que permita la comprensión desde la diferencia.  
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Ello, como se destaca en algún caso, preocupa en la medida que al interior de 
Madre Coraje, en particular su base social no tendría ninguna disposición en 
acercarse ni abrirse a tratar un tema como este de la interculturalidad. Ya se 
habrían dado demostraciones de una actitud poco plural en ese sentido, 
cuestión que condiciona el tratamiento de este eje al menos con los sectores 
situado en España. 
 
Intentando acercarnos a cual es entre los actores en el Perú se confirma con 
claridad el casi inexistente trabajo que se ha realizado en este sentido. De 
hecho ni contrapartes ni prácticamente las comunidades mencionan ámbitos 
culturales en el trabajo de estos proyectos (en ningún caso de trabajo entre 
pueblos y alguna medida sobre elementos identitarios e históricos). 
 
Evidentemente las comunidades tienen y mantienen una importante vida 
cultural pero es significativo como ello apenas ha aflorado en el trabajo sobre 
los proyectos de Madre Coraje. Parece claro que es algo que por ahora no se 
vincula prácticamente a los proyectos, sino que como se puede comprobar, 
éstos se sienten como fundamentalmente agropecuarios y que en términos 
transversales tocan en cierta medida, como veíamos, ámbitos de organización 
y género, pero no otros y menos aún culturales. Ello habla de la falta de 
integralidad que en términos de planteamiento guarda el proyecto. Es decir, en 
la medida que sería un eje prácticamente sin comenzarse a trabajar (a 
excepción de algunos pocos proyectos), hasta el momento para los comuneros 
apenas estaría guardando relación con los proyectos. 
 
No obstante, sean muy pocos es interesante tratar los que aparecen pues dan 
pautas importantes de donde están las principales percepciones y 
preocupaciones hasta ahora respecto a aspectos vinculados a lo cultural. 
 

- Hemos aprendido revalorar identidad cultural. 
- Artesanías de ponchos y frazadas, llevamos a vender a la ciudad de 

Cusco y para el uso y para la familia 
- Identidad cultural (Carnaval) 
- Taller de identidad cultural 
- Tenemos ruinas del inca y el bosque de piedras. 
- Tenemos artistas andinos, costumbres de la zona. 
- Tenemos iglesias antiguas. 

 
El ámbito más central que tratando el DAFO sobre la situación de las 
comunidades o la Historia de los proyectos fueron mencionados tenían que ver 
especialmente con identidad; expresada a través de actividades como fiestas, 
artes, costumbres, historia, restos arqueológicos, pero especialmente en torno 
a recuperar esa identidad, el tema se muestra en recuperación y, por tanto, a 
partir del cual se podría hacer un importante trabajo tanto de vinculación al 
pueblo andaluz como entre ellos, sino también de fortalecimiento de su 
confianza como pueblo factor fundamental presente en todo desarrollo 
humano. 
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Otros fenómenos claves en las microcuencas. 
 
Después del análisis en detalle de la totalidad de los sectores y ejes que 
habrían de construir el proceso completo del Plan Integral, hagamos un análisis 
a algunos de los principales factores que en principio no estarían contemplados 
en los proyectos, pero que han sido destacados como relevantes en las zonas 
de trabajo y que, por tanto, posiblemente requiere ser tenidos en cuenta de 
cara a los próximos proyectos. Dos cuestiones iniciales nos permiten interpretar 
este hecho de que estos fenómenos no hayan constado en los proyectos. Por 
una parte, la evidente complejidad que supone intentar intervenir integralmente 
sobre comunidades que presentan realidades sociales, económicas y culturales 
como éstas en la medida que son acompañadas por marcos de importante 
pobreza. Por otra, el factor que se trata más adelante, de que posiblemente el 
modelo de intervención ejecutado hasta el momento habría sido realizado de 
forma algo aislada respecto a procesos más amplios y sus respectivos actores; 
es decir que aún serían insuficientes sus conexiones con otros actores y 
dinámicas impulsadas a nivel territorial mayor al de las microcuencas 
trabajadas. 
 
Cabe explicar que su planteamiento lo dividimos como fenómenos internos y 
externos en base al criterio de que sean procesos básicamente generados por 
los propios proyectos los primeros, y externos a ellos los segundos. La 
viabilidad de intervención se visualiza mucho más clara sobre los primeros que 
sobre los segundos en la medida que éstos últimos están presentes en los 
territorios al margen de la existencia de los proyectos. En todo caso, incluimos 
entre ellos a fenómenos de un alcance local y mediano no entrando a aquellos 
de tipo únicamente nacional (como por ejemplo desestabilización política 
nacional) o internacional que, aunque han sido mencionados en algún caso, se 
escapan abiertamente de las posibilidades de los proyectos de poder intervenir 
sobre ellos. 
 
Internos. 
 
Proceso de Diferenciación Campesina. Aunque no siempre se haya utilizado 
esta denominación, resulta relevante la aparición entre los discursos de este 
fenómeno en repetidas ocasiones, sea explícita como implícitamente. 
Corresponde básicamente al tema del proceso de “heterogeneización 
económico-social” que progresivamente se estaría viviendo al interior de las 
comunidades andinas en general, aunque en este caso vinculadas a los 
proyectos de Madre Coraje en particular. 
 
Vinculándolo a los proyectos se señalan como procesos naturales en los que 
no todos los campesinos estarían avanzando a un mismo ritmo ante las 
posibilidades que ofrecen los proyectos, y donde se estarían dando lógicos 
ritmos naturales diferenciados, entre otras cosas por las condiciones de cada 
familia. Existe la opinión crítica de que debió ser un proceso a tener en cuenta 
previamente al inicio de los proyectos. Ello se habría traducido en procesos de 
focalización de las intervenciones hacia familias en situación de extrema 
pobreza o solamente de pobreza. Así se expresa en la siguiente opinión: 
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“Es un error el que no se ha decidido si el Plan Integral es para el sector más 
pobre o menos pobre. ¿Atacamos la pobreza frontalmente o la atacamos con 
estrategia de generación productiva para que éstos puedan jalar a los otros?”. 

 
El planteamiento parte de la idea de que no ha resultado viable en ningún 
proceso práctico de intervención social, el paso directo de la extrema pobreza a 
situaciones de bienestar, sino que necesariamente siempre se ha dado el paso 
previo a que en una primera etapa (que implicaría un tiempo largo de bastantes 
años) sólo mejore la cobertura de sus necesidades básicas y recién en etapas 
posteriores pueda iniciar el camino hacia la búsqueda de un cierto bienestar. 
Por tanto, los proyectos del Plan Integral debieron tener en cuenta esta 
diferencia que aunque sea de forma incipiente ya existía en las comunidades, y 
que con la puesta en marcha de los proyectos se ha manifestado con mayor 
claridad. La necesidad de intervención en este sentido parece urgente ya que 
de no hacerlo los proyectos podrían tener efectos perversos (siempre posibles 
en cualquier intervención social) de provocar mayor desigualdad al interior de 
las comunidades con las que se trabaja. 
 
Ello implica a futuro proyectos que traten de contemplar esa diferenciación que 
se está dando, y por tanto que busquen la  focalización diferenciada hacia unos 
y otros sectores. 
 
Capitalización externa. Se trata de un fenómeno hasta cierto punto asociado al 
anterior. Corresponde en términos básicos al hecho de que la población 
beneficiada en ocasiones saca de las comunidades el dinero que logra 
producir, especialmente mediante primeras comercializaciones, para situarla 
habitualmente en pueblos mayores o ciudades habitualmente como forma de 
rentabilizarlo. Desde situaciones de compra de pequeños vehículos 
(habitualmente como taxis), pago de estudios para los hijos, mercancías para 
venta, etc., en las comunidades se mantienen en situaciones de pobreza 
considerable pero existe retirada de recursos hacia otros lugares (“a veces hay 
pobreza aparente porque lo capitalizan fuera”). El origen parece tener arraigo 
profundo en la medida que las familias están acostumbradas a la vida rural 
como de autoabastecimiento con los productos naturales que producen, y 
mientras tanto el dinero se asocia a localidades con mayor movimiento 
monetario para lograr su rentabilización. Es difícil saber lo extendida de esta 
práctica como hábito, aunque una parte de la problemática estaría en que en la 
medida que los recursos económicos van aumentando con los buenos 
resultados de los proyectos, en cuanto éstos se vayan convirtiendo en dinero 
podría aumentar la tendencia a esta salida de los recursos monetarios. 
 
Este constituye un fenómeno de difícil intervención en la medida que no parece 
sencillo poder hacerlo hacia cambios a ese nivel sobre la economía familiar, y 
sin embargo su efecto puede ser muy considerable por ayudar a mantener 
empobrecidas las comunidades rurales.  
 
Sin embargo, también se debe mencionar que se está dando como importante 
fenómeno paralelo en algunas de las comunidades (Pampahausi, Curpahuasi y 
otros) procesos incipientes de “invertir” los recursos económicos en los propias 
comunidades (en este caso también centros poblados menores). Ello se 
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traducía en tiendas incipientes que podrían crecer ante la posibilidad de 
crecimiento. No obstante, en este caso sería a su vez una expresión de la 
señalada diferenciación en el punto anterior, y que en todos los casos estaría 
demandando situaciones de focalización para intervenciones diferenciadas 
para unos y otros sectores. 
  
El primero lo podemos considerar como efecto más negativo frente al segundo 
que con su aportación a las propias comunidades parecen significar 
aportaciones hacia una dinámica de superación de la pobreza. No obstante, 
debe existir una estrategia planificada de cómo intentar articular fenómenos 
como éstos, así como especialmente su focalización respecto a la población 
beneficiaria. 
 
Externos. 
 
Emigración. Una primera actividad genérica que se ha insistido en tener en 
cuenta como factor presente que los proyectos no estaban contemplando, es 
precisamente el de la emigración. Sabemos de las dinámicas en ocasiones 
hasta curiosas que la inmigración habría tenido en algunas zonas de los 
proyectos (retorno de poblaciones amplias de Lima a las comunidades, 
conformación de comunidades nuevas con población inmigrada de la capital). 
Aún así la posibilidad de salida de población se ha convertido en estos años en 
un factor presente que podría alterar a las comunidades sobre las que se está 
realizando algunos de los proyectos. Sea de tipo temporal o definitiva su 
existencia es clara y amenaza por tanto la viabilidad de los proyectos en la 
medida que estos no revertieran hacia una estabilización sustentable de las 
economías familiares y de las comunidades. Como vemos a continuación así 
se considera, al menos desde alguna de las opiniones de los actores: “La 
migración constante hace poco sostenibles estos proyectos a medio-largo 
plazo”. 
 
Con este factor como latente y amenazante de poder desarticular los proyectos 
y su proyección, parece fundamental la idea antes señalada de articulación a 
otros procesos más amplios sean distritales, provinciales o nacionales. Tal cual 
lo comprobábamos en la lógica de puesta en marcha de la segunda etapa, el 
requisito de la articulación a procesos que vengan, al menos varios de ellos, 
tanto del Estado (gobiernos regionales, municipios) como también a nivel 
ciudadano, se debe lograr incorporar el Plan Integral y sus proyectos a Planes 
de Desarrollo que se pongan en marcha conjuntamente en las diferentes 
zonas. 
 
Minería en la zona. Otra amenaza importante en la zona especialmente por sus 
efectos contaminantes es el de la explotación minera. La minima regulación 
existente en el Perú en la actualidad sobre la contaminación que pueden 
generar estas explotaciones significa que en la medida que se ponen en 
funcionamiento sea difícil frenar sus actividades. Se detecta contaminación 
ambiental en general con su peor expresión en torno al agua de ríos, algunos 
de los cuales ya están exentos de vida por los lavados masivos que realiza en 
ellos distintas minas.  
 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  75 

Huancavelica resulta la más afectada y amenazada por este hecho mostrando 
zonas de importante amenaza del agua que consume la población y los 
animales. Fue expresado en alguno de los talleres que más cercanos a zonas 
más afectadas (Pantachi) las amenazas que ya estaba significando en 
determinadas comunidades cuyo río estaba afectado (muerte de animales, 
etc.). No obstante la relevancia en Huancavelica, la zona Abancay también se 
señalaba la posibilidad de una explotación en un futuro próximo (minas de plata 
y otras) que podría alterar seriamente el entorno de la microcuencia de Hierba 
Huma. 
 
No obstante, en ocasiones se trata de un tema que tiene otras facetas para la 
población. El hecho de que en algunos casos significa empleo para cierta 
población de las comunidades. Ello complejiza la situación en la medida que 
divide la opinión de los comuneros ante el funcionamiento de las minas y la 
actitud y acciones respecto a su funcionamiento en la zona. Aunque no hayan 
surgido las minas como una oportunidad en los DAFO de la zona, es posible 
que exista alguna población que trabaje en ellas y por tanto no sea contraria a 
su actividad. 
 
Aún tratándose de problemáticas casi estructurales se expresa que sería 
importante que las contrapartes y Madre Coraje comenzaran a acercarse al 
problema y a los actores que lo generan, para dimensionar hasta qué punto 
habría posibilidades de buscar alternativas o, por último, para estar lo más 
informados posible sobre el alcance de la problemática en la microcuenca y sus 
entorno mayores, de cara a tomar medidas. Conocer cuántas, cuáles, con qué 
productos y en qué territorios podría permitir prever cuestiones para que 
afecten lo menos posible a proyectos y especialmente las que se vieran 
potencialmente afectadas. 
 
Narcotráfico-violencia. En prácticamente todos los DAFO realizados en Perú, 
tanto a comunidades como a contrapartes, aparece como una Amenaza 
fenómenos hoy totalmente vinculados como son por una parte el resurgimiento 
de la violencia en la zona (Sendero Luminoso y/o el Ejército), así como la 
existencia de narcotráfico en torno a la producción de coca. Por tanto, el 
primero representa un factor externo en la zona que por mucho que haya 
quedado atrás su peor expresión a través del enfrentamiento armado de finales 
de los 80 y principios de los 90 nunca ha desaparecido, y hoy por hoy se ha 
redefinido como nueva actividad ilícita que podría implicar la reaparición de 
violencia en la zona. Veamos algunos ejemplos de cómo se expresa en la zona 
como preocupación: 
 

- “Rebrote de la violencia subversiva”. 
- “Hay presencia de los narcotraficantes” 
- “Amenaza por el terrorismo” 

 
El tema del narcotráfico como expresión final, pero previamente lo que es el 
trabajo en diferentes ámbitos de lo que significa esta actividad, constituye una 
amenaza en la zona para el funcionamiento de las economías de producción 
familiar. Es decir, constituye una actividad que aunque ilícita ofrece importantes 
atracciones económicas para campesinos de la zona. Con ello los propios 
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proyectos de la zona (y no sólo el de Ayacucho) se ven amenazados por esta 
actividad. De hecho, así se concretaba también como factor en el DAFO: 
 

“La existencia de actividades ilícitas (Marccaraccay zona de paso del 
traslado de la coca y derivados) afecta indirectamente al trabajo 
sostenido de las actividades del proyecto”. 

 
El tema de la señalada necesidad de mayor vinculación de los proyectos a los 
contextos, las redes sociales y dinámicas político-sociales más amplias, exige 
contemplar en mayor medida este factor a la hora de la planificación de los 
futuros proyectos. No obstante, se debe hacer investigación y análisis para  
valorar en su justa medida el impacto de esta actividad sobre las comunidades, 
tratando de no sobredimensionar la posibilidad de afectar a los proyectos y con 
ello tomar decisiones erróneas. 
 
Consorcios para la Segunda Etapa. 
 
Tras apreciar qué expectativas y dudas en términos de sectores y ejes 
transversales a trabajar se plantean desde los diferentes actores para la 
segunda etapa de la ejecución del Plan Integral, un aspecto también 
fundamental es la forma como asociarse a los nuevos actores que en término 
de ejecutores asumieran esa etapa. Habiéndose revisado el partenariado como 
figura en práctica en la primera etapa, se señala en múltiples discursos el 
consorcio como nueva figura de acuerdo. Sin embargo y de la mano de la poca 
definición todavía sobre la forma de abordar las temáticas, también resulta una 
evidencia la indefinición existente de las formas que este tipo de convenio 
implicaría. Como idea o denominación resuelve la proyección hacia futuro a 
pesar de no saberse realmente qué implica establecer consorcios con otros 
actores.  
 
Aunque eso sí, se piensa en consorcios casi exclusivamente con ONGs u otro 
tipo de organizaciones pero ciudadanas, no estatales. De hecho la imagen más 
clara del consorcio en este sentido es que sustituiría a la forma aplicada hasta 
ahora y por tanto es para utilizarlo con el mismo tipo de actores. Por lo demás 
tampoco se explicita en ningún discurso por qué no se continuaría con el 
partenariado, qué es lo que en esta nueva etapa lo hace poco apropiado o 
directamente insuficiente, aunque ha sido clara la existencia de problemas y 
conflictos en torno a su aplicación.  
 
En algunos discursos se inicia un avance hacia determinar cuál es la situación 
y por qué para ello la figura del consorcio como forma de alianza podría ser útil. 
El siguiente extracto señala datos en este sentido: 
 

“El problema es como has hecho el modelo, como están interviniendo; tenemos 
que ver por ahí la forma, porque con las otras contrapartes que estamos 
iniciando hemos empezado a plantear modelos donde reflexionemos juntos. 
Otro servicio sería poder anexar otras entidades a las contrapartes para poder 
integrarlos y generar impactos. Ofrecemos un modelo del Plan Integral donde 
en una zona en salud, en educación y otras más, y claro, no podemos hacerlo 
solos, siempre necesitamos ayuda por eso nos aliamos por eso estamos 
trabajando una población, un territorio. Esa forma de ofrecer está siendo 
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entendida por algunas contrapartes nuevas pero con las contrapartes antiguas 
no lo están entendiendo”. 

 
Parece, por de pronto, expresión de una conciencia mayor de que no se  puede 
trabajar solos, es decir, la necesidad de coordinación con otras entidades, 
cuestión menos valorada en el inicio del Plan Integral. Y así mismo la 
necesidad de estar en la misma línea de trabajo y concepción del desarrollo. 
Incluso como lógica podría estar incluyendo también a otras entidades de 
carácter público. Todo ello, en términos optimistas, se puede considerar 
producto de la maduración que habría vivido el Plan Integral como producto de 
estos prácticamente cuatro años de ejecución. Sirva este planteamiento como 
una de las opiniones de qué se busca con los consorcios: 
 

“Los sectores se articulan en tanto podemos establecer nuestro enfoque, 
mientras no tengamos claro lo que queremos no podemos articularlos 
abiertamente. Lo que buscamos en esta etapa es que haya consorcios 
integrales donde uno trabaje el tema de educación y el otro derechos humanos, 
pero que conformen plataformas de consorcios donde el lenguaje es común y 
persiguen un objetivo más amplio. Los sectores a través de este diálogo se 
vuelven complementarios como ya hemos tenido oportunidad de ver como en 
el caso de Huancavelica trabajar un proyecto de salud y trabajar un proyecto de 
producción al mismo tiempo. Más que todo complementariedad está en el 
dialogo y establecer quien quiere ser el actor del proceso, la comunidad 
campesina, son los varones o las mujeres como trabajamos unos desde el 
proyecto productivo, y otro desde salud, así trabajamos de manera coordinada, 
con su tiempo. También es fundamental trabajar los roles y funciones de todos 
los actores, por esto que la evaluación tiene que ir por ahí, y ese tema es el 
mismo que se podría aplicar para los ejes transversales. Sin roles y funciones 
de cada actor en cada etapa no se puede trabajar complementariedades y 
sinergias...”. 

 
Resulta un planteamiento genérico claro que avanza hacia la idea de 
integralidad pero de la que en varios opiniones se insiste en que no cuenta aún 
con una definición más profunda respecto a cuales deben ser las formas de 
trabajar entre los distintos actores. La siguiente añade algunos elementos más 
en cuanto al tipo de articulación que se pretende de las nuevas contrapartes 
con el sector agropecuario y las contrapartes actuales que lo están llevando 
adelante: 
 

“Lo cual quiere decir que no debemos renunciar a ninguna de las partes, no 
sabíamos como enfrentarnos a este problema, se ha hecho una herramienta 
buena que es la del consorcio, el consorcio lo que hace es agrupar a distintas 
bajo la directiva de Madre Coraje y sobre todo bajo la directiva como se va 
hacer en esta zona, y solamente en esa zona que estamos trabajando, pues va 
a ser darle un gran protagonismo a las contrapartes agropecuarias que han 
estado trabajando el tema agropecuario. Es decir esto es un consorcio, esto 
tiene estos objetivos educativos y estos de salud, pero todo tiene que estar 
coordinado con la contraparte agropecuaria que es la que conoce a la 
población, sus problemas y todo eso”.  

 
Los riesgos se anuncian en que se trataría de una idea trabajada sólo por 
algunos pocos y que no habría mostrado un proceso largo de reflexión y 
maduración; es una de las opiniones al respecto expresada en esta cita: 
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“...es como ahora cuando han propuesto los consorcios entre las ONG’s 
nuevas ¿no? Pues de la noche a la mañana, en veinte días les han dicho que 
se tienen que consorciar y quizás, hay que saber, ese es un proceso, por qué 
eso, sí puede ser más imponer...” 

 
Por tanto, en la medida de que existen duda, al menos para algunos, debería 
existir un debate más amplio al interior de Madre Coraje, así como la posterior 
negociación con las partes implicadas. La experiencia con el partenariado 
parece mostrar la trascendencia de esas negociaciones y definiciones entre 
implicados, para evitar el mal funcionamiento y hasta conflictos que pueden 
existir con alta probabilidad si no se da ese diálogo (y aún con éste). 
 
En la actualidad especialmente el coordinador del Equipo Local parece estar al 
frente de esta tarea de definir y realizar los contactos para establecer esos 
consorcios. Sin embargo, como se insiste desde los discursos, ello no debería 
quedar en manos sólo del Equipo Local (ni siquiera sólo del Área de 
Proyectos), sino ampliarlo a demás actores tratando de evitar procesos 
pasados llevados exclusivamente por técnicos. Escenarios más amplios para 
su debate y la vinculación en ellos de diversa forma de comuneros y hasta 
voluntarios, serían señales importantes de enriquecimiento de esos procesos, 
horizontalización del proceso en general e incluso garantía de una probable 
disminución de la conflictividad en su operar. 

 
 

B.- LOS ACTORES IMPLICADOS 
 

B.1- ACTORES EN ESPAÑA 
 
Área de Proyectos.- 

 
Existe plena unanimidad en que se trata histórica y actualmente del actor más 
preparado así como implicado en el Plan Integral; esta implicación es definida 
como “total”, “plena”, “absoluta”, o que “es el motor del Plan Integral”; veamos 
otro ejemplo textual: 
 
 “... yo creo que nosotros tenemos un área de proyectos muy solvente, muy, 

muy solvente, ya quisieran muchas ONG’s mucho más grandes que nosotros, 
que manejan mucho más dinero, tener, la gente que nosotros tenemos, 
muchas”. 

 
Esta vinculación que los actores le otorgan con el Plan Integral parece 
responder a que, tal cual lo veíamos en el punto sobre el Plan, habría sido el 
actor que básicamente generó ese plan, así como especialmente quien en la 
actualidad lo ejecuta y dirige en forma exclusiva. De hecho, como queda claro, 
hoy por hoy éste consiste únicamente en un plan de cooperación internacional 
mediante proyectos de desarrollo sin contemplar en su interior de forma 
continua otras actividades más cercanas a otras áreas de la asociación 
(sensibilización, ayuda humanitaria, etc.). 
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Sin embargo, el proceso que ha existido al interior del Plan Integral desde su 
origen en el año 2000, le ha ido otorgando un cambio en su papel. Desde ser 
“líder” que encabezó ese proceso y estaba por encima de las otras áreas (al 
menos en el reconocimiento que se le da desde la presidencia de la 
organización), en los años siguientes las otras dos áreas han tendido ha 
“resituar” su posición al interior de ese plan, con lo cual el Área de Proyectos 
habría perdido protagonismo. Ello parece directamente relacionado con lo que 
se insiste desde distintos discursos respecto al contraste actual  entre su buen 
funcionamiento y eficiencia interna, y su situación de “aislamiento” o “cierre” al 
interior de la asociación. 
 

“...entonces yo creo que eso ha generado una frustración que ha llevado a un 
cierto aislamiento del Área de Proyectos que ha sido una debilidad en este 
tiempo, de sentirse solo y no solamente porque haya sido así, sino por lo que 
genera sentirse aislado, que te quita pila, que te desmotiva, entonces ha sido 
yo creo sobre todo en el último año de ellos sentirse muy solos”. 

 
“Como sugerencia yo les diría sobre todo una mayor apertura al exterior, al 
resto de la asociación. Como trabajo hacen un trabajo extraordinario, creo que 
de un nivel profesional altísimo, y en Perú también está muy valorado el trabajo 
que hacen en proyectos, a nivel de las administraciones públicas también. El 
tema es abrirse al resto de la asociación. Quizá es un problema más amplio, 
sería la integración de las 3 áreas: Educación, Proyectos y Ayuda humanitaria. 
Hay un problema de integración; cada una sigue una línea diferente, sus estilos 
son complementarios, peor hay un estancamiento entre las tres, poca 
permeabilidad entre las áreas”. 

 
Sin embargo, como en esta última cita se termina expresando, parece mucho 
más un problema global de integración de la asociación que exclusivamente del 
Área de Proyectos. Por tanto, en gran medida la vinculación tan importante de 
este área al Plan Integral parece producto del proceso histórico llevado y del 
posicionamiento de los actores internos de Madre Coraje ante este plan. Más o 
menos expresos han existido conflictos importantes por este motivo que se 
muestran aún como claramente irresueltos. Todo ello manifiesta, en opinión de 
algunos actores, como una amenaza importante para el futuro tanto del área 
como de la propia asociación en su conjunto. 
 

“...pero yo creo que la debilidad fundamental que tenemos es una avería propia 
nuestra y es la separación cada vez más grande que hay entre el área de 
proyectos y el resto de la asociación, de los voluntarios, de los socios, de los 
profesionales del resto de la asociación, ese es el principal problema”. 

 
Tiene por tanto origen en el proceso histórico respecto al Plan Integral pero 
acompañado de fondo de importantes diferencias ideológicas sobre el tipo de 
cooperación y desarrollo que practica y se plantea la asociación. Como vemos 
en la cita una de las expresiones es la relación existente entre esta área y los 
voluntarios que trataremos en el siguiente punto. 
 
Voluntariado. 
 
Aunque en principio se le podría señalar un actor poco relevante por contar con 
poco poder al interior de la asociación, sin embargo, por lo que se señala en los 
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discursos parece ocupar en la actualidad un lugar bastante más significativo 
que ese rol aparente. Para el tema que se trata en este punto, es decir, el papel 
de los voluntarios respecto al Plan Integral se hace importante una división 
entre aquellos que colaboran con el Área de Proyectos en concreto y aquellos 
otros que lo hacen con otras áreas de la asociación. Respecto a los más 
implicados con el Área de Proyectos se puede también matizar entre los que 
tienen posibilidad de decisión y los que no la tienen. La siguiente cita aclara 
sobre algunos de estos aspectos sobre los voluntarios al interior del área. 

 
“Ellos (el Área de Proyectos) tienen muy buen grupo de voluntarios del área, 
que eso si que lo han sabido integrar muy bien, porque trabajan con voluntarios 
de todas las delegaciones que participan en las decisiones del área, que no 
solamente es que lleven los proyectos para acá, ahora lo presento en la Junta, 
ahora en el Ayuntamiento, sino que los han integrado en la toma de decisiones 
del área y con una formación. Formación sobre el ciclo del proyecto, sobre 
marco lógico, etc.; esos voluntarios están formados. (...). Pero el área no es tan 
conocida a nivel macro, a nivel de todos los voluntarios”. 
 

De los datos anteriores se percibe una dualidad importante como es la 
existencia por una parte de un número reducido de voluntarios directamente 
vinculados incluso a la toma de decisiones, así como por otra el 
desconocimiento o no participación en su interior de la gran mayoría de los 
socios de las actividades y funcionamiento del área. Ello parece confirmar el 
dato señalado anteriormente de la percepción del área como bastante cerrada 
a las demás al interior de la asociación, aunque no quede clara la causa de si 
este hecho responde a una opción del propio área, del resto de la asociación, o 
una situación producto de las relaciones al interior de Madre Coraje. 

 
Una de las vías claves para esclarecer este hecho pasa por el tema de saber el 
motivo de la no implicación que una parte muy grande de los voluntarios e 
incluso socios en general demuestra en su dinámica al interior del área. Un 
elemento explicativo que se señala pasa por el hecho de la tecnificación que 
progresivamente se habría ido dando en esta área lo cual habría alejado o 
desincentivado el acercamiento de una porción importante de voluntarios. Así 
se explica respecto al periodo de conformación del Plan Integral:  

 
“...cuando empieza a ponerse en marcha el Plan Integral a los voluntarios lo 
que se les hace fundamentalmente es comunicar, comunicar lo que pasa, como 
va, pero claro es un estadio del Plan Integral muy técnico porque es sobre todo 
los proyectos agropecuarios entonces los voluntarios es como que empiezan a 
aburrirse del Plan Integral, como que bueno, que tampoco no entienden mucho 
qué es eso de la microcuencas, que eso qué es, entonces bueno ahí el Plan 
Integral empieza a asumirse con más fuerza desde los técnicos”. 
 

Parece responder claramente a procesos de profesionalización o tecnificación 
a menudo existentes en la actualidad en asociaciones de este tipo (y en otros 
muchos espacios sociales). Ello no justifica necesariamente la existencia de 
distanciamientos entre técnicos y base social, pues en la medida que se 
convierte en un problema puede ser resuelto positivamente para unos y otros 
en la medida que se trate colectivamente. Sin embargo, requiere un importante 
trabajo interno de la asociación de reajuste al nuevo marco que la 
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profesionalización marca. En este campo parece situarse parte de la 
problemática de distanciamiento que ha existido entre el Área de Proyectos y 
un sector muy importante de los voluntarios y socios. Sin embargo de mayor 
envergadura que este tema y como motor de esta problemática estaría la no 
identificación por parte de los socios y voluntarios con el sentido de las 
acciones del Área de Proyectos. Podríamos situarlo como problemas de 
incomunicación y falta de identificación para esa mayoría del sentido de las 
actividades de este área. 

 
En este último tema se señalan cuestiones muy relevantes como es el hecho 
de que entre la base social de la asociación y los técnicos existiría una clara 
diferenciación en términos ideológicos. En concreto cuestiones de enfoque 
ideológico ante los temas sociales.  

 
“Y yo eso también lo veo claro, muchas veces ideológicamente no está claro 
algo tan sencillo como relaciones norte-sur, temas de justicia social, la base 
social de nuestro voluntariado no está tan clara, o sea son motivaciones más 
desde la caridad, desde el asistencialismo pero el tema de justicia no está tan 
claro: entonces empezar a hablar desde medioambiente, de género, de 
transversales que son como de tercera generación, por así decirlo, cuando ni 
siquiera está incorporado en nuestro voluntariado que lo que hacemos es por 
justicia no lo hacemos por caridad”. 
 

Parece, sin duda, un hecho relevante que convendría tratar internamente y 
confirmar en cuanto a su extensión. Ello provoca en general una dificultad entre 
ambos sectores que en el caso del Área de Proyectos parece se agudiza por 
constituir la propuesta que ideológicamente catalogable como más progresista 
y que con ello se aleja de lo caritativo y asistencialista. Ello marca debates muy 
importantes, aunque no suelan celebrarse de forma explícita, y que como se 
aprecia en el siguiente extracto lleva incluso a dudas profundas entre algunos 
técnicos. 

 
“...lo teníamos también muy claro de qué propuesta de desarrollo queremos 
llevar, porque es la que creemos que tiene que ser, pero luego en la institución 
no está tan claro, aquí y ahí está el choque de ideas que hay veces que se 
plasma en cosas concretas como en no apoyar la incorporación de género en 
Andalucía o en otra cosas más simples como lo que te comentaba antes del 
boletín de la propia base, que a mí lo que me hace pensar mucho es decir, 
bueno que al final la asociación no es de los técnicos ¡no! al final es de los 
voluntarios, entonces ¿hasta qué punto nosotros tenemos autoridad moral para 
estar decidiendo el futuro de la asociación?” 
 

Sin duda se trata de cuestiones de fondo que requieren un trabajo de análisis, 
formación y estrategias de acercamiento que los actores de la propia 
asociación (en este caso básicamente los presentes en España) propongan y 
pongan en funcionamiento.  

 
Sin embargo, existe un elemento que parece claro como forma que ha ayudado 
a que no se haya dado un acercamiento ni a que la mayoría de la base de la 
asociación pueda acercarse a la comprensión de las propuestas del Área de 
Proyectos. Corresponde básicamente al tema de la información, difusión y 
divulgación que esta área realiza hacia esa base de la asociación sobre los 
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proyectos que se realizan en Perú, finalmente una zona muy desconocida y 
distante del medio en que reside esa base social. En términos de opinión está 
bastante generalizada al interior de la asociación la idea de que ha existido 
muy poca información y difusión de los proyectos que se desarrollan allá como 
parte del Plan Integral. Estos podrían ser algunos ejemplos representativos: 

 
“Tenemos muy poca información de Perú, deberíamos tener mucha más. O no 
nos informan o no somos capaces de comprender. Ahora ha salido un panel 
explicativo que yo reclamaba hace años. También es real que hay muy pocas 
personas trabajando en esa área”. 

 
“¿Me preguntas por las contrapartes? La verdad es que hay un 
desconocimiento grande; conocemos sólo a algunas personas. No sé quienes 
conforman el Plan Integral ¡porque sólo nosotros espero que no seamos!” 

 
“Tenían que hacer un esfuerzo un poquito más grande, que sé que se está 
haciendo, a nivel divulgativo, pero como con otro lenguaje, más fácil de 
entender. El lenguaje técnico de la cooperación es un lenguaje propio con su 
manera de comunicarse. Es como el lenguaje médico, que dificulta mucho el 
transmitir las cosas. Eso está pasando, se que está haciendo esfuerzos, pero 
es el reto que hay”. 
 

A la hora de buscar las causas de esa falta o carencias de información y 
difusión o divulgación se señalan varios motivos. Por una el que ya se expresa 
en una de las citas de que los técnicos contratados en el área son muy pocos; 
se trata de una cuestión que no se discute en la medida que los técnicos son 
sólo tres en España, además del Equipo Local en Perú, aunque también se 
cuenta, como veíamos anteriormente, precisamente con algunos voluntarios en 
el área. Por otra, el hecho de que no ha habido los esfuerzos suficientes en ese 
sentido porque no se ha valorado la importancia que significa para la 
asociación. Finalmente también se argumenta que entre las dos partes del 
área, área en España y Equipo local, no haya fluido suficientemente esa 
información por problemas como la definición de las funciones de los 
representantes en Perú u otros como el carácter técnico de los informes que 
enlaza con la idea del lenguaje señalada anteriormente; en el siguiente extracto 
se explican algunos argumentos en este sentido.  

 
“...yo cuando recién veo una información suya prima mucho más siempre el 
carácter técnico de lo que hacen que el carácter divulgativo ¿no? Es muy 
complejo, por ejemplo, entender exactamente que detrás de un informe de los 
técnicos locales, por qué, por qué ellos se remiten a una realidad que nosotros 
desconocemos con unos parámetros técnicos que nosotros no somos capaces 
de evaluar, yo eso sí que lo hecho de menos; en que esa necesidad que 
tenemos de acercar los proyectos a nuestro trabajo diario no hemos sido 
capaces de que los técnicos se conviertan en uno de los puntos fundamentales 
sobre las maneras de acceder a los proyectos ¿no? Mantener un perfil muy 
técnico y ese perfil que no está al alcance de comprensión para nuestros 
voluntarios...” 
 

En todo caso pese a estos argumentos diversos sobre las carencias 
informativas y divulgativas, parece más un problema de insuficiencia que de 
inexistencia en la medida que campañas como “De Sur a Sur” que se la define 
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surgida al interior del Plan Integral o los paneles divulgativos mencionados en 
una de estas citas, entre otros, son materiales generados con el objetivo de 
informar tanto a los voluntarios y socios, como incluso hacer una sensibilización 
más extendida. La siguiente cita profundiza en cuanto a la campaña de difusión 
que se está realizando en la actualidad como medida de acercar un Plan 
Integral que los socios y voluntarios “no han sentido como suyo”: 

 
“...hasta ahora, en el tiempo que lleva el Plan Integral, por más que haya 
difusión y la gente de Madre Coraje España, los voluntarios y todos los que 
pertenecen a la asociación lo van conociendo, pero que todavía no, no es como 
suyo, todavía no hay una pertenencia, diríamos, al Plan Integral.... Es verdad 
que el área ha hecho esfuerzos y ahora se está acercando a los voluntarios 
para darlo a conocer y hacer una difusión, pero hasta ahora creo que el 
porcentaje de voluntarios, de gente que son de Madre Coraje no lo sienten, no 
hay una pertenencia al Plan Integral”.   
 

Con claridad expresado en discursos de los miembros de la asociación los 
problemas de entendimiento e identificación con los proyectos pueden 
disminuir en la medida que exista mayor difusión y divulgación en su interior 
acerca de  los proyectos que se está realizando en el Perú; parece una primera 
vía hacia suavizar ese quiebre relevante que existe entre base social y 
técnicos, especialmente del Área de Proyectos, por motivos básicamente 
ideológicos. Todo ello al margen del papel que el Área de Ayuda Humanitaria 
por encarnar una forma muy diferente de práctica de la cooperación (y que 
también será analizada como tal), pueda jugar en esta problemática específica 
del distanciamiento entre base y técnicos del área de Proyectos. 
 
El Área de Ayuda Humanitaria en el Plan Integral. 
 
De la mano del proceso que ha vivido el Plan Integral de pasar a ser un plan de 
la asociación en completo a serlo exclusivamente del Área de Proyectos, varios 
discursos señalan que el Área de Ayuda Humanitaria habrían vivido un proceso 
paralelo de abandono de este plan. La causa aparece explicada como que 
desde el interior de este área “se percibió como una imposición del Área de 
Proyectos”. Ello habría provocado su salida del Plan Integral. 
 
El motivo de fondo parece claramente marcado por lo tratado anteriormente de 
la diferente concepción de la cooperación y del desarrollo que cada área ponía  
en práctica hasta ese momento. Es decir, de un Plan Integral que se inicia en 
términos generales de la asociación en el año 2000, la tendencia de esta área 
ha sido el tender a distanciarse de él en la medida que su opción de realización 
de proyectos a medio y largo plazo distaba mucho de las prácticas más 
asistencialistas en las que se enmarcan sus acciones. De ahí que en la 
actualidad el Plan Integral sea para esta área una propuesta de la que ellos se 
han desmarcado claramente. 
 

“...Ayuda Humanitaria, por decirte algo, si este carro (el Plan Integral) está 
tirando hacia el norte, pues ellos están tirando hacia el este, este-oeste… así 
que implicación ninguna en ese plan. En el Área de Ayuda Humanitaria está 
clarísimo que cada vez, por esto te digo que la brecha tal como yo lo veo, la 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  84 

brecha no es que no se reduzca, sino que continuará ampliándose si no 
cambiamos, claro”. 

 
Una cita que denota un grado de distanciamiento de fondo que estaría en 
aumento al interior de la asociación y junto a lo cual se deduce la clara 
indiferencia y desvinculación de esta área respecto al Plan Integral.  
 
No obstante y como en cierto grado se capta en los mapas sociales trabajados 
en los talleres, pese a la falta de perspectiva temporal, aparece un importante 
problema relacional, tal cual se señala claramente en este extracto: 
 

“Luego también es un tema de personalidades de las personas que lideraban 
en ese momento el Área de Proyectos y el Área de Ayuda Humanitaria, de 
desentendimiento. Es cierto que ideológicamente hay unas distancias que hay 
que hablarlas y hay que verlas entre todos, pero también el bloqueo ha sido un 
bloqueo de relaciones humanas y ese bloqueo de relaciones humanas ha 
hecho que el Área de Ayuda Humanitaria y el Área de Proyectos se hayan 
desentendido una entera de la otra”. 
 

Es decir, parece claro que las concepciones teóricas y prácticas eran muy 
diferentes lo cual se explicita en mucho mayor medida a partir de la puesta en 
marcha del Plan Integral, pero también lo es que el bloqueo de diálogo y de 
relaciones en su momento agudizó y polarizó las posiciones iniciales hacia un 
distanciamiento que hoy se vislumbra con algunas posibilidades de aproximar.        
 
Esta posibilidad parte especialmente por la desaparición de esa confrontación 
personal que se ha observado entre los coordinadores de cada área. Una de 
esas figuras no está actualmente y, confirmando la importancia de las 
relaciones a la hora de las prácticas sociales, la situación en bastante menos 
tensa en ese sentido. Asimismo en la actualidad tras lo datos principales se 
confirma un importante desconocimiento más en detalle de lo que una y otra 
está realizando en el Perú. 
 
Sin embargo, existe también una segunda causa que podría provocar un 
acercamiento actual entre ambas áreas históricamente distanciada por sus 
posiciones frente a la cooperación al desarrollo. Consistiría precisamente en el 
análisis en detalle de las actividades que están realizando. En este sentido en 
la etapa más actual el Área de Ayuda Humanitaria se habría abierto a apoyar 
procesos de desarrollo menos asistencial. Sirve el siguiente extracto como 
reflejo: 
 

“Llega un momento en que ha sido la revolución de la ayuda humanitaria 
¿cómo podemos hacer la ayuda humanitaria en especie, lo que mandamos en 
especie, que sirva para el desarrollo? Vimos que el segmento de población de 
los niños eran los marginados, los niños tienen derecho a ser personas, 
entendemos la pobreza como la falta de oportunidad de una persona de vivir 
dignamente y en este caso los que sufrían un empobrecimiento mayor eran los 
niños de la calle, aquellos niños que las familias por falta de recursos les tiene 
que decir hijo, búscate la vida en los estercoleros o donde sea porque yo no te 
puedo dar de comer.(...). Se ve que había que potenciar y mejorar el desarrollo 
integral del niño. Coincidían las palabras “integral” pero en una línea muy 
distinta, la metodología completamente distinta. Nos dimos cuenta que al niño 
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no había sólo que darle de comer sino que había que darle una formación, un 
desarrollo integral como persona en tema de su autoestima, de su formación de 
responsabilidad, de participación, una serie de elementos necesarios. 
Necesitan educación, pero no solamente intelectual, sino sobre todo el gran 
problema eran personas desestructuradas, violentas, sin afecto, sin cariño, 
componentes distintas. Lo primero que había que hacer es que recuperaran su 
autoestima, que recuperaran su afecto, recuperar también su educación 
intelectual, capacitándole a ser personas y a tener un futuro. Lo mismo que con 
las personas adultas en los niños se analizaron que entidades son las que 
apoyan el desarrollo integral de los niños. (...).Y luego hay una serie de 
entidades que se dedican a recoger a los niños de la calle, a los niños piraña, y 
darles una capacitación, una formación como persona humana que realmente 
era digno de admiración. (...).Con estas entidades, el enfoque de la ayuda 
humanitaria hace un giro de 180º, ya no es la ayuda asistencia: ahora estamos 
en el 73% de lo que se manda es para ayudar y potenciar a aquellas entidades 
que van en la línea de educación para el desarrollo”. 

 
Se define como un proceso de cambio importante al interior del área, donde el 
objetivo principal sería fomentar la protección de niños de la calle de cara a 
otorgarles una educación, entendida como medio para la superación de su 
pobreza. En la medida que esa práctica realmente haya significado un 
alejamiento de posturas más asistencialistas del pasado, se podría en Madre 
Coraje estar dando un acercamiento entre las lógicas de las prácticas de Ayuda 
Humanitaria y Proyectos que muestre posiciones ni opuestas ni irreconciliables 
en cuanto a sus enfoques de cómo enfrentar la pobreza y la búsqueda del 
desarrollo. En términos teóricos es una evidencia la total diferencia de formas 
para enfrentar la pobreza en medios rurales y urbanos donde la propiedad de la 
tierra en los primeros es un bien inexistente en las ciudades; en la medida que 
la mano de obra se convierte ya en el único elemento con que cuenta el 
individuo no propietario, el aporte hacia la formación de esos niños no parece 
una apuesta equivocada en la medida que logre los objetivos formativos y no 
sólo de mantenimiento. Esta posibilidad de acercamiento parece quedar en 
manos de un diálogo serio en que se superen prejuicios respecto a lo que éstas 
áreas simbolicen, pero donde en todo caso, la superación de los conflictos 
relacionales entre éstas facilita en gran medida que se pueda iniciar. 

 
 
Proceso del Área Ayuda Educación para el Desarrollo en el Plan 
Integral. 
 
El proceso seguido por esta área parece bastante representativo del seguido 
por el Plan Integral al interior de Madre Coraje. De hecho su nacimiento es casi 
paralelo, así como su claro carácter teórico y con ausencia de experiencia que 
ayudara a definirlo. Por tanto, el hecho de teorizar o especular sobre qué se 
podría hacer pero sin un conocimiento del medio ni siquiera un enfoque claro 
de cómo abordar el tema:  
 

“...además date cuenta que el área de educación empieza en el año 2000, justo 
a la vez que el Plan Integral  o sea que ya te digo, que es como ponernos a 
inventarlo todo. Y todo sin mucha consistencia, no había una propuesta de 
trabajo para Andalucía cómo vamos a generar nosotros algo para fuera, si ni 
siquiera aquí mismo nosotros podemos saber qué es lo que queríamos hacer;   
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Lo único que se hacía sobre todo era ir a un colegio dar unas charlas y punto, y 
ahí eso era la educación. Eso si que ha ido evolucionando y han pasado, 
pasado casi cuatro años, entonces claro la idea que se tenía a nivel  teórico  de 
lo que va a hacer el Plan Integral para educación no se ha concretado en 
muchas cosas; un poco yo creo que la intuición filosófica yo siempre he 
mantenido que tiene mucho sentido ¿no?, y que hay muchas cosas que en 
realidad que son conjuntas...”. 

 
De hecho las personas que conformaban el área tuvieron un papel activo en la 
conformación del Plan Integral y por tanto, en ese proceso abierto y creativo de 
fijar su pilares valóricos. En términos de definir la acción de esta área se 
constata como  en la definición original del Plan Integral se le otorga un papel 
intermedio como se explica y analiza retrospectivamente en la siguiente cita:  
 

“También por ejemplo en lo que es Área de Educación en ese momento había 
mucha confusión y no se tenía tan claro si lo que es educación se tenía que 
llevar desde el Área de Educación o desde el área de proyectos. Cuando se 
formula el Plan Integral se supone que educación es educación al desarrollo en 
España y educación popular en Perú, pero eso con el tiempo he sentido que 
no, que desde España no podemos nosotros liderar la propuesta de educación 
popular, que no tenemos ni idea, entonces eso tiene que se desde Perú, que lo 
haga desde el Área de Proyectos o lo que es la Delegación de Perú, no lo 
sé...Y cuando se plantea el Plan Integral se hacen unos objetivos pensando 
que Educación tiene una pata aquí y una pata allí, entonces claro se hacen 
unos objetivos que no se han hecho, que no se han realizado  porque, claro, no 
había un consenso en la asociación y no se sabía si ir generando educación allí 
pero tampoco se tenía claro si  queríamos nosotros era generar educación para 
el desarrollo en la clase media alta peruana o si lo queríamos era generar en 
las comunidades con las que trabajábamos una propuesta de educación 
popular...”. 

 
Posiblemente por esta dualidad inicial y su proceso de definición se trata del 
área que mayor debate interno ha vivido a la hora de tratar de aplicar, de definir 
esas pautas ampliadas a toda la asociación a su propia área que mostraba 
características particulares. Por una parte, la confirmación progresiva de que 
ellos básicamente habían de trabajar en España y no en Perú, por otra que 
ellos trabajaban desde un área concreta como educación donde la idea de 
integralidad se difuminaba aunque estuviera en la idea de fondo; finalmente 
también la imposibilidad de aplicación de la concentración geográfica como 
principio, tal cual se expresa en este extracto: 
 

“...quizás lo que es concentración geográfica es lo único que para nosotros no 
tiene mucho sentido porque yo no estoy de acuerdo que nosotros  tengamos 
que hablar solo de Perú, nosotros tenemos que hablar de las relaciones de 
desigualdad en el mundo, no porque trabajemos en Perú tenemos que hablar 
solo de Perú la realidad es mucho más compleja;(...)...o sea que cuando 
hicimos la propuesta de qué es lo que educación le hacía al Plan Integral no 
teníamos ni idea  de lo que íbamos a hacer entonces. También en ese sentido 
yo creo que en educación había poca definición y no había claridad entonces 
bueno, de la teoría a la práctica ha habido un abismo pero también porque eso, 
nos pusimos a poner objetivos que no estaban fundamentados en una 
experiencia previa”. 
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Toda la situación anterior de indefinición, de constatación que el Plan Integral 
era una primera piedra sobre la que había mucho que definir a continuación, 
queda pues claramente expresado en el proceso e intento de ajuste a él vivido 
por el Área de Educación para el Desarrollo. Sin embargo, también es clara la 
constatación actual de que es de este plan de donde recibe importantes 
elementos definitorios y en definitiva la base filosófica con la que actuar. Por 
tanto el proceso de esta área en estos años ha correspondido básicamente a 
definir su sentido ante una filosofía, concepción del desarrollo como esa, pero 
en un marco educativo y europeo como el que le tocaba trabajar y 
desarrollarse. Resulta claro como esos cuatro años hasta la actualidad han 
sido de maduración lo que ha implicado redefinición de cuál es su papel frente 
al Plan Integral y también el Área de Proyectos en la medida que ha sido su 
cabeza.  Con claridad se ha requerido esa redefinición y construcción de un 
camino propio donde le Plan Integral le servía solamente como orientación de 
fondo. Ese proceso ha supuesto reajustes de lo que Perú significaba para el 
área que evidentemente era diferente que para las otras. Por otra parte, ha 
estado el tema de las relaciones entre áreas marcado básicamente por el 
escenario en que ha derivado la asociación en el último año y medio. Así se 
refleja este proceso desde una de las áreas implicadas: 
 

“...del área de educación para el desarrollo, yo creo que la implicación al 
principio, grande, yo creo que de un 70-75%, se metieron bastante en la 
historia, y después la propia marcha interna del área suya y los 
acontecimientos del año pasado y de este propio año, pues, yo creo que nos 
separaron a las dos áreas. Las dos áreas estábamos muy juntas al principio, 
nos ayudábamos, nos asesorábamos mutuamente y las propias vicisitudes de 
la asociación nos separaron y yo creo que esa separación nos ha hecho perder 
un poquito, o perder la visión del Plan Integral. Ahora ya están con otras cosas. 
Siguen utilizando nuestra información, nuestros materiales, siguen utilizando la 
referencia de las zonas integrales, pero ya no es como al principio, con lo cual, 
yo creo que la implicación fue mucha al principio, pero ahora es regular”. 

 
No obstante y pese al distanciamiento que se describe anteriormente, se podría 
definir como un área no introducida de lleno en el conflicto de fondo sobre las 
concepciones de cooperación al desarrollo, pues muestra una postura clara 
sobre una opción de integralidad, aunque en la medida que ésta no es 
aplicable en la población ni realidad en que ejerce, trabaja su propia línea 
distanciándose de la del Plan Integral básicamente pensada respecto a la 
población de Perú. Parece ser un claro ejemplo del proceso del Plan Integral 
creado en el año 2000: queda forzado si se intenta ampliar a todas las áreas, 
aunque constituye el fondo filosófico hacia el que han tendido incluso las áreas 
que no lo han ejecutado; por ello no se reduce solamente a Perú como territorio 
donde se ejecutan los proyectos que lo ponen en práctica, sino que aporta el 
componente definitorio principal de cooperación al desarrollo que más concreta 
o más abstractamente practican las distintas áreas de la asociación.   
 
 
Instituciones Financiadoras.- 
 
Respecto a este actor claramente externo preocupaba para esta evaluación 
especialmente el tema del entendimiento y apoyo que tenían respecto al Plan 
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Integral que se ejecuta. En primer lugar es importante el protagonismo que los 
entrevistados le reconocen a la Junta de Andalucía como la principal institución 
a la hora de prestar las financiaciones económicas y, además de forma 
continuada, a los diferentes proyectos. Los matices de opinión aparecen 
respecto precisamente respecto al tema del entendimiento de lo que el Plan 
Integral busca y de cual es su modelo de desarrollo. Por una parte, la opinión 
más cercana a que ellos básicamente son financiadores y poco más: 
 

“...las instituciones públicas españolas si te dan dinero ya te dan bastante, más 
compromiso no le vamos a pedir y los ayuntamientos siguen de ‘idem’. Por 
distinguir algo, yo creo que la Junta de Andalucía que sería nuestro principal 
financiador. Nos da dinero, fundamentalmente nos financia porque entienden 
los técnicos que revisan los proyectos, que hay allí proyectos solventes y que 
hay un equipo solvente de trabajo; y el resto de las entidades financieras que 
nos ayudan, diputaciones, ayuntamientos, nos dan dinero fundamentalmente 
porque Madre Coraje es una organización solvente y seria”. 

 
Se trata de una postura que además le atribuye el motivo del apoyo no tanto a 
una empatía con la propuesta del plan como con la seriedad que practica 
Madre Coraje y la solvencia económica de la institución. Sin embargo, existe 
otra posición más convencida de que su postura responde a una convicción 
sobre la apuesta en profundidad de cooperación al desarrollo que realiza 
Madre Coraje. 
 

“En la Junta de Andalucía hemos encontrado realmente a un aliado para llevar 
a cabo el plan. Tuvimos claro desde el principio que era el financiador clave 
para sacar adelante el Plan Integral y ceo que su apoyo ha trascendido lo 
financiero, lo notamos en que tiene un cierto grado de flexibilidad o de favor 
con nosotros y en ese sentido nos han repetido varias veces que somos su 
organización de referencia en el Perú. También nosotros le damos un trato 
preferencial a la Junta (...). ...por otras fuentes comunes de amigos nos 
enteramos un poco de que realmente apuestan por el Plan Integral”. 

 
La interpretación de otros profundiza en las causas por las que gustaría ese 
modelo incluso no sólo a la Junta de Andalucía, sino también a otras entidades 
financiadoras como ayuntamientos o diputaciones. Ello ha significado hasta 
cierto punto que las propias entidades financieras desde el exterior hayan 
reforzado la confianza interna de la asociación en su modelo de cooperación al 
desarrollo. El siguiente extracto lo señala en ese sentido: 
 

“Las entidades financieras en general nos han visto con muy buenos ojos, no 
se si hemos sabido vender la idea o les ha gustado la idea. Luego cuando la 
financiación, ese 5% o 6% que tienen que pagar la ONG lo hacemos a través 
del reciclaje, de la mejora del medio ambiente, eso también les gusta. El hecho 
por ejemplo de que el 40% de la financiación sea fondos propios, privados y 
solamente el 60% sean públicos da mucha más confianza, es decir, que no es 
la ONG que son 4 o 5 personas con un ordenador pidiendo dinero a entidades 
públicas y que realmente no tienen una financiación propia y quizá una 
independencia. El concepto ayuda o filosofía de solidaridad, reciclaje, es la que 
le damos nosotros. También nos llaman de ayuntamientos de distintos sitios y 
nos dicen “nos gusta la idea esa del reciclaje, cuidar nuestro medio ambiente 
para que mejoren otras personas”, la originalidad de ese casamiento, de esa 
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unión de reciclaje-solidaridad vende, y vende bien. Entonces las entidades 
financieras tienen un concepto muy bueno”. 

 
Sin embargo, aunque a la Junta de Andalucía se suman otras instituciones 
como son especialmente ayuntamientos y algunas diputaciones provinciales 
andaluzas, es significativo la no ayuda en ningún caso de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI). Se comenta sobre contactos mantenidos 
con ellos, especialmente en Perú, pero que en ningún caso se han traducido en 
contactos en España. 
 
Por tanto, la conclusión respecto a este punto sobre la comprensión del Plan 
Integral por parte de las instituciones que han financiado proyectos para el Área 
de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, parece afirmar que sin que exista 
un conocimiento profundo del trabajo y plan que desarrollan, la relación va 
mucho más allá que la simple entrega del dinero, existiendo un proceso de 
conocer la lógica y envergadura de ese plan y de sus proyectos en la realidad 
peruana andina. Por ejemplo hechos como son la realización de viajes al marco 
de los proyectos pueden ser interpretados no sólo como de supervisión sino 
también como interés por la acciones de Madre Coraje en Perú. 
 
 
B. 2- ACTORES EN PERÚ.  
 
El papel del Equipo Local.    
 
Sea más o menos explícitamente resulta indiscutible en los distintos materiales 
recogidos de los actores implicados, la centralidad que ocupa el Equipo Local 
en Perú para la materialización en un sentido amplio de los proyectos como 
expresión del Plan Integral. Es decir, con claridad son vistos en Perú como el 
actor representante de Madre Coraje, la entidad que gestiona la captación de 
los recursos económicos y por tanto, que posibilita la ejecución inicial de los 
proyectos.  
 
A partir de esta definición central de su papel en Perú se señala sin embargo, 
también la idea de indefinición que han tenido en su proceso sobre a qué área 
pertenecían. En la actualidad parece más claro que pertenecen al Área de 
Proyectos aunque de hecho también asumen, y especialmente lo han realizado 
en el pasado, funciones en Perú para el Área de Ayuda Humanitaria. Esta 
indefinición ha retrasado la claridad de sus roles:  
 

“...tampoco el equipo local sabía muy bien cómo tenía que responder ante esas 
tres áreas: el equipo local pertenecía al Área de Proyectos era algo así, pero en 
realidad que no, que era una delegación, estaba un poco mezclado. Entonces 
eso ha sido una fuente de…pero entonces ¿el equipo del área qué tiene que 
hacer? ¿tiene que hacer Ayuda Humanitaria y Educación y Proyectos? ¿O 
tiene que responder solo a Proyectos? Si tiene que responder solo a Proyectos 
¿tiene que estar integrado en al asociación dentro de, o tiene que estar 
conectado y saber lo que las otras áreas hacen? En ese sentido también poca 
definición, y al haber poca definición pues más fuente de conflicto...” 
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Como se expresa en esta cita han existido divergencias internas en la 
asociación que, aunque no se haya resuelto plenamente, se ha avanzado en su 
resolución: esta ha sido que el vínculo principal era con el Área de Proyectos. 
Ese formar parte del Área de Proyectos desde Perú ha reflejado, también de 
forma importante, el problema que ha constituido la distancia respecto al 
Equipo Central del Área de Proyectos. Es decir, operativizar conjuntadamente 
con su otra parte situada en España, no ha resultado fácil para este equipo lo 
cual se ha reflejado en diferentes tipos de dificultades.  
 
Una primera se relaciona con que la opción de que ellos como representantes 
de Madre Coraje en Perú fueran peruanos y no españoles, ha implicado 
inevitablemente ciertos debates respecto a la vivencia en la distancia de la 
experiencia de los proyectos en Perú. 
 

“Ahí aprendí una lección que es que no puede haber ningún español en la 
ayuda de allí, sino que una condición es que tenía que ser personas de allí 
implicadas en lo que era su problema que tenían que resolverlo ellos y que lo 
único que tenían es hermanos y amigos que estaban apoyándoles para que 
resolvieran ellos mismos ese problema. Entonces contratamos a tres personas, 
que tuvimos la suerte de que técnicamente estaban muy preparadas en tema 
de planificación estratégica, y era una ayuda que ellos necesitaban”. 

 
Los testimonios señalan la aparición de desacuerdos posiblemente por esta 
diferencia de procedencia. Parece bastante lógico que se hayan manifestado 
percepciones diferentes sobre la forma de hacer las cosas por el hecho de que 
el Equipo central actuaba en la distancia y con un inevitable desconocimiento 
mayor de la realidad socioeconómica y cultural del Perú, respecto a personas 
que como peruanos tenían un conocimiento y unas relaciones más 
contextualizadas y en profundidad con la realidad y los actores implicados allí.  
Es decir, no se trata de que por su origen diferenciado necesariamente deban 
existir diferencias, pero el hecho de que los miembros españoles sólo hayan 
estado puntualmente en los territorios durante el desarrollo de los proyectos, 
aporta una diferencia no fácil de administrar en un marco de intensidad como el 
que parece haber existido. 
 
Aunque parezca perfectamente lógico no deja de ser representativa la 
comprobación de cómo los actores de Madre Coraje desde cada extremo de 
esta conexión (España – Perú), no demuestran una visión unitaria sino que 
implica a los otros como parte de sus proyectos. Corresponde a la idea de que 
desde Perú se ve Madre Coraje “como su ventanilla en Europa”, mientras para 
los andaluces de Madre Coraje los otros son “figuras participando en su 
proyecto en América Latina”. Quizá apunta a la idea de que el ensamble entre 
ambas partes no es todavía pleno y se deberían aún realizar esfuerzos para 
lograr una visión más unitaria entre la parte en España y la de Perú al interior 
de Madre Coraje. 
 
Sin embargo muy por encima del tema de la diferencia de visión sobre la 
realidad peruana por motivos de procedencia, la causa que se ha destacado 
como problema de fondo por encima de todas ha sido aquella relacionada con 
una comunicación insuficiente. Es decir, en un marco de mucha distancia y 
donde no tenían ocasión de verse con frecuencia,  no todos se han conocido 
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bien ni tenían propiamente un funcionamiento de equipo motivos que parecen 
claros de que la comunicación ha sido insuficiente. La siguiente es una opinión 
en este sentido: 
 

“...pero creo que les ha tenido que influir mucho el estar cada uno en un sitio, el 
estar cada uno en un lado, no comunicarse a lo mejor con toda la frecuencia 
que ellos necesitaban, porque a fin de cuentas, todos los problemas personales 
son problemas de comunicación, entonces, si no hablas todo lo que tienes que 
hablar y no se transmiten las cosas, se van enconando los problemas y al final, 
pues saltan. Entonces creo que deberían haber hablado más desde el principio 
“pues mira, tú has hecho esto y me parece mal” o “¿porqué no organizamos 
esto así?”, decirse más las cosas desde el principio”. 

 
Parece un campo no del todo regulado al interior de la asociación y que 
sometida a una dificultad tan importante como esta de la distancia no ha se ha 
resuelto de la mejor manera. Como elemento específico en esta problemática, 
según manifiestan diferentes voces,  parece haber intervenido claramente la 
falta de regulación de esa comunicación; es decir, no parecen estar claros 
cuales son los cauces entre áreas o grupos diferenciados al interior de la 
asociación; así se expresa en las siguientes citas como opinión presente entre 
los actores:  
 

“En ese sentido creo que tendríamos que ver qué maneras hay, yo creo que 
tampoco es un tema sobre Proyectos (Área), o sea la asociación entera está 
empezando a definir cauces de comunicación, no hay un Reglamento Interno, 
no sabemos cómo nos tenemos que mover entre nosotros, entonces muchas 
de las recomendaciones a lo mejor pueden ser recomendaciones o 
sugerencias para toda la asociación de seguir definiendo o empezar a definir 
quién hace qué, o cómo se hace cada cosa. Bueno pensaba que también lo 
que ocurre es que nos falta mucha reflexión de fondo en lo que es la asociación 
en general, falta para el Área de Proyectos pero falta para todas las demás”. 
 

En la medida que se reconoce como un problema general de la asociación y 
que por tanto, trasciende aquel entre el Equipo Central y el Local, se identifica 
otro elemento que aparece también como relevante para comprender el papel 
jugado por este último y definir su rol en este proceso. Se trata en particular de 
la percepción que tendrían una serie de los implicados en considerar que ellos 
han estado en medio de un conflicto mayor entre actores principales del Plan 
Integral. Se trataría de dos problemas conectados. Como primero y de fondo el 
hecho de que el Plan Integral, como reconoce la gran mayoría y se ha visto con 
anterioridad, tenía carencias e indefiniciones que se han ido manifestando con 
la puesta en práctica los distintos proyectos. Como segundo que una serie 
importante de esas indefiniciones era aquella de la relación con las 
contrapartes y en donde los asesores debieron asumir el papel de transmitir, y 
en ciertos casos según la opinión de algunos, de imponer formas que no 
estaban todavía contrastadas como apropiadas (especialmente las señaladas 
del funcionamiento del partenariado con sus implicaciones concretas). En ello 
estas figuras debieron ser los principales o más directas en los conflictos que 
provocó. 
 

“No teníamos un Manual organizativo ni de Procedimientos administrativos ni 
del uso del internet (lo usábamos sin ningún orden ni criterio establecido). 
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Mientras la relación con las contrapartes se fue deteriorando y, por estar ahí 
nosotros controlando, el equipo recibió los golpes. Tampoco entendíamos qué 
hacía cada equipo”. 

 
No obstante y en un marco, como se observa, de dificultad de comunicación en 
general, también han existido conflictos internos a ese equipo local 
relacionados sobre todo con las posiciones frente a decisiones del Equipo 
Central o opiniones claramente diferenciadas. Es así como se detecta un 
debate respecto a las posiciones de si es “un grupo rígido y con poca 
capacidad de autocrírica”  frente a la idea de que “pese a los conflictos habría 
mostrado una capacidad de diálogo”. 
 
Por la otra parte, se plantea la temática de la relación con las contrapartes. 
Sirva como introducción la siguiente opinión desde una de las contrapartes 
acerca de la vivencia como imposiciones de algunos de los aspectos que los 
convenios implicaban.  
 

- “Madre Coraje propone la incorporación de una persona en el directorio de(...) 
como socia activa, dicho pedido fue denegado por cuanto no se ajusta al 
convenio suscrito. 

- Al inicio del año 2002 la central de Madre Coraje asigna asesores para cada 
contraparte suscitándose inconvenientes en la funciones del asesor local con 
todo el personal de (...) por cuanto él se consideraba el subdirector de la 
institución, creando incertidumbre y confusión al interior de la institución, 
imponiéndose nuevas metodologías de intervención en los proyectos, 
asimismo en la forma de trabajo con otras financieras (trabajar exclusivamente 
con Madre Coraje). 

- En la asignación y distribución del personal para el proyecto (...) fue designado 
por el asesor local de Madre Coraje, una zootecnista en la plaza de un forestal, 
corrigiéndose dicha asignación en el mes de julio, reasignada al proyecto...”. 

 
Con claridad se ha dado una falta de acuerdo y comprensión para la definición 
del convenio entre las partes, en especial respecto al papel que debía 
desempeñar la figura del “asesor”. Como expresa la cita anterior, el problema 
central en este sentido radica en la vivencia como imposición por parte de 
Madre Coraje de la toma de decisiones en ámbitos que estas ONGs consideran 
como propias, entre ellas la de decidir sobre sus cargos, así como la de 
introducir figuras de subdirectores en sus directivas. Ha constituido uno de los 
temas principales en el que el Equipo Local o sus asesores han estado 
implicados plenamente y del cual existe esta valoración de que se habrían 
encontrado en medio de un conflicto. Ni ellos al parecer sintiéndose 
plenamente el Área de Proyectos ya que el Equipo Central estaba en España y 
existe una diferencia de identidad entre el Central y el Local ni, evidentemente, 
siendo las contrapartes por mucho que según etapas y casos hayan estado 
muy cercanas a ellas. 
 
Por todo ello, uno de los temas vinculados a este actor que se considera 
unánimemente como central, es el de la carencia y a su vez necesidad urgente 
de definir los roles y funciones de este Equipo Local y sus integrantes. El 
primer tema a tratar en esta problemática podría ser precisamente el de la 
definición de su papel ante las contrapartes; parece evidente que por etapas 
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esto no ha estado claro. El siguiente resulta un extracto expresivo sobre este 
hecho:   
 

“...después que nosotros debíamos hacer más seguimiento. El asesor debía 
ser superhombre, capacidad funcional y orgánica, estar en todo, saber de todo, 
ser un subdirector de la contraparte. Eso origina muchos problemas. (...). El 
equipo local es la fuerza de choque, el que recibe la crisis de España y de los 
proyectos. Y dentro del Equipo Local como funcionamiento no se define si debe 
ser complementario en funciones o si debe cada uno saber de cada cosa“. 

 
Esta situación de trabajo junto a las contrapartes ha traído también problemas 
de indefinición respecto a cuál era su papel específico respecto a ellas. Desde 
Madre Coraje en España existió durante largo tiempo la percepción de que los 
asesores estaban mucho más con las contrapartes que con la propia 
asociación a la que en principio pertenecían: 
 

“El tema de los asesores es un tema que tampoco definimos al principio, y ellos 
se han sentido a veces que no sabían con qué camiseta jugar, si con la 
camiseta de la contraparte o con la camiseta de Madre Coraje y es lógico, 
porque ellos trabajan todos los días con los técnicos de la contraparte, aunque 
les paga Madre Coraje, pero no está Madre Coraje, porque tenemos que hacer 
una figura, porque es la contraparte la que les contrata a ellos aunque el dinero 
venga de nosotros, entonces ha habido momentos en que les hemos tenido 
que llamar la atención, porque veíamos que se identificaban más con la 
contraparte que con Madre Coraje, entonces claro “¿Qué sois, asesores de 
Madre Coraje en la contraparte o sois un técnico más en la contraparte?” Y yo 
creo que la responsabilidad ha sido compartida de ese problema, tanto de ellos 
como de nosotros; ellos que se han dejado llevar a veces de la inercia del 
funcionamiento de la contraparte y por esa idea de vinculación, de asociación a 
lo mejor se ha entendido mal, en el sentido de que nos tenemos que integrar 
tanto, tanto en la contraparte que es formar parte de la contraparte y eso no era 
la idea. Entonces, en ese sentido, como que ha habido que a veces sacarlos de 
la contraparte y decirles “que tú eres de Madre Coraje, acuérdate de que eres 
de Madre Coraje y que aparte de asesor también eres representante de Madre 
Coraje y tienes otras funciones aparte de asesorar a la contraparte”; ese ha 
sido un problema gordo...” 

 
Aún así, en la medida que se han asumido responsabilidades conjuntas desde 
ambos equipos, en la actualidad desde el Equipo Local ha existido una clara 
rectificación de esa postura, pasando a un papel de mayor diferenciación 
respecto a la ONG a la que tienen que “supervisar”. Se trataría de una decisión 
que ha cambiado los términos de la relación y respecto a la cual las 
contrapartes no parecen del todo satisfechas ni especialmente estar claros los 
términos de esta nueva relación. 
 
Uno de los temas que marca esta situación pasa por la distribución real que ha 
existido del poder y capacidad de decisiones. Se muestran dos posturas claras, 
donde frente a la formal de que las principales decisiones las toma el Equipo 
Central, estaría una segunda que afirma que en términos prácticos y 
especialmente por la cercanía en el territorio de los actores implicados en los 
proyectos, serían finalmente autores de decisiones muy importantes. Así, se 
sintetiza en el siguiente extracto: 
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“Entonces, las grandes decisiones se han tomado aquí (España), se han 
tomado con ellos, pero el peso de la decisión estaba en la central. Lo que 
ocurre que eso se ha podido equilibrar con las decisiones del día a día, muchas 
decisiones se han tomado allí y nosotros no nos hemos enterado, algunas 
decisiones importantes. Y ha habido algunos procesos que hemos tratado de 
impulsar aquí y ellos no han compartido y se han quedado un poco atascados. 
No ha habido una decisión, pero ha habido una resistencia, una pasividad que 
ha supuesto al final una decisión, entonces eso no se ha evidenciado, no se ha 
clarificado tanto como las otras decisiones, pero si ha habido un nivel de 
decisión por su parte. Entonces queda un poco equilibrado, que aparentemente 
si es verdad que las decisiones más transcendentales se han tomado aquí, y 
definitivamente lo que ha sido la aprobación de los proyectos también se han 
tomado de aquí, a instancias suya o presentándolo ellos, pero al final lo que 
teníamos era la decisión. Entonces, esas decisiones, ahora es el momento de 
regularizarlas, de cómo tomar esas decisiones de una forma más democrática, 
aun sabiendo que la última decisión siempre está en una persona o si no hay 
ningún acuerdo, pero siempre intentando llegar a un acuerdo de forma más 
democrática”. 

 
Por tanto, parece claro que el Equipo Local ha sido en principio dirigido por el 
Equipo Central, pero que en términos reales ha contado con un importante 
grado de autonomía para tomar decisiones, así como de poder para ejecutarlas 
en Perú que, en definitiva, es el territorio central en la medida que es donde 
realmente se ejecutan los proyectos y se encuentran sus protagonistas. 
 
Esta dificultad que se ha mostrado en el proceso para definir las funciones y 
roles con el Equipo Central y con las contrapartes se ha visto también reflejada 
en la relación de los asesores con las comunidades y los equipos locales. Ello 
ha provocado indefinición por momentos sobre cuál debía ser su presencia en 
terreno. En la actualidad parece definido hacia que ésta debe ser muy reducida 
por parte de los asesores. 
 
Algunos últimos elementos se destacan respecto a completar la imagen y 
trabajo del Equipo Local y los asesores que lo componen. Por una parte, 
existen repetidas alusiones a las características de sus informes y a su mínimo 
perfil didáctico ni divulgativo con lo que ello significaba en términos de 
limitaciones de difusión, pero que incluso aportaría a esas bajo índice de 
comunicación entre las partes. Un ejemplo, entre otros, de personas que no 
han visitado los proyectos en Perú: 
 

“...yo cuando recién veo una información suya prima mucho más siempre el 
carácter técnico de lo que hacen que el carácter, digamos, divulgativo. Es muy 
complejo, por ejemplo, entender exactamente que detrás de un informe de los 
técnicos locales. ¿Por qué? porque si ellos se remiten a una realidad que 
nosotros desconocemos con unos parámetros técnicos que nosotros no somos 
capaces de evaluar; yo eso sí que lo hecho de menos; en esa necesidad que 
tenemos de acercar los proyectos a nuestro trabajo diario no hemos sido 
capaces de que los técnicos se conviertan en uno de los puntos fundamentales 
sobre las maneras de acceder a los proyectos, mantener un perfil muy técnico 
y ese perfil que no es, que no está al alcance de comprensión para nuestros 
voluntarios, no está, desde luego para mí no lo está”. 
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Claramente apunta a la dificultad técnica de que las actividades del Área de 
Proyectos puedan llegar al voluntariado de Madre Coraje. Es decir, plantearse 
el tratamiento de elementos técnicos de parte de los asesores que en conexión 
con el Equipo Central pueda facilitar la comunicación con la base social de la 
asociación en España. 
 
Como último aspecto que parece destacable se señala el hecho de que el 
Equipo Local, su coordinador y asesores estarían en la actualidad, desde su 
papel de representante en Perú, asumiendo un claro papel como gestor y 
ayuda en la definición hacia la implementación de la segunda etapa. En este 
sentido el contacto iniciado desde el principio con otras entidades de diverso 
tipo, actualmente habría comenzado a orientarse hacia definir los términos de 
los consorcios para  tratar los nuevos sectores a introducir. 
 
Aportación de las Contrapartes al Plan Integral y sus proyectos. 
 
Parece poco discutible que en el proceso de implementación práctica del Plan 
Integral en Perú, las ONGs contraparte constituyen un eslabón fundamental 
que garantiza su ejecución. Se trata de un dato del que todos los actores son 
básicamente conscientes y por tanto existe unanimidad en su valoración (clave, 
fundamental). Por ejemplo en el DAFO realizado con voluntarios y técnicos de 
Madre Coraje, se reitera como uno de los bloques de Fortalezas el siguiente 
punto en torno a las contrapartes: 
   

- “Contrapartes solventes y fiables”. 
- “Contrapartes”. 
- “La mayor participación y profesionalidad de las ONGs Perú”. 
- “El compromiso de las contrapartes con los proyectos” 

 
Por tanto, parece claro para todos que son los principales ejecutores y por 
tanto los que más influencia tendrían a la hora de darles el carácter concreto 
que hayan tomado los proyectos. Aún así se detecta un primer problema en 
torno a dificultades de reconocimiento entre ambas, que se traduce en que en 
sus respectivos territorios cada uno sitúa a su asociación como protagonista del 
proceso en ejecución mediante los proyectos del Plan Integral. Es decir, 
posiblemente justificado por la distancia, pero a lo que habría que sumarle 
también problemas de comunicación y horizontalidad entre éstas y la parte 
española de Madre Coraje, cada ONG implicada (incluida Madre Coraje) siente 
en ellos el protagonismo central de la ejecución de los proyectos. Ello habla, 
pese a los procesos abiertos en la actualidad (Encuentros de Madre Coraje – 
contrapartes y comunidades), de la necesidad de horizontalizar para reconocer 
a los otros con la importancia que cada rol tiene en este proceso amplio y que 
vincula territorios tan distantes. 
 
En relación a esto y en la medida que se profundiza en el análisis respecto a la 
aportación de éstas al Plan Integral en concreto, es decir de intentar precisar 
sobre cuál es el papel que estarían cumpliendo las ONGs en su proceso y qué 
aspectos concretos aportarían a éste, parece mostrarse mediante las opiniones 
un cierto debate sobre la importancia de ese papel. Es decir, se estaría 
manifestando una diferenciación entre la ejecución de los proyectos como la 
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faceta práctica y el sentido final de éstos respecto a acercarse o no a las 
directrices del Plan Integral en cuanto a sustentabilidad, integralidad, 
horizontalidad, participación, etc. Es en este aspecto donde aparecen 
diferencias de opinión así como, de interpretación respecto a por qué se habría 
dado así. 
 
Ya se ha tratado en puntos anteriores algunas carencias que el Plan Integral ha 
tenido en cuanto a su llegada a Perú, respecto a la transmisión que Madre 
Coraje y el Área de Proyectos habrían hecho para que las contrapartes 
participaran en su apropiación, así como decisión en cuanto a la viabilidad de 
aplicarlo. En ese sentido algunas opiniones como ésta refuerzan esa idea: 
 

“Yo creo que al plan como estrategia y los lineamientos tampoco han aportado 
mucho porque, como te digo, se hizo y después se fue a ver a las contrapartes, 
esa es mi idea y después, bueno, es la primera vez que se revisa el plan, yo no 
sé si ahora, va ha haber un espacio donde no sólo Madre Coraje revise esto, 
también las contrapartes”. 

 
Es decir, se insiste en la idea ya tratada de que “el Plan Integral no era o lo era 
todavía muy poco de las contrapartes”  y que en ello Madre Coraje tendría una 
responsabilidad importante por su insuficiente transmisión.  
 
Es así como desde alguna de las contrapartes se incorpora la idea de que 
quizá no necesariamente la vía debía ser la adopción de un modelo de Plan 
Integral que se incorporara externamente a las contrapartes y comunidades 
escogidos en Perú desde Madre Coraje, sino que se debía dar un proceso de 
diálogo para su adaptación. Así se expresa con claridad en el siguiente 
extracto: 
 

“Pero es que al aporte que nosotros podemos hacer a este proceso del Plan 
Integral es mostrar las potencialidades pero también las limitaciones de este 
Plan Integral. Esa es nuestra tarea y creo que hay lecciones aprendidas por 
Madre Coraje en este sentido en relación con nosotros”. 

 
Tratando de profundizar en cuanto a la etapa que ha transcurrido desde el 
inicio del proceso del Plan Integral, otro tema sobre el que existe una 
preocupación es precisamente el carácter agropecuario de la etapa 
transcurrida y lo que ello puede significar en términos de limitación respecto a 
la integralidad. Aparece por tanto, la reflexión en cuanto a que la participación 
de las actuales contrapartes parece limitada solamente a la primera etapa de 
carácter agropecuario y que ello puede significar un obstáculo para el propio 
proceso: 
 

“Supongo que las contrapartes específicamente agropecuarias supongo que lo 
verán algo limitado. Dirán esto se supone que tiene varias etapas, una es ésta 
y luego hay otra, educación, salud, derechos humanos y a nosotros esto se nos 
va a acabar. Entonces ellos verán supongo la implicación hasta donde les toca, 
hasta que se acabe la etapa donde ellos participan como contraparte. En otras 
zonas si se va a replicar pues si a lo mejor si, pero yo pienso que aquí la gente 
(campesinos) lo ve más como que va a ser una metodología de trabajo que se 
va a hacer siempre así, la parte agropecuaria, la de salud etc.´, como la idea de 
integralidad muy dentro y clara, pero creo que las contrapartes no… lo pueden 
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comprender pero su implicación se quedará en la parte que les toque, creo. Si 
es más me alegraría mucho”. 

 
Parece clara la tensión a la hora de decidir con qué tipo de ONGs comenzar ya 
que se planteaba el debate entre la necesidad, por una parte, de ONGs lo más 
integrales posibles (que cubrieran el mayor número de campos posible de una 
forma articulada) frente a, por otra, la necesidad inicial de realizar la etapa 
agropecuaria que exigía técnicos específicos. Parece un claro reflejo de las 
dificultades de aplicación del modelo teórico a la práctica, donde ni es fácil 
encontrar ONGs integrales ni en menor medida en zonas andinas del Perú en 
que estas asociaciones no son muchas ni ofrecen gran diversidad de campos. 
En la selección realizada inicialmente se opta por Ceproder y Ruru Inca con 
ese carácter agropecuario e Ipaz procedente de campos especialmente 
socioculturales con aplicación en el tema de la justicia rural, y que habría 
realizado adaptaciones internas para abordar esta primera etapa agropecuaria 
desde sus filas.  
 
Junto al reconocimiento de que todas ellas, al margen de la mayor o menor 
aplicación-identificación del Plan Integral, habrían llevado delante de forma 
como mínimo aceptables (véase posteriormente los análisis concretos de dos 
de ellos) los siete proyectos iniciados desde hace cuatro años en sus territorios, 
se destacan de forma particularizada algunos de los principales logros de cada 
uno. Sirva como ejemplo la siguiente cita:  
 

“Ipaz ha hecho aportes claros en el campo teórico y de conceptos; y también 
muy importante en el tema de acceso a la justicia, los Nuraj. Ceproder tiene sus 
aportaciones fundamentales en el tema del riego especialmente y de cultivos. Y 
Ruru Inca en sus trabajos y aplicaciones sobre el tema género, han trabajado 
bien. Bueno, Ceproder también ha tenido un importante trabajo e implicación 
en los procesos de Presupuestos Participativos realizados desde las 
municipalidades con la descentralización. Y se me olvidaba,  Ruru Inca en la 
producción lechera donde ha tenido muy buenos resultados”. 

 
Sirviendo sólo de referencia y de carácter puntual esta cita hace muestra 
especialmente de la implicación de las ONGs en los proyectos confirmando esa 
imagen de seriedad que transmiten con su trabajo. De todas maneras y al 
margen de las aprobaciones técnicas que tanto asesores como los técnicos y 
voluntarios de Madre Coraje en España le otorgan a todas ellas, existe una 
confirmación de otro actor absolutamente central en este proceso y que se ha 
reiterado una y otra vez. Se trata sin duda de la propia población beneficiaria (y 
no sólo) de las comunidades implicadas  que constantemente en los talleres 
participativos han manifestado múltiples aspectos de reconocimiento hacia el 
trabajo realizado en los proyectos, especialmente por los técnicos de los 
equipos en terreno. Entre las realmente múltiples cuestiones que de forma 
positiva las comunidades valoran de sus respectivas contrapartes (pero de 
todas ellas) señalamos algunas como éstas: 
 

- “Ruru Inca nos apoya con productos agropecuarios, con forestación y 
zanjas de infiltración” 

- “Ruru Inca  y municipio de Ccochaccasa nos apoyaron con el bañadero” 
- “Presencia y asesoramiento del Ipaz en nuestras comunidades” 
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- “Seguir trabajando con el Ipaz” 
- “Nos apoya en todo el Ceproder” 
- “Técnicos al servicio de la población en Ceproder” 

 
Lógicamente teniendo en cuenta los aspectos materiales, pero dando también 
mucha importancia a aspectos técnicos, a la parte formativa, de 
acompañamiento en los procesos o perspectiva de presencia a futuro, las 
comunidades destacan  la presencia de las contrapartes como Fortalezas u 
Oportunidades destacadas en sus territorios. 
 
En el proceso vivido desde el inicio de proyectos en el año 2001 se destaca 
una progresiva profundización de las relaciones y de las formas de hacer de las 
propias contrapartes en esa relación con Madre Coraje y su Plan Integral. Se 
habría ido dando un proceso de acercamiento y de adquirir protagonismo por 
parte de las contrapartes significando un avance hacia esa horizontalidad que 
aparecía en los papeles iniciales, pero que ha costado poner en la práctica. En 
la actualidad el Tercer Encuentro de Contrapartes habría representado de 
forma sintética la principal expresión de ese acercamiento entre actores para 
un diálogo común, y que además por primera vez habría incorporado la 
presencia también de representantes de las comunidades. Así se expresa lo 
que habría significado en la siguiente opinión: 
 

“En general ha sido a través de los encuentros donde las contrapartes han 
hecho sus aportaciones. Especialmente la última han aportado muchas cosas: 
sus enfoques, sobre las relaciones entre Madre Coraje y las contrapartes, 
sobre la continuidad del Plan Integral y de ellos, incluso también en el nuevo 
modelo que venga. Claro que aportan y se ha avanzado mucho en eso”. 

 
Parece claro que junto con aspectos técnico-organizativos concretos que se 
han tratado en los encuentros, éstos parecen representar un avance sobre todo 
en cuanto al reconocimiento que se les ha ido otorgando a las contrapartes. Sin 
duda la horizontalidad pasa por ese elemento que hasta ahora mostraba 
importantes deficiencias y desigualdades. 
 
No obstante, en el análisis de la aportación de las contrapartes al Plan Integral, 
existe un punto que aglutina debate e inquietud por la importancia de su 
resolución para el futuro de este plan. Corresponde básicamente a la posición 
de las contrapartes respecto a una mayor apertura hacia el crecimiento de la 
capacidad de participación y poder de decisión de las comunidades en los 
proyectos. Sin duda el trabajo cotidiano de los equipo en terreno con los 
beneficiarios otorga un profundo trabajo con los campesinos; existe como se ha 
analizado en puntos anteriores, importantes logros en términos organizativos 
en las comunidades. Sin embargo, existe una opinión bastante relevante de 
que la capacidad de decisión de éstos sería aún insuficiente en cuanto a lo que 
sería un paso hacia un mayor grado en la toma de decisiones. Es decir, en la 
relación, entre los técnicos de las contrapartes no estaría habiendo una 
disposición clara hacia abrir los procesos para que los campesinos decidan lo 
antes posible sobre el proyecto en su microcuenca. Y junto a ello los 
campesinos estarían dilatando el asumir responsabilidades importantes que 
ello implicaría. 
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“Yo te diría que en el tema de la participación todavía hay diferencias, todavía 
hay resistencias a dar un campo de participación a las comunidades por parte 
de la contraparte, (...) pese al discurso que tengan, creo que en lo práctico les 
falta todavía esa disposición”. 

 
Sin embargo, existen opiniones de que junto a las contrapartes también 
incluyen a Madre Coraje y las comunidades en esta dificultad de cesión del 
poder a los campesinos. 
 

“El rol de los actores locales todavía no se ve en toda su fortaleza porque 
siguen siendo protagonistas las contrapartes; las contrapartes siguen siendo 
protagonistas. Les han querido transferir algunas cosas, pero le cuesta a Madre 
Coraje, a las contrapartes y a la población asumir su liderazgo”. 

 
Al margen de la importancia de determinar el papel que debe asumir cada uno 
de estos actores para resolver este relativo estancamiento en cuanto a que las 
comunidades (beneficiarios, comités de gestión) asuman lo antes posible el 
proceso que aportan los proyectos desde el Plan Integral, parece clara la 
necesidad de avanzar hacia la horizontalidad y el mayor diálogo, y donde las 
contrapartes asuman básicamente su papel técnico concreto y delimitado en el 
tiempo trabajando desde un inicio la viabilidad hacia el traspaso hacia las 
personas de las comunidades implicadas en los procesos. 
 
Las Comunidades en los proyectos. 
 
Analizando el Plan Integral y los proyectos las comunidades, la población a 
quien se destinan los proyectos juegan evidentemente un papel central; sin 
duda podríamos afirmar que son los verdaderos protagonistas en la medida 
que todo lo anterior se idea para que llegue a ellos. De hecho, la propia 
fundamentación en la sustentabilidad se diseña como modelo que ellos habrían 
de aplicar a futuro en sus vidas.  
 
No obstante esta evidencia, existe bastante acuerdo en las opiniones respecto 
a que su influencia en el Plan Integral sería prácticamente inexistente en la 
actualidad. Varias pueden ser las razones que lo expliquen en un contexto de 
pobreza agudo como el que viven las comunidades seleccionadas y, por tanto, 
el desconocimiento técnico que ellos tengan de las propuestas que las 
contrapartes plantean. Aún así, como señalábamos en el punto anterior, 
además de haber estado planteado claramente desde el principio y con ello 
perseguido durante la ejecución de los proyectos, su participación y decisión no 
se puede descuidar como objetivo en la medida que lo que se busque sea 
realmente un tipo sustentable de desarrollo en estas comunidades. Dos facetas 
nos interesa tratar relacionadas con este aspecto de la vinculación que las 
comunidades de las microcuencas seleccionadas estén teniendo en los 
proyectos del Plan Integral propuesto por Madre Coraje. Por una parte, si ha 
existido una intervención hacia la adaptación de la propuesta a sus territorios, y 
por otra, su participación y toma de decisiones directa en esos procesos. 
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Adaptación de Plan Integral a sus territorios y realidad 
 
La primera constatación debido al contexto todavía de inseguridad y temor 
vivido en el inicio de los proyectos, apunta a que no habría sido fácil la llegada 
y arraigo en las comunidades. Las propuestas parecen haber resultado con 
oferta de demasiadas expectativas para lo que los campesinos podían aceptar 
tras una época en que la violencia había causado estragos; en ello los equipos 
técnicos de las contrapartes parecen haber realizado un papel importante de 
cara a ir consiguiendo progresivamente la confianza y compromiso en las 
propuestas que se les realizaban.  
 
El compromiso ha sido desigual según microcuencas aunque en general alto 
en todos ellos sin que hayan faltado beneficiarios iniciales. Sin embargo, 
parece claro, y más ante el contexto de violencia y enfrentamiento armado del 
que se venía, que los campesinos se fueron posicionando de una forma 
expectativa ante los proyectos. Es decir, parece haberse dado una lógica que 
tanto por el hábito asistencial como de desconocimiento de lo que significaba el 
proyecto y su propuesta, marcaron una dinámica relativamente lenta para su 
avance. 
 
En este sentido, ante la pregunta de cuán activos se habrían mostrado los 
campesinos ante las propuestas que les hacían los técnicos la respuesta, 
confirmada por ellos mismos, es que poco ya que el primer aspecto a resolver 
era el de confianza. Además la propuesta estaba hasta cierto punto 
proponiendo formas diferentes en la relación. No daba asistencialmente 
productos, sino que éstos surgían como producto de trabajos que implicaban el 
trabajo familiar o colectivo. Por tanto se ha tratado, como no, de un proceso en 
que ante las garantías que los proyectos han ido dando los campesinos han ido 
respondiendo.  
 
Por tanto, básicamente no han existido, especialmente en la primera etapa, 
mayores aportaciones innovadoras de parte de ellos. Básicamente el ir 
probando la propuesta y comprobando sobre la garantía que en todo el proceso 
han ofrecido los técnicos. Las relaciones con ellos han aumentado en la 
confianza en la medida que ellos han realizado un gran acompañamiento pero 
nunca parece haber alcanzado horizontalidad. Si a las carencias participativas 
desde su planteamiento que veíamos, le sumamos el contexto de pobreza 
señalado y finalmente el aislamiento rural del medio andino nos acercamos a 
las principales causas de sus no aportaciones al proceso en los primeros dos o 
tres años de los proyectos. De ahí que sea erróneo pensar en que tengan una 
noción de Plan Integral ni tampoco de que existan aportaciones particulares a 
él: 
 

“No creo que todavía no han provocado ningún cambio. Yo creo que el Plan 
Integral sigue siendo un plan de Madre Coraje y de la contraparte; de las 
comunidades yo creo que todavía no, no han provocado cambios, los cambios 
que han podido provocar es en los proyectos, pero lo que es en el plan integral 
no”. 
 

Sin embargo, previo a lo que pueda haber sido la existencia de aportaciones 
propias a los proyectos, está el hecho de que éstos han sido claramente 
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elementos revitalizadores. Es decir, en las comunidades que éstos hayan ido 
dando resultados ha sido el principal mecanismo de que la gente se vinculara a 
ellos. En la medida que los proyectos han ido mostrando solvencia económica 
y técnica la gente ha ido creando expectativas y se ha querido vincular. De 
hecho hoy por hoy éstos no pueden acoger a todas las familias e incluso 
comunidades que demandan vincularse a ellos. La siguiente cita parece un 
ejemplo de esa revitalización económica y también social que los proyectos 
estarían siendo: 
 

“Los campesinos tienen visión reproductivista. Que no ven la salud y la 
educación como prioritario. Los campesinos comenzaron a apostar al Plan 
Integral cuando comenzaron a sacar cosas que el plan no hacía previsto 
(mieleros, hortalizas). Están dando muestras de lo que nosotros no nos 
esperábamos de ellos. Corresponden a formas alternativas basadas en 
confianza que nos están enseñando cosas....” 

 
Parece un ejemplo claro de señales no esperadas de aportaciones o 
adaptaciones creadas por los propios campesinos en las comunidades. 
Asimismo se observaba en las comunidades como ese aumento, por pequeño 
que fuera, del capital familiar se traducía en múltiples iniciativas (tiendas 
pequeñas, teléfonos para uso de la población, y otros) al interior (o según se 
decía también fuera) de la comunidad. Además en el tiempo presente en los 
proyectos más antiguos aparecían también iniciativas de tipo más técnico en 
torno a los cultivos, abonos o animales; la adaptación del árbol de la  quinoa 
para su crecimiento más rápido es un ejemplo entre otros.  
 
A nivel social son varios los fenómenos que se detectan como cambios que a 
raíz de los proyectos como dinamizadores se habrían provocado en el seno de 
las comunidades. Proponiendo la observación en detalle de los DAFO 
realizados en las diferentes comunidades (Ver Anexos) podemos sintetizar 
como fenómenos principales, además destacados por ellos mismos (como 
Fortalezas), todo lo provocado por el campo formativo en adultos 
(capacitaciones técnicas o no), así como dinámicas que se habrían abierto en 
términos organizativos como de género (ya tratadas en puntos anteriores). Por 
una parte las dinámicas abiertas como producto de los distintos talleres 
formativos impartidos abiertamente para todos los adultos que quieran asistir; 
también como técnica en este sentido la visita a otras experiencia como fuente 
de aprendizaje. Por otra, los avances en términos de género tanto en el avance 
participativo de las mujeres en el proceso comunitario vivido en las 
comunidades, como por los varones en cuanto al reconocimiento y valoración 
de ese proceso. Finalmente aquellos de organización o reorganización 
colectiva en comunidades donde además históricamente ha existido una 
organización comunal. Todas ellas están significando claras señales de cambio 
y mejora, que aunque evidentemente no se puedan considerar como 
confirmadas ni afianzadas de forma definitiva, sí se encuentran en un claro 
proceso de definición y extensión entre los comuneros, ya como dinámicas que 
trascienden claramente los proyectos iniciales de Madre Coraje y las 
contrapartes como ejecutoras. 
 
Participación - Toma de decisiones  
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A veces se percibe cierta confusión respecto a este tema entre los consultados. 
Evidentemente ello parte de los conceptos utilizados especialmente el de 
participación. En ese sentido, parece claro que si ha sido estar presente y ser 
partícipes de las actividades la respuesta ha sido importante. De hecho el 
planteamiento de los proyectos se fundamentaba en que el trabajo lo debían 
hacer los comuneros, tal cual debían asumir lo antes posible cuestiones 
organizativas que eran absolutamente indispensables para la puesta en 
marcha y funcionamiento de los proyectos. En ese sentido los comuneros 
destacan habitualmente en varios de sus DAFOs que su participación es una 
de sus principales fortalezas. Múltiples serían las expresiones de ella 
señaladas en los talleres: 
 

- “Participamos en asambleas, talleres” 
- “Aprendemos a mejorar nuestras casas, chacras” 
- “Participación constante” 
- Rehabilitación de andenes” 
- “Organización de los comuneros” 
- “Construcción de canales de irrigación” 

 
Sin embargo, la referencia a la toma de decisiones trascendería este tomar 
parte con su trabajo en las múltiples actividades que derivan del proyecto, 
implicando también el decidir respecto a cómo realizar las actividades y 
previamente sobré qué es lo conveniente. En este sentido, y tal cual como 
partíamos el punto y tratábamos en el anterior, parece claro que la toma de 
decisiones entre ellos es todavía insuficiente; evidentemente la realización de 
las diversas actividades implica decisiones pero no aquellas de carácter más 
global que vienen externamente a través de las contrapartes y de Madre Coraje 
en última instancia. De hecho resulta unánime esta idea entre los consultados.  
 

“Es que lo que pasa es que el tema de toma de decisiones es un tema que está 
muy verde, o sea al final a nosotros nos toca tomar nuestras decisiones porque 
como no está la estructura hecha ni está clara, pues al final los jefes de áreas 
tomamos muchas decisiones pero porque las tomamos no porque las 
tengamos que tomar. Entonces hay un poco  de dualismo: por una parte no 
podemos tomar decisiones porque es una asociación de voluntarios y tal y cual, 
pero al final. No tengo noción de que las comunidades hayan participado 
mucho, la verdad. Es que se da una mezcal de falta de espíritu asociativo y que 
las contrapartes no lo han promovido”. 

 
Se trata de un proceso que, tal cual se indica en algún DAFO con técnicos, 
implica dificultad:”el proceso participativo es largo”. No obstante, la centralidad 
que representa para el futuro de los propios proyectos y con ello del propio 
Plan Integral especialmente por lo que es abrir el camino hacia la consecución 
de la sustentabilidad exige a los implicados asumirla como necesidad 
fundamental del proceso. En este sentido es importante señalar como, aunque 
más lentamente de lo que podría haber sido, especialmente a nivel de ciertas 
figuras importantes en el desarrollo del proceso (promotores, miembros de 
comités de gestión o alcaldes, especialmente cuando confluye este cargo con 
ser beneficiario) existen en diferentes proyectos ciertos avances hacia una 
participación activa acompañada de toma de decisiones. Asimismo la presencia 
por primera vez de líderes campesinos de los proyectos en el último Encuentro 
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de Contrapartes simboliza (al margen de que no haya significado grandes 
innovaciones) actitudes de cambio hacia la horizontalización de los actores. 
 
Municipalidades. 
 
Las municipalidades de los centros poblados menores incluidos en 
microcuencas de proyecto, han constituido según las opiniones de los distintos 
actores un actor en proceso de cambio al interior de los proyectos. Es decir, el 
papel jugado desde el inicio hasta la actualidad, pasando especialmente por el 
que podría jugar a futuro en los proyectos e implementación del Plan Integral, 
muestra una dinámica importante y en claro ascenso. 
 
Quizá precisamente como reflejo de un proceso en movimiento se aprecia una 
opinión diferenciada desde España que desde Perú; mientras desde la sede de 
Madre Coraje en España existe claramente la opinión de que su papel habría 
sido muy poco trascendente, en Perú y desde diferentes actores, que van 
desde asesores de Madre Coraje a campesinos de las comunidades pasando 
por técnicos de las contrapartes, se dan opiniones diversas, tanto positivas 
como negativas, que parecen quizá reflejan la diversidad del papel de las 
diferentes municipalidades en juego como especialmente el proceso de 
vinculación que ellos habrían ido mostrando. 
 
Veamos en primer lugar el ejemplo de la opinión predominante desde España. 
 

“El papel que han jugado hasta ahora, yo creo que ha sido mínimo, mínimo. Es 
decir, yo creo que no se ha trabajado con la población local, ya sea desde las 
comunidades más de base, la organización más de base hasta grupos más 
organizados hasta autoridades y tal”. 

 
Sin embargo, desde Perú se encuentra algunas opiniones que destacan 
aspectos negativos de la gestión y la aportación desde las municipalidades. Un 
ejemplo mencionado en los DAFO realizados en los talleres con las 
comunidades implicadas en los proyectos sería el de que existe “falta 
conocimiento de las autoridades sobre sus funciones”: Asimismo se destaca el 
hecho de que en microcuencas concretas como Pataypampa se habrían dado 
procesos en que la población habría cuestionado en términos generales la 
acción y habría provocado cambios de su parte.  
 
Sin embargo, junto con valoraciones negativas más generales aparecen otras 
específicas que matizan en críticas sobre aspectos concretos de la gestión 
municipal en cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el proyecto 
de Madre Coraje. Entre otros son representativos los siguientes ejemplos 
señalados también como Debilidades de un DAFO comunitario:  
 

- “Débil gestión de las autoridades para superar la escasez del agua” 
- “Inadecuada distribución de recursos públicos” 

 
En la medida que se trata de advertencias sobre aspectos concretos se pueden 
interpretar como que intentan matizar en cuanto a que no se trataría de críticas 
hacia la gestión en general de las autoridades locales frente a los proyectos, 
sino que precisan sobre ámbitos específicos. En ese sentido estaría 
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posiblemente señalando ese proceso de acercamiento hacia la población en 
general y también hacia los proyectos como señales de nuevos intentos de 
gestión en los últimos años. Se trata de un dato que también los asesores y 
contrapartes señalan como apertura, mayor grado de contacto, y que así 
mismo se aprecia en el terreno. 
 
Producto de ese proceso es de lo que también en las comunidades 
observamos valoraciones positivas del papel que estarían jugando las 
municipalidades; las siguientes son algunas de las citadas en los DAFO con 
comunidades: 
 

- “Contamos con autoridades capaces de trabajar” 
- “Se trabaja unidos y juntos con el alcalde para bien de la comunidad” 

 
Los cuales vinculados a señales de las contrapartes como que “hay más 
contacto con los alcaldes del centro poblado”, dan cuenta de ese aumento de 
protagonismo de las municipalidades en los procesos vividos en las 
comunidades. Se insiste en que quizá todavía no tendrían mayor habilidad para 
la gestión de determinados recursos como el agua o la forestación, pero que 
sin embargo estarían claramente en una apertura de asumir ese tipo de 
responsabilidades. 
 
Este hecho parece coincidir con otros procesos más de fondo que los 
gobiernos locales estarían viviendo a nivel del Perú en general y que junto a 
elementos de importante impacto en las comunidades como estarían siendo los 
proyectos agropecuarios de Madre Coraje, estarían logrando cierto grado de 
vinculación y hasta potenciación en algunos de ellos. Corresponde 
principalmente al proceso de descentralización propuesto desde el Estado 
peruano y que aunque se forma lenta estaría dando sus primeras señales en 
los territorios. A continuación un extracto de cómo se estaría viviendo y 
resultaría interesante para las contrapartes: 
 

“Otra cosa es también contexto de descentralización que está habiendo. Y 
tenemos que llega a un gobierno regional y distrital incluso, pero no llega a 
estos centros poblados menores y sus comunidades. Entonces nosotros 
apostamos y nos gustó el Plan Integral porque permitía trabajar este espacio 
micro y base; darle un nuevo aire a esta ley de descentralización. El alcalde es 
la correa de transmisión que va llegando primero al alcalde distrital, después 
regional y que puede desembocar en el gobierno. Nosotros hemos privilegiado 
trabajar con estos alcaldes menores  que no tenían más que reconocimiento 
legal. Entonces apuntalar esta unidad político-administrativa mínima para que 
empiecen a ser escuchadas sus demandas en las alcaldías distrital, provincial, 
etcétera”. 

 
Parecen iniciativas desde las contrapartes importantes para aportar hacia 
cambios de relación y de relevancia de las autoridades locales, especialmente 
las de los centros poblados menores que son con los que se trabaja en los 
proyectos. Es destacable como en diferentes discursos desde diferentes tipos 
de actores se destaca la idea de acercar a esas autoridades con los habitantes 
de las comunidades y más aún si ello se realiza mediante métodos 
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participativos y democráticos; esta siguiente sería una expresión de esa 
intención: 
 

“...en la medida que también esas autoridades locales sean participativas y los 
planes y las propuestas que dan sean también las de la gente, pues yo creo 
que, en ese sentido, si se hace de una forma consensuada con todos los 
actores locales… me parecen muy interesantes, y donde nosotros tendríamos 
que estar y apoyar ese tipo de cosas. (...). ... yo creo que en el sentido de que 
también ellos (las autoridades) sean respetuosos con la gente y los planes 
realmente sean participativos ¿no?, ahí si vale la pena. (...). Yo creo que es 
muy interesante el fortalecer los lazos entre las autoridades y la ciudadanía, la 
población y que se vaya generando ese intercambio, esa confianza. Eso sí creo 
que tiene que ser una apuesta que nosotros tengamos, pero no depende sólo 
de nosotros, depende de esas autoridades y de esa población y que nosotros 
sí tendríamos que… que estar en ese espacio de concertación y promover la 
misma”. 

 
Por tanto desde los técnicos se asume de pleno la importancia de que se diera 
un proceso de ese tipo e incluso de apoyarlo. Ello porque en la actualidad se 
tendría aún mayor claridad de la importancia que podrían tener las 
municipalidades como contacto para que el Plan Integral cobre su verdadero 
espacio integrándose a los procesos político-administrativos que se viven en el 
Perú. El siguiente extracto expresa con claridad cuál podría ser el sentido del 
Plan Integral en ese proceso y el papel que en ello habrían de jugar los 
alcaldes locales: 
 

“No les hemos dado ese espacio para que ellos aportasen al Plan Integral y yo 
creo que lo óptimo para el Plan Integral sería ese enlace entre el Plan Integral y 
los Planes de Desarrollo, creo que ese es un poco el papel que les podríamos 
asignar a las municipalidades, porque si están en el Plan Integral, yo creo que 
a futuro yo creo que se produzca la transferencia, sabe Dios cuando se 
producirá, un poco dejaríamos el Plan Integral en manos de esas autoridades, 
de esas municipalidades. Entonces ya deberíamos empezar ese proceso de 
transferencia en cierto sentido, en el sentido de acoplar el Plan Integral con los 
Planes de Desarrollo y de hacer cada vez más responsables a las autoridades 
del gobierno de su población, del desarrollo de esa población... yo creo que eso 
está todavía muy incipiente”. 

 
Así pues, por una parte se es consciente de las limitaciones que en términos de 
recursos y desconocimiento de las funciones tenían las municipalidades 
cuando se comenzaron los proyectos, aunque por otra se reconoce que no se 
les ha dado quizá todos los espacios desde el principio para que ellos 
avanzaran en asumir los roles necesarios a futuro. A partir de ahora se hace 
clara la importancia de que son la verdadera institución que habría de asumir el 
trabajo con las comunidades y por tanto que los proyectos se habían de 
insertar en Planes de Desarrollo que esas mismas autoridades encabecen. Y 
para ello, tal cual se vuelve a confirmar en el punto siguiente respecto a otras 
entidades, la opción de Madre Coraje pasa urgentemente por una mucho 
mayor profundización de las actuaciones en red con los demás actores 
asumiendo que el trabajo realizado sólo tendrá viabilidad a futuro de esa forma. 
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Otras organizaciones.  
 
En términos teóricos resulta clara la importancia que se le otorga como 
estrategia general del Plan Integral al hecho de poder contactar con otras 
entidades que se vincularan a un proyecto común y articulado; se trata en todo 
caso exclusivamente de entidades que actúen en Perú, sean o no peruanas. A 
la hora de analizarlos se aprecia la diferenciación que se hace entre contactos 
que se puedan hacer previamente frente a los que aparecen por coincidir en 
territorios similares y que parecen tener un carácter más puntual. Asimismo y 
aunque se trate de hacer articuladamente, unos responden a contactos de las 
contrapartes y otros a la representación de Madre Coraje en Perú. Veamos una 
descripción de los contactos de ésta última: 
 

“Hubo un momento que trabajamos con Consejería en Proyectos, en 
Huancavelica formamos el Consorcio de Capacidades Madre Coraje, Signa, 
SNV, Consejería de Proyectos para plantear las capacidades de desarrollo, 
empezamos con esto. También trabajamos con GBC como es organización 
solidaria, y con TRIAS de Bélgica; TRIAS tiene una filosofía muy parecida a 
nosotros pero su estructura es anárquica, en España con Proyectos Solidarios. 
También hemos participado en las Mesas de Concertación, y también visitamos 
al Congreso de la República para pedir apoyo a los Congresistas. Pero 
básicamente los que jugaron un papel importante fue SNV y  Proyectos 
Solidarios”. 

 
Es significativo como a la hora de tratar el tema de la interrelación con otras 
asociaciones, el predominio de la idea de que existen muy pocos contactos. 
Entre los argumentos hallamos cuestiones como que las de los proyectos son 
zonas donde han llegado muy pocas asociaciones, ONGs e incluso entidades 
públicas pertenecientes al estado peruano.  
 

Con el resto de organizaciones que están en la zona  en Marccaraccay que es 
la microcuenca con la que estamos trabajando estamos solos… con lo cual, 
pues difícil, otras organizaciones españolas no existen en la zona que estén 
trabajando y extranjera estaba la  SNV que estaba dando asesoría técnica Ipaz 
y en ese sentido llegaban...” 

 
Sin embargo, resulta un contraste importante como en la opinión de los 
campesinos, aunque pueda tratarse de una visión en un plazo más largo en el 
que quizá no coincidan esos actores, así como que éstos sean públicos y 
privados, se señala repetidas veces la idea de que existen otras entidades 
actuando en la zona. Veamos el ejemplo expresado en el DAFO realizado en 
Chontacancha: 
 

- “La institución ASPOR nos ayuda con productos orgánicos. 
- PRONAA nos apoya con alimentos a los más necesitados. 
- Ruru Inca nos apoya con semilla de pastos, semillas, canales de riego, 

botiquín veterinario, nos apoya en la agricultura. 
- La empresa de electrificación nos apoya. 
- El Alcalde de Ccochaccasa nos apoya juntamente con Ruru Inca. 
- La ONG Sierra apoya con capacitaciones. 
- PRONAA apoya con alimentos a los clubes de madres. 
- La institución PROVIAS rurales apoya a las carreteras. 
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- PRONAA apoya con alimentos”. 
 
Parece una cita significativa ya que aunque se trate de zonas diferentes o 
aparezcan mezcladas entidades o programas estatales con ONGs privadas, 
parecen dar cuenta de que existen distintas intervenciones y de que quizá sería 
viable una mayor articulación para su intervención en las comunidades. Es 
importante ver como la contraparte aparece como una de ellas en la 
enumeración de los comuneros, y también se incluye a las autoridades locales; 
es decir son vistas todas como entidades externas de uno u otro tipo que 
intervienen en la zona. Sin duda no sería fácil un proceso de articulación 
cercano al Plan Integral ya que en ocasiones se actúa con lógicas diferentes 
(es claro el caso de PRONAA con la entrega de alimentos en las 
comunidades); no obstante, aún así parece viable lograr mayores grados de 
acuerdo, que éstos pudieran ser no sólo puntuales e incluso la redefinición de 
ciertos elementos como adaptación a estos actores. 
 
De hecho parte de esta última idea se recoge también en los DAFO con las 
ONGs contraparte. En éstos se observa como, sea en términos positivos o 
negativos (Oportunidades o Amenazas), la idea de la coordinación con otras 
entidades aparece expresada como una necesidad. 
 

- “Tener alianzas con otras instituciones para la ampliación del Plan 
Integral. 

- Otras instituciones interesadas en trabajar en el Plan Integral  
- Ausencia de las instituciones. 
- Presencia de instituciones asistencialistas”. 

 
Sea señalando la necesidad de otras entidades para formar parte del Plan 
Integral o poniendo atención en que no se trate de prácticas asistencialistas por 
la divergencia de la concepción de desarrollo que plantea el Plan Integral, la 
necesidad de esa articulación parece una condición importante, especialmente 
si se observa para el futuro del plan. 
 
Esta constatación expresada sobre la necesidad de articulación parece 
manifestarse como un hecho mucho más presente en la actualidad de lo que 
quizá lo fue originalmente. Así aparece expresado en algunos discursos: 
  

“Otro tema al que no se prestó atención era el de cómo se iba a interactuar con 
los otros agentes que ya estaban trabajando allí: las ONGs, inversiones de 
programas, etc. El plan intentó entrar como un sueño que se plasmaba con la 
población, pero que nunca se encontró con un plan de desarrollo poblacional; 
no hubo encuentro porque en el momento que entra el plan no había planes de 
desarrollo distrital o provincial; aunque la idea ya estaba en las zonas y cuando 
se aprobaron (Madre Coraje) no se paró para vincularse”.  

 
Es decir, en su planteamiento inicial el Plan Integral donde evidentemente 
existía una importante falta de experiencia y conocimiento prácticos de los 
territorios y sus actores, no se dimensionaba la centralidad de esa articulación 
entre los agentes externos en la zona, tema que hoy en día, especialmente 
pensando en la segunda etapa con la complejización que implica en términos 
de articular sectores nuevos, aumento significativo de recursos, de actores, 
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etc., se convierte en un tema central. Así por ejemplo, lo vemos implicado en la 
siguiente propuesta: 
 

“En esa zona hay ahora mismo un proceso en el que están de moda los planes 
de desarrollo, por ONGs, por organizaciones de base, por equis entidades. 
Entonces yo digo, nosotros no tenemos recursos para adelantar grandes 
diagnósticos ni para hacer grandes planes, pero sí podemos coordinar o 
engarzar nuestro plan con esos planes de desarrollo que ya están, y esa es 
para mí otra idea clave del futuro del Plan Integral: engarzarlo mucho más a 
esos planes de desarrollo; por así decirlo, que el Plan Integral sea la aportación 
de Madre Coraje a la realización de esos planes de desarrollo”. 

 
Por tanto, pese a las divergencias durante el proceso y el esfuerzo que implica 
negociar procesos que satisfagan a los diferentes actores implicados, parece 
clara lo opinión actual mayoritaria sobre la gran importancia de un trabajo 
colectivo entre los diferentes actores externos. Parece clara también la opinión 
de que ese trabajo en red es lo único que podría suplir la gran cantidad de 
recursos que una intervención sobre la zona requeriría. Con ello el Plan Integral 
de Madre Coraje parecería encontrar un espacio apropiado en el que deje de 
asumir la totalidad de su propuesta, se vincule a otra más amplia y además 
avance en coordinarse con los otros actores de la zona. 

 
 
Imagen en Perú de Madre Coraje y el Plan Integral. 
 
Ante la consulta sobre la imagen que se tiene de Madre Coraje entre las 
comunidades especialmente. Existen diferentes visiones, incluso entre 
personas, técnicos y voluntarios, que han estado allí. Como primera propuesta 
importante aparece la idea de que la visión fundamental es la de ver a Madre 
Coraje básicamente como financiadores de los proyectos. Sin embargo, a partir 
de esta idea aparecen matices en función de las distintas experiencias en 
función de las comunidades visitadas, el tiempo que haga desde las visitas o 
otros aspectos. Por una parte, algunos señalan que se tiene noción de que se 
trata de una asociación de gente voluntaria que trabaja para conseguir esos 
recursos; esta cita sería un ejemplo: 
 

“...les dije nosotros no somos financiadores, nosotros no tenemos dinero, yo 
represento a 700 andaluces que son voluntarios, que trabajan gratuitamente 
con vosotros para que vuestros hijos puedan tener un futuro adecuado. Lo 
único que os pedimos es que yo tengo que dar respuesta a esos voluntarios 
que trabajan y que quieren que trabajemos todos. Si nosotros tenemos una 
responsabilidad de trabajar para vosotros, vosotros tenéis que trabajar también 
para vosotros mismos, si no iremos a los vecinos de al lado para ofrecerles 
este mensaje. Aquello impactó en la comunidad, sobre todo el tema de la 
gratuidad. Los traductores les decían “estos no son capitalistas, son 
trabajadores como nosotros, trabajan gratuitamente para nosotros”. Ellos 
captaron inmediatamente que no nos sobraba el dinero y que era a base del 
sacrificio de mucha gente, por lo que si no lo cumplían, nos íbamos a otro sitio”. 

 
Sin embargo, y sin negar cierto conocimiento de que no se trataría de una 
financiera poderosa, y de que en algunos casos estarían sorprendidos de que 
se tratara de gente “trabajadora”, la opinión de otros es que la gran desigualdad 
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y pobreza marca por encima de eso la visión sobre Madre Coraje como 
asociación extranjera que financia los proyectos. Este parece un buen ejemplo: 
 

“Si tú vas a una comunidad campesina te dicen “sí, es verdad que a vosotros 
os cuesta” como financiadores. Ellos todavía saben que la Junta de Andalucía 
paga y que nosotros  ponemos un porcentaje, y que ese porcentaje lo sacamos 
del reciclaje y que aquí hay un montón de voluntarios trabajando, se lo hemos 
mostrado a las comunidades campesinas. Y lo han visto, y se han quedado 
admirados. Pero te ven como quien tiene el dinero. Lo consigas con sacrificio o 
sin sacrificio, como quien tiene el dinero”. 

 
Al margen de cuál es la imagen, algunos insisten en el hecho de que lo que 
predomina es el desconocimiento debido a la distancia tanto física como 
especialmente cultural que existe en la medida que muchos no han salido 
nunca del marco andino. Se señal que el contacto sería muy “virtual” y por 
tanto ofrece una relación marcada por el desconocimiento. Otro factor que 
alimentaría esa distancia en opinión de algunos es la existencia de “muchos 
intermediarios” como son las contrapartes, la Junta de Andalucía, etc., como 
entidades que a ellos los confunden a la hora de situar el papel de cada uno en 
este proceso. Respecto al hecho de poder avanzar en que predomine el 
desconocimiento se plantean soluciones como la siguiente: 
 

“...podría decir que nosotros se lo contamos, las cosas allí y tal, pero yo creo 
que no se hacen mucho a la idea, también falta un poco de ese acercamiento 
con vídeos, imágenes, tampoco hemos elaborado nada de eso, no sé, porque 
como nunca lo vemos prioritario y tenemos montón de cosas para hacer, pues 
eso como que lo dejamos, lo dejamos, pero sería fundamental hacerla, grabar 
todas esas imágenes y mandarlo y que vieran realmente. Esa es una cosa que 
podríamos hacer y que no hacemos y eso ayudaría mucho a acercar la imagen 
nuestra, de Madre Coraje allí, en las comunidades, en las contrapartes y todo". 
 

Sin duda parece una alternativa importante de acercamiento, de conocimiento 
gráfico de la dinámica de Madre Coraje, que permita ponerle cara a nombres 
que por ahora para ellos son exclusivamente las personas que los han visitado 
en sus territorios. Incluso parece importante hacerlo también respecto a las 
contrapartes las cuales, sin duda aunque con mayores datos, también tienen 
desconocimiento importante del funcionamiento y perfil de las personas 
vinculadas a Madre Coraje en Andalucía. 
 
Sin embargo, hay más unidad de opinión respecto a que existe un gran 
desconocimiento en las comunidades en cuanto a que se trata de un plan de 
acción, en qué consiste ese plan Integral, el hecho de incluye a otros 
proyectos. Se destaca la idea de que en las comunidades se perciben las 
intervenciones de Madre Coraje principalmente como proyectos y no como 
parte de un plan más amplio. La siguiente como explicación: 
 

“Entonces yo creo que, y eso de la imagen, pues yo creo que lo ven como un 
proyecto, no como un plan. También es mucho a la situación en la que viven; 
ellos no tienen tiempo para ver la visión global de un plan, ellos lo que les 
interesa es comer, y ellos ahora están abocados a producir. Y yo creo que 
todavía no son conscientes que esto tiene que abarcar lo demás. Es la idea 
nuestra que está en los papeles”. 
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Parece una imagen cercana a la realidad en las comunidades. Sin duda, la 
conciencia de que se trata de un plan que abarca diferentes proyectos y 
territorios es un proceso largo que pasa por la adecuada difusión hacia ellos de 
la existencia de los otros proyectos. Por ahora la idea de aclarar el perfil de 
Madre Coraje diferenciado de las contrapartes y de la Junta de Andalucía, 
aclarando el rol de cada uno, así como que existen diferentes proyectos entre 
los que puede haber un contacto e incluso colaboración en algún sentido, 
parecen los elementos a transmitir de una forma lo más precisa posible cada 
vez. 
 
 
4.3. Análisis Relacional 
 
Como se ha explicado en términos teóricos la presente metodología otorga al 
campo relacional una gran centralidad a la hora de la interpretación de los 
escenarios sociales, así como al intento de manejo de relaciones y redes como 
elemento central para la consecución de los objetivos y propuestas que los 
actores implicados decidan. Se asume la habitual existencia de conflictos entre 
algunos de los actores implicados, así como se otorga gran fortaleza al 
funcionamiento de las redes sociales como elemento dinamizador clave en el 
marco social; la mayor o menor consistencia de relaciones entre los actores 
sociales suele ser equivalente sinónimo de la potencialidad de dinámica de ese 
grupo o sociedad. Por tanto, la creación o solidificación de redes se constituye 
en un elemento central para la superación de los conflictos o estancamientos 
en las dinámicas de sus actores. 
 
Acercándonos al marco que ofrece el Plan Integral de Madre Coraje y el 
desarrollo de sus proyectos en el Perú, nuevamente las relaciones no son una 
excepción: han jugado y juegan un papel central en la dinámica de este Plan 
Integral, así como la mejora de su desarrollo a futuro pasaría, sin lugar a 
dudas, por la mejora de aspectos relacionales y reticulares. La señalada 
dificultad que supone que algunos de los actores estén distanciados en el 
territorio y con una comunicación débil (fundamentalmente el internet) explica 
algunos de los tipos de dificultades y hasta conflictos que han surgido entre 
éstos.  
 
Precisamente la dispersión en el espacio nos da varios escenarios diferentes 
que oscilan entre las más amplias, aquellas entre los actores de España y 
Perú, frente a otras más locales referidas ya a espacios en que todos los 
actores sí comparten un mismo territorio. Éstos últimos son : el de las 
relaciones internas de Madre Coraje y el de las de las zonas de los distintos 
proyectos. Trataremos por separado estos diferentes tipos de escenario.  
 
No obstante, es importante advertir desde ya sobre un primer aspecto 
significativo a la hora de intentar ordenar a los actores y analizar el material que 
todos ellos referían en cuanto a estos temas: de los muchos actores que en 
esos distintos tipos de escenario se llegan a diferenciar (más de 50), aparece 
con claridad la existencia de actores que podríamos llamar nodales o núcleo. 
Se trataría de aquellos centrales en la ejecución del Plan Integral y sus 
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proyectos, y en torno a los cuales en sus distintos escenarios locales se 
aglutinan otra serie de actores de tipo local. Asimismo se trata de actores que 
por su carácter complejo podemos desagregar. Con claridad para el marco del 
Plan Integral y sus proyectos se trata de los siguientes cuatro: El Área de 
Proyectos, el Equipo local, las distintas Contrapartes y las distintas 
Comunidades presentes en los proyectos. Es básicamente de uno o dos de 
éstos de donde posteriormente obtenemos esos mapas de escenarios más 
concretos. Por tanto como inicio del detalle de los que son los diferentes mapas 
sociales sobre las relaciones entre actores, resulta importante partir de aquel 
que sitúa a los actores nodales que de hecho ofrece la perspectiva más 
genérica de todos los actores implicados. 
 
4.3.1. Perfilamiento de actores núcleo y sus relaciones internas 
 
Este mapa busca dos objetivos respecto a la determinación de los actores 
núcleo. Por una parte determinar los entornos micro de éstos en los distintos 
escenarios que constituyen el desarrollo del Plan Integral y los proyectos, y por 
otra una primera determinación de la relación entre ellos. Así, respecto a cada 
uno de los cuatro actores núcleo en el despliegue del Plan Integral y sus 
proyectos, nos encontramos con el siguiente desglose interno de ellos, incluida 
también una serie de relaciones a nivel local también con actores externos.  
 
El mapa del Área de Proyectos 
En el escenario de España y también de relaciones institucionales con Perú el 
Área de Proyectos se alza como actor central del Plan Integral. En su desglose 
podemos situar a su alrededor a actores como la Presidencia, Área Educación 
para el Desarrollo, Área Ayuda Humanitaria, Área Coordinación Territorial, 
Gerencia, Voluntarios, Socios, Financieras, etc. Sin duda, en lo que es una 
visión unánime, es el actor que asume el protagonismo en España de generar, 
trabajar y promover su funcionamiento; hoy por hoy se considera que el Plan 
Integral “pertenece” a este actor por ser quien ha constituido la estructura de 
acción del área. El mapa que deriva de las relaciones entre estos actores se 
tratará posteriormente de forma específica por la importancia que tiene para el 
funcionamiento de este plan. 
 
El mapa del Equipo Local 
Pese a las dificultades de definición de sus funciones que, como veíamos, se 
manifiestan desde diferentes discursos, constituye sin duda los representantes 
de Madre Coraje en Perú, aunque mucho más específicamente del Área de 
Proyectos y por tanto de su Plan Integral. Constituye un actor pequeño aunque 
con un importante grado de poder y protagonismo para el funcionamiento del 
Plan Integral. Se desglosa en diferentes figuras internas como son el 
coordinador y los distintos asesores, así como otras externas como puedan ser 
ex asesores, además de los otros actores con los que en términos de 
relaciones les toca tratar allá (las propias contrapartes, comunidades, 
autoridades, otras organizaciones, etc.). La definición básica de las relaciones 
internas entre asesores señala la existencia de un vínculo importante entre 
ellos, aunque no exento de desacuerdos por temas puntuales. Por otra parte, la 
distancia territorial en la que se desempeña cada uno de los asesores marca 
una cierta dificultad de coordinación y comunicación. El equipo tiene un mínimo 
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funcionamiento conjunto en los territorios de intervención a nivel de las 
ciudades en que están asentadas las ONGs que ejercen de contraparte a los 
proyectos de Madre Coraje. Así la relación con las contrapartes se centra entre 
ésta y el asesor correspondiente a la zona no existiendo relaciones habituales 
en términos de Equipo y  cada una de las Contrapartes; en particular éstas 
relaciones específicas son y han sido variables según los actores concretos 
implicados (asesor-contraparte). 
 
Por otra parte, algunos de los ex-asesores han mantenido relaciones con 
miembros de éste y con ello cierto protagonismo en el funcionamiento presente 
del equipo.  
 
En cuanto a la relación de los actores directamente externos el equipo en 
global y sus asesores en particula,r mantienen unas relaciones débiles con las 
comunidades pues son zonas que en la actualidad sólo visitan 
esporádicamente (se señala también como elemento importante en esta 
relación la indefinición respecto a si los asesores deben o no, o con qué función 
y frecuencia visitar las comunidades de los proyectos). Con las autoridades las 
situación es similar a con las comunidades: se trata de relaciones débiles que a 
nivel de los proyectos las llevan en mayor medida los equipos en terreno 
pertenecientes a las contrapartes que los asesores del Equipo Local. 
Finalmente con otras asociaciones o entidades no gubernamentales las 
relaciones son variables según las zonas, aunque en general son pocas 
aquellas con las que existen relaciones fuertes y se amplía el número si nos 
referimos a relaciones débiles o simplemente contactos. 
 
Los mapas de las distintas Contrapartes 
Siendo actores locales de varios años de asentamiento en los territorios y 
además todos ellos de origen autóctono, constituyen sin duda el centro de la 
expresión del Plan Integral en los territorios en que se ejecutan los proyectos. 
Cada una por separado en su departamento territorial de intervención son 
desde esta condición de centro varios los otros actores con los que se 
relaciona para la implementación de los proyectos de Madre Coraje. A la hora 
comprender el funcionamiento de los proyectos cada contraparte se desglosa 
en diversos actores internos, así como con actores externos con los que les 
toca tratar. Entre los actores internos encontramos: los equipos en terreno (con 
sus cargos diferenciados internos), la dirección de la ONG, los capacitadores, 
especialistas agropecuarios, y a nivel externo las autoridades, otras 
organizaciones, programas de entidades estatales en funcionamiento, 
profesionales en las comunidades (profesores, médicos, enfermeros, etc.). 
Tratándose de territorios diferentes evidentemente varían los escenarios y las 
relaciones, aunque también es real la existencia de ciertas similitudes que dan 
cuenta de los marcos generales de ONGs locales interviniendo en provincias 
interiores de la zona andina peruana. Previo al análisis en detalle de cada 
proyecto podemos visualizar el mapa relacional genérico de cada ONG- 
Contraparte de la siguiente forma: 
 
Ceproder : El marco de relaciones internas de los actores en que se desglosa 
este actor muestra un flujo importante. Por una parte trabajo intenso de los 
equipos en terreno de los diferentes proyectos; roles diferenciados al interior de 
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los equipos y con ello del grado de poder al interior de éstos que refleja 
también una ordenación jerárquica. Alta coherencia entre la ejecución de los 
equipos en terreno y las directrices de la ONG que además desde su dirección 
con una posición de mayor poder ejerce una supervisión importante de control 
y del trabajo de estos equipos. Se observan ciertas relaciones con otras 
entidades que coinciden en los territorios de proyecto, aunque en ningún caso 
coordinaciones que faciliten la sinergia de los esfuerzos y recursos. En los 
proyectos revisados se aprecia un proceso de fortalecimiento de las relaciones 
con las autoridades y profesionales de las comunidades que estaría ampliando 
el reconocimiento a éstas e iniciando la presencia de una red de actores en 
intervención en los territorios. También constituye un actor relevante a nivel de 
la ciudad en en que se asienta interactuando con otros similares y con 
autoridades, significando difusión de los proyectos a nivel departamental. 
 
Ipaz : También resulta significativo el flujo de relaciones internas a este actor. 
El equipo en terreno también con un trabajo intenso en las comunidades 
objetivo debido especialmente al gran número de comunidades en el proyecto y 
a la dificultad que requiere acceder a todas ellas. Aún con presencia 
esporádica de la dirección de la ONG en los terrenos y coordinación del equipo 
con las directrices de la ONG se manifiesta un mayor grado de autonomía de 
este último en su desempeño. Existe una relación importante con las 
autoridades del municipio que se desempeñan en la zona del proyecto que se 
traduce en participación de ésta aunque menor grado de autonomía de acción; 
aún así no existe horizontalidad plena entre la dirección de la ONG y el equipo. 
Existencia de mayor dinámica y número de actores no gubernamentales en el 
territorio mediante diversos proyectos de mayor o menor envergadura; parece 
la causa principal de que en términos de proyectos sea un actor menos central 
ya que existen y, especialmente, han existido otros. Con ellos parece tener 
relaciones puntuales para acuerdos aunque no una sinergia que permita 
coordinación más extendida en el tiempo. Bastantes  relaciones a nivel de 
Ayacucho como ciudad de residencia que le significan presencia en la red 
provincial.  
 
Ruru Inca: En el análisis sobre sus actores internos resultan clave la labor de 
los equipos en terreno. Roles diferenciados en su interior y adaptación de los 
equipos al diverso grado de intensidad en la actividad que representa cada 
proyecto. Presencia de la dirección de la ONG en los territorios, así como 
coherencia entre los lineamientos de la ONG y los equipos. No se perciben 
mayores diferencias y conflictos entre éstos, aunque la ordenación jerárquica 
de los primeros sobre los segundos es clara. Importante grado de relación con 
las autoridades locales que disminuye respecto a otras ONGs o instituciones 
que intervienen de forma temporal en esos territorios. También es un 
importante actor provincial como ejecutor de proyectos de este tipo que se 
traduce también en la participación en plataformas colectivas de 
organizaciones estatales y no gubernamentales. 
 
El mapa en torno a los grupos de Comunidades de cada proyecto. 
Como actor objetivo de los proyectos es importante tener en cuenta que 
evidentemente no se trata de actores homogéneos sino compuestos de 
diferentes figuras y roles frente a los propios proyectos. En primer lugar es 
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importante explicitar que los proyectos inciden más en unos que en otros de 
estos actores internos. Internamente podemos diferenciar: beneficiarios, no 
beneficiarios, promotores, comités de gestión, participantes en las actividades 
colectivas que implica el proyecto, así como a nivel externo también podemos 
situar aquí a las autoridades tanto políticas como comunales, clubes de 
madres, profesionales en las comunidades (profesores, médicos, enfermeros, 
etc.), técnicos de otras organizaciones, etc. Sin haber podido profundizar 
excesivamente resulta evidente que los beneficiarios en general y los 
promotores y comités de gestión en particular son lógicamente quienes 
centralizan la actividad e iniciativa de los proyectos en cada comunidad. Sin 
embargo la dinámica particular de los proyectos en esta primera etapa de 
haber ido captando a población no implicada originalmente, ha marcado 
básicamente relaciones fuertes incluso con población no beneficiaria. Asimismo 
en términos más genéricos se puede señalar cierto grado de acercamiento y 
fortalecimiento entre las comunidades en general también provocado por el 
desarrollo de los proyectos; aún así el diferente grado de intensidad de los 
diferentes microproyectos en las distintas comunidades otorga diferentes 
grados de centralidad a unas u otras. Pese a que pudieran existir dificultades 
en el inicio de los proyectos respecto a la confianza de los beneficiarios a 
iniciarse en el proceso de los proyectos, en la actualidad los mapas sociales 
realizados marcan relaciones de confianza importantes con las contrapartes 
ejecutoras. También se observan con otros proyectos de otras entidades, 
aunque pareciera existir mayor fortaleza de las relaciones con los actores 
vinculados a estos proyectos (miembros equipo en terreno, monitores 
capacitación, etc.) por el hecho de la continuidad y extensión en el tiempo de 
los vinculados a Madre Coraje. En términos generales se aprecia un avance de 
la horizontalidad de las relaciones entre técnicos y comuneros aunque aún sea 
insuficiente respecto a la participación en la toma de decisiones de estos 
últimos. 
 
Relaciones entre los actores núcleo. 
La gran conclusión en cuanto a estos cuatro grandes actores es el hecho de 
que las relaciones entre ellos guardan un carácter básicamente vertical. El 
único punto donde existe debate a la hora de ordenarlos es entre el equipo 
central del Área de Proyectos y el Equipo local donde existe cierto debate 
respecto a quién tiene mayor poder. En cuanto a su posicionamiento respecto a 
apoyo al Plan Integral se considera que ambos le prestan un máximo apoyo 
aunque es una apreciación más indiscutible respecto al Área de proyectos que 
al Equipo Local respecto a quienes en alguna opinión se les señala una menor 
identificación.  
 
A partir de este debate, es también indiscutible el poder bastante menor que se 
le otorga a las Contrapartes respecto a los dos primeros vinculados a Madre 
Coraje, así como también el inferior a cualquiera de ellos que se le da a las 
Comunidades. Con claridad aquellos vinculados a la asociación española 
ejercen la mayor parte del poder frente al mínimo que ejercen los beneficiarios 
de éste, pese a que en muchos sentidos puedan ser considerables como 
protagonistas de los proyectos. Evidentemente la canalización de recursos 
guarda exactamente el orden que se observa respecto al reparto del poder, 
aunque parece claro que el logro de desarrollo sustentable para estas 
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comunidades como objetivo general del Plan Integral, pasa por una mayor 
dinamización en el manejo de poder y decisión por parte de las comunidades 
(comités de gestión, promotores, beneficiarios). Activar y facilitar ese trasvase 
de forma constante sigue siendo el objetivo central a conseguir en este marco 
de relaciones entre los actores nucleares,no habiéndose avanzado de forma 
relevante. 
 
Ello da como resultado para estos cuatro actores un papel mucho más variable 
en poder que respecto a los posicionamientos sobre el Plan Integral en la 
medida que oscilan poco respecto a que todos lo apoyan. Es decir, con claridad 
todos se posicionan a favor de este Plan y la gran diferenciación viene sólo en 
términos del poder que cuentan para la toma de decisiones sobre él. 
 
El principal aspecto que se cuestiona por parte de los actores implicados en 
cuanto a esta ordenación de los actores-núcleo en la actualidad es 
precisamente esa verticalidad. Aparecen distintos discursos que señalan la 
necesidad de avanzar en un proceso de acercamiento de cara a la 
desaparición de una ordenación tan vertical entre los actores que estaría 
impidiendo un mayor diálogo, así como una participación en igualdad de 
condiciones. La otra cuestión principal pasaría por la necesidad de definir y 
ordenar las funciones y grado de poder entre el Área de Proyectos y el Equipo 
Local de cara a superar la indefinición e incluso disputa de poder que en 
distintos ámbitos y por momentos se ha apreciado entre ellos. 
 
4.3.2. Relaciones España – Perú 
 
Como hemos señalado en puntos anteriores una parte importante de la 
complejidad para la ejecución de los proyectos del Plan Integral pasa, sin duda, 
por la dispersión de los actores en escenarios repartidos entre España y Perú y 
a su vez al interior de este último país. En ese contexto y con una 
comunicación no todo lo fuerte que permitiría un escenario territorial común, las 
cuestiones de relación que aparecen señaladas por los actores implicados 
refleja unas señales similares. Varias son las tendencias relevantes comunes 
producto de la conjunción de los mapas realizados por los distintos actores a lo 
largo de la investigación. Las más importantes son las siguientes. 
 
Existencia de algunos conflictos entre los tres primeros actores-núcleo. 
En los diversos mapas y discursos aparecen alusiones diversas a conflictos, 
actuales o pasados, entre los tres primeros actores y de éstos con sus 
entornos. Por ejemplo es mayoritaria la percepción de que existiría un conflicto 
entre el Equipo Central del Área de Proyectos y el coordinador del Equipo Local 
e Ipaz; sin duda el tema de la selección que termina descartando a esta ONG 
para proyectos futuros confirma este hecho; parece tratarse de unas 
dificultades de relación anteriores a este hecho. No obstante, existen 
interpretaciones diversas de esa relación: algunos ven las diferencias de 
opinión que Ipaz ha mantenido con el Área de Proyectos no como un conflicto, 
sino como una disidencia en las formas de pensar en lo que “había de ser un 
diálogo para ajustar el modelo de trabajo”.  
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En varios casos se señala también la existencia de conflictos entre algunos 
asesores y la respectiva ONG con las que colabora. No aparece como una 
tendencia unánime, pero parece claro a nivel de los discursos la existencia de 
importantes conflictos y diferencia por temas diferentes entre estos actores a la 
hora de llevar esta relación. 
 
También aparece aquí como tendencia mayoritaria la existencia del conflicto 
entre el Área de Proyectos y la de Ayuda Humanitaria; aún así algunas 
explicaciones señalan que se trata de un conflicto en la actualidad menos 
álgido que en etapas pasadas e incluso en vías de mejora. 
 
No conflictos de las Comunidades. Resulta muy relevante el que en ningún 
caso aparezca la existencia de conflictos de las comunidades (salvo alguna en 
concreto al interior de algunos proyectos, teniendo en cuenta que el número de 
estas en la suma de proyectos es bastante elevado). En todos los casos se 
definen relaciones fuertes entre cada una de las contrapartes y éstas siendo, 
insistimos, el único actor que no presenta relaciones marcadas por el conflicto 
o la dificultad de acuerdo. A la hora de buscar explicaciones parece relevante la 
idea de que la práctica conflictiva no es culturalmente habitual para estas 
comunidades (sin duda hay desacuerdos y conflictos pero no se explicitan 
mediante la discusión), el agradecimiento que todavía le rinden a las 
contrapartes por lo que los proyectos están significando a las familias 
beneficiarias y comunidades en general, la desigualdad que marcan entre ellos 
y los técnicos a los cuales se les hace más caso o menos pero no se les 
discute. Por tanto, habría otras estrategias de su parte para enfrentarlas 
cuando se dieran (desvincularse del proyecto (caso Chacarillas en Ichu) pero 
claramente predomina hasta ahora la no aparición de diferencias graves y 
conflictivas.  
 
No hay actores contrarios al Plan Integral ni a los proyectos. De los que 
constituyen los actores implicados en el Plan Integral se aprecia diferencia de 
identificación respecto a éste llegándose a la indiferencia, pero en ningún caso 
oposición. Algunos señalan que la diferente identificación tiene que ver 
básicamente con que quienes lo han propuesto estarían más identificados que 
quienes solamente lo ejecutan o reciben. Ello se expresa con expresiones 
como por ejemplo “que el Plan Integral no es de las contrapartes”, así como en 
algunas contrapartes aparece la necesidad  de que éste se hubiera dialogado y 
conocido en mucho mayor medida por parte de las contrapartes (no hay 
referencia a las comunidades) precisamente para adaptarlo y mejorarlo. 
 
Fortaleza de Equipo Local. Pese a que existe relativa variabilidad a la hora de 
situar a estos actores en los distintos mapas existen algunos datos unánimes. 
Al Equipo Local en general y su coordinador en particular se les sitúa como 
algunos de los actores con máximo poder de este escenario de los actores 
entre España y Perú y, por otra parte, no se señalan conflictos al interior del 
equipo en la actualidad. Siempre el Equipo aparece por encima de contrapartes 
y comunidades, así como de las áreas de Educación para el Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria, existiendo cierto debate de si tiene mayor o menor poder 
que el  Equipo Central del Área de Proyectos. Los asesores son situados con 
un poder variable oscilando entre un poder bajo mediano o alto, lo cual puede 
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responder a percepciones diferentes o a que los distintos asesores muestren 
grado de poder diferente en sus respectivos territorios. 
 
Debilidad entre contrapartes. Por parte de todas las contrapartes y 
confirmado en distintos discursos se señaló la existencia de relaciones débiles 
entre ellas. Aún residiendo en el mismo país y en un territorio relativamente 
próximo y compartiendo un Plan común de acción con una contraparte 
española, el contacto entre ellas es débil. Se ha comenzado el contacto 
mediante encuentros pero este resulta aún muy bajo. Sin duda, un aspecto que 
se debería reforzar para el fortalecimiento de redes en el propio Perú a la hora 
del desarrollo próximo del Plan Integral.  
 
Desconocimiento de los actores locales en el otro país. Parece relevante el 
desconocimiento explícito que se deduce de la variabilidad con que diferentes 
actores perciben a algunos otros situados en el país en que ellos no residen. 
Ello lo interpretamos fundamentalmente como desconocimiento de las 
realidades que viven las asociaciones en el otro país. Por ejemplo, algunas 
contrapartes decían desconocer las relaciones internas entre los actores de 
Madre Coraje en España; ello demostraba mayoritariamente situaciones de 
comunicación muy insuficiente, poco trato entre esos actores (MC-
contrapartes), y/o posiblemente una relación poco recíproca donde sabe más 
Madre Coraje de la situación y relación de las contrapartes que a la inversa. 
Por otra parte, otros decían desconocer las relaciones entre Madre Coraje y 
otras contrapartes que no fuera la implicada en ese territorio. Insiste en la idea 
de falta de globalización del Plan Integral a todos sus actores o en su defecto 
en esta primera etapa a todos los ejecutores (técnicos). 
 
Relativo poder de la Presidencia. En algunos casos no en todos, la 
Presidencia como actor al interior del Plan Integral aparece con un poder bajo 
muy inferior al que ocupan el Área de Proyectos o su Equipo Local siempre 
señalados con un poder alto. No obstante, esto oscila y en otros sí se le otorga 
un poder alto o mediano. Todo ello permite interpretar que existe una visión del 
poder de la Presidencia poco clara al interior del Plan Integral frente al de los 
técnicos que están definidos al frente de éste que se valora como más claro. 
 
Se puede hablar de Conjunto de Acción incipiente. Pese a la distancia 
territorial señalada que caracteriza a este escenario podemos percibir la 
existencia de incipientes conjuntos de acción. Estos los definimos como 
aquellos conjuntos de actores que por su cercanía, especialmente ideológica 
(es este caso sería el estar de acuerdo con el Plan Integral), puedan actuar 
conjuntamente hacia la mejora del funcionamiento del proceso que implica. En 
términos generales se señala que actores como son el Área de Proyectos, el 
Equipo local, el Área de Educación para el Desarrollo, Presidencia, 
Contrapartes como Ruru Inca y Ceproder, y finalmente hasta las Comunidades 
o quizá detalladamente los Beneficiarios, Promotores o Comités de Gestión 
tienden a parecer conjuntados y básicamente favorables al Plan Integral, y 
aunque con grados de poder diferentes, podrían avanzar en un camino común 
en la medida que exista un diálogo mayor y más horizontal que el existente 
hasta ahora. Se debe aclarar que otros actores no mencionados aquí podrían 
estar integrados; lo que se refleja con el anterior análisis es aquellos actores 
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que en ningún caso se les sitúa lejos de la propuesta del Plan Integral (nivel 
ideológico), ni en relaciones de conflicto con otros actores al interior de ese 
grupo. 
 
Fortalecimiento de redes. Lo anterior pasa claramente por un fortalecimiento 
de las redes entre ellos (y otros). A nivel local es como éstas aparecen más 
fuertes y se debilitan en la medida que nos alejamos a nivel territorial. Existen 
muchas posibilidades en este sentido que pasa por redes generales y también 
por conocimiento y fortalecimiento de las redes entre pares (entre contrapartes, 
entre comunidades, etc.). Se trata de una labor de fortalecimiento en la que 
todos los actores deben formar parte poniéndose también atención en los 
actores externos. 
 
 
4.3.3. Proceso de relaciones al interior Madre Coraje 
 
Considerado como el actor macro más importante en España, especialmente 
por ser el generador del plan y de sus proyectos, en la medida que a nivel 
interno se trata de un actor desglosable en otros muchos podemos comprender 
y modificar la dinámica actual en la medida que se pueda lograr analizar las 
principales tendencias que se dan en su interior. Las principales tendencias al 
interior del marco del proceso que ha vivido el Plan Integral en los últimos 
cuatro años son básicamente las siguientes. 
 
Conflicto entre áreas de Proyectos y Ayuda Humanitaria. La existencia de 
un conflicto entre estas dos áreas centrales de la asociación ha marcado en 
gran medida la dinámica de la propia asociación y por tanto también del Plan 
Integral. Con este fondo de oposición las diversas características del 
surgimiento del Plan Integral y de su proceso posterior supusieron la retirada 
implícita de Ayuda Humanitaria del plan. El motivo central parece residir en la 
tensión entre las tendencias de cooperación que pretenden cada una de estas 
áreas: humanitaria o de desarrollo sostenible. La dificultad de diálogo entre 
estos actores y el agudo grado de oposición entre las propuestas de 
cooperación, ha marcado un proceso de distanciamiento y conflicto que en la 
actualidad parece estar en estado de muy baja comunicación aunque ya no de 
conflicto explícito. En el presente se describe al Área de Ayuda Humanitaria 
como con bajo poder en el Plan Integral en la medida que en estos años se ha 
vivido en la asociación el proceso de definirse como perteneciente 
exclusivamente al Área de Proyectos. Por el contrario el Área de Proyectos es 
señalada como el actor con más poder al interior del Plan Integral y asimismo 
mayor apoyo a éste.  
 
No existe oposición explícita al Plan Integral. Sin embargo, pese a este 
enfrentamiento y diferencia de posiciones que ha existido entre las áreas con 
mayor actividad al interior de la asociación es también relevante la no 
existencia de oposición al Plan Integral. Se aprecian posiciones de indiferencia 
ante éste (como se señala de Ayuda Humanitaria en algunas etapas) pero en 
ningún caso de oposición a este plan. Con poderes mayores o menores en el 
marco del Plan Integral ninguno parece haber presentado una oposición activa 
ni pasiva que haya obstaculizado seriamente su proceso. Sin embargo se debe 
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advertir que las posiciones de indiferencia de parte de actores que en términos 
numéricos son mayoritarios al interior de la asociación (Área de Ayuda 
Humanitaria, voluntarios, socios) también parecen haber tenido un efecto 
relevante; de hecho ese parece un motivo central para que este Plan Integral 
haya terminado siendo el plan de acción exclusivo del Área de Proyectos. Con 
claridad la dinámica interior en la asociación en el Plan Integral ha sido el paso 
de un mayor concentración y acción conjunta a mayor distanciamiento entre los 
actores, pese a que en el origen tampoco el marco era de una cercanía de 
trabajo activo en común. 
 
La posición de la Presidencia. Por la evidente relevancia de este actor al 
interior de la asociación cabe recalcar el papel especial que se le señala en el 
proceso de conformación y asentamiento del Plan Integral en los últimos cuatro 
años. Con un importante poder en la primera etapa en la que refleja en mayor 
medida la situación relacional actual, se insiste en una baja de su poder en el 
funcionamiento de este plan, así como resulta ambigua su posición en cuanto 
al apoyo. En la actualidad se le observa en ciertos aspectos en continuidad del 
apoyo ejercido años atrás, aunque también se le señalan actitudes de 
oposición a ésta. 
 
Tendencia de desvinculación entre base y Área de Proyectos. Sin que se 
trate de una relación que quede muy explícita a nivel de los mapas sociales de 
Madre Coraje, sí aparece como un dato reflejado repetidas veces en discursos 
de diferentes figuras no sólo internas de la asociación. Señala el hecho de que 
tanto los socios como especialmente los voluntarios se identificarían en muy 
baja medida con los proyectos de esta área e incluso del Plan Integral en 
general. Son muy pocos los que desarrollan su actividad como voluntarios en 
esta área y los que no lo hacen básicamente desconocen y en algunos casos 
muestran distancia e/o indiferencia de la ejecución y logros de los proyectos en 
Perú. En una asociación donde el número y actividad de los voluntarios es 
relevante, la poca participación e interés de la gran mayoría de éstos en el Área 
de Proyectos señala un cierto quiebre entre ambos actores. Parece una 
problemática de relaciones muy relevante, la cual requiere del re-
establecimiento de una mayor interacción como forma clave de fortalecer una 
dinámica y dirección común entre esta base social de la asociación y los 
técnicos en general, y del Área de Proyectos en particular. No obstante, el 
mayor aporte y participación de voluntarios en el Área de Ayuda Humanitaria 
hace pensar que parte de este distanciamiento de la base sobre el Área de 
Proyectos tenga relación con el conflicto antes señalado entre estas dos áreas, 
así como con un distanciamiento de esa base del tipo de cooperación 
propuesto por esta área. 
 
No se detectan Conjuntos de Acción significativos. Este mayor 
distanciamiento que en términos generales se detecta en la actualidad entre los 
actores del interior de la asociación respecto al Plan Integral, se traduce en una 
mayor dificultad para fortalecer equipos de acción existentes respecto a este 
tema. Es decir, no son excesivos los actores cercanos y a favor del Plan 
Integral como para activar un grupo de actores que dinamice internamente la 
situación respecto a éste y, por tanto, logre cambios en cuanto a la situación 
básicamente de paralización que se observa en la actualidad. El papel de líder 
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que ejerce el Área de Proyectos por su poder y apoyo al plan junto con la 
posición de muy inferior poder del Área de Educación para el Desarrollo y de la 
de Coordinación Territorial, unido al grupo de los voluntarios del Área de 
Proyectos parecen los más cercanos aunque con poca actividad común en la 
actualidad.  
 
Aclarando nuevamente lo que estos mapas sociales pretenden señalar, se 
insiste en que, en términos de acción lo señalado anteriormente no excluye 
necesariamente a los no mencionados; simplemente señala las tendencias 
expresadas por los actores en términos relacionales. Por supuesto en términos 
reales se podrían dar otras tendencias no señaladas, aunque eso sí éstas 
actualmente no resultan probables para los implicados. 
 
 
4. 4.Los Proyectos específicos de Hierba Huma y Pantachi-
Chontacancha.-   
 
Evidentemente lo que se trate en estos puntos no será lo que ya aparece en los 
informes técnicos específicos de estos proyectos realizados por los técnicos 
que trabajan en terreno. Por el contrario, apunta especialmente a aportar 
información relacionada con la vivencia de los actores implicados. Es decir, 
tanto historias, como DAFOs, sociograma y propuestas que se realizaron 
específicamente sobre este proyecto serán analizados en este punto. 
Previamente se realizará una contextualización muy breve acerca del marco 
del proyecto y, junto a ésta, un comentario del evaluador sobre el 
funcionamiento de la primera etapa en la actualidad; respecto a este último es 
importante considerar su mirada sincrónica sobre estos proyectos y por tanto 
de la falta de perspectiva temporal que permita una visión comparativa con 
etapas pasadas del mismo proyecto. 
 
No obstante, sí se realizará cierto contraste entre los diferentes proyectos que 
permita determinar las diferencias entre éstos, sea por cantidad de recursos 
con que contaba el proyecto, efectividad de los equipos, o especialmente, la 
respuesta de las comunidades ante éstos. Aún así resulta evidente que en 
ningún caso los proyectos son plenamente comparables. Se insiste durante 
este informe acerca de la particularidad de cada uno de ellos debido a 
condiciones que se pueden trabajar individualmente pero no globalmente en 
igual medida para todos ellos. Que se trate de comunidades mayor o menor 
grado de pobreza (al margen de las mencionadas diferencias intracomunales) 
que hayan emigrado (y retornado) o no, que hayan padecido mayor o menor 
violencia, de sus recursos para superarla, de iniciativa individual y comunal, o 
de potencialidades del territorio entre otras muchas resulta claramente 
determinante. Así las comparaciones entre ellos tiene un carácter absoluto (“en 
tal sitio se logra esto, en tal sitio no”), pero ello no quiere decir que era 
igualmente factible en ambos ni que ello requería un mismo esfuerzo de parte 
del equipo y las contrapartes. 
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4.4.1 Proyecto Hierba Huma.- 
 
Breve Contextualización.- 
 
Situada en el departamento de Apurimac, provincia de Abancay, distrito de 
Grau, constituye, junto a la de Pampahuasi, una de las dos microcuencas 
seleccionadas en la zona y en la que en la primera etapa se han desarrollado 
proyectos diferentes de carácter agropecuario. 
 
A diferencia de la microcuenca de Pampahuasi, la otra con la que trabaja 
Madre Coraje en este departamento de Apurimac, esta de Hierba Huma 
muestra un grado de menor aislamiento que la primera, especialmente por 
situarse relativamente cercana a la de Chuquibambilla, capital del distrito. Eso 
le concede una mayor dinámica en la medida que este municipio constituye un 
centro económico, político y administrativo del distrito. En este sentido es un 
hecho como productos de la zona de los proyectos están alcanzando el 
mercado en este pueblo permitiendo una importante dinamización para la  
actividad económica de la microcuenca. 
 
Constituye una microcuenca bastante extensa y con un número significativo de 
comunidades en su interior. Es clara la diferencia de realidades entre las altas, 
medianas y bajas en función de los recursos con que cuenta, siendo claro el 
mayor abastecimiento de las bajas respecto a las altas (además aquí ha sido 
más claro que los primeros proyectos han beneficiado especialmente a éstas 
respecto a la mayor parte de las altas que están en un proceso de iniciación 
mucho más reciente). Las vías de comunicación entre ellas son similares a las 
existentes en la provincia, existiendo vías para vehículos mayores entre 
algunas de las comunidades de la microcuenca y hacia la capital del distrito, y 
de caminos rurales entre las demás.  
 
Se trata de una microcuenca con un entorno que comparativamente no es de 
los más elevados (2.500 – 4.000 metros de altura aproximadamente), así como 
que no muestra grados demasiado agudos de erosión y deforestación, aunque 
éstas tienen presencia clara en la zona. Asimismo en algunas de sus zonas 
bajas cuenta con microclimas de muy buenas condiciones para la explotación 
agrícola en general y frutícola en particular. 
 
Como toda la zona andina se trata de una zona étnicamente quechua y en 
términos lingüísticos como quechuaparlante. Es decir, la zona andina peruana 
tiene a nivel histórico un elevado componente indígena, pero que por el 
importante tiempo de contacto (y pese a la elevada desigualdad) refleja claras 
señales de mezcla cultural y mestizaje étnico. Por ello se trata de un territorio 
de origen y manifestación mayoritaria claramente quechua, aunque también 
reflejo del dominante proceso de mezcla cultural que acontecen en la 
actualidad América Latina y el planeta al completo (globalización). 
 
Asimismo, y aunque incorporado a los territorios más afectados por los 
enfrentamientos armados entre Sendero Luminoso y el ejército que afectaron a 
toda la población, no constituye comparativamente uno de los más afectados, 
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aunque en él se detectan numerosos casos de personas muertas y/o 
desaparecidas por este enfrentamiento, y con ello los otros numerosos 
impactos negativos que esta situación ha generado. 
 
 
Los Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas de los proyectos en la 
microcuenca según los comuneros. 
 
En este punto se expone lo señalado por los comuneros de las distintas 
comunidades de la microcuenca de Hierba Huma, respecto a reflejar la 
situación actual de los proyectos en particular y la microcuenca en general. En 
esta primera parte se han clasificado las cuestiones señaladas a partir de 
temas; en una segunda parte se realiza una primera interpretación del material 
entregado. 
 
 
FORTALEZAS  
 
MEJORAS Y POSIBILIDADES EN TORNO A AGUA Y RIEGO 

� Contamos con suficiente agua de riego 
� Contamos con canal de riego 
� Tenemos canales de riego 
� Contamos con terrenos agrícolas suficientes para riego por aspersión 
� Tenemos manantes de uso múltiple, necesitamos más apoyo 
� Contamos con riego por aspersión pero falta ampliarlo a un buena extensión 
� Tenemos zanjas de filtración para plantaciones para el futuro 
� Necesitamos mejorar manantes , pastos mejorados, hortalizas, necesitamos 

agua 
� Construcción de canales de irrigación 
� Riego por aspersión 
� Tecnologías de riego en diferentes comunidades 

 
MEJORA EN ESPACIOS Y CULTIVOS AGRICOLAS 

� Tenemos terrenos pastizales para los animales mayores mejorados 
� Tenemos campos para las plantaciones de forestación 
� Contamos con áreas de plantación 
� Plantaciones forestales, conclusión de trabajos como irrigaciones y otros 
� Contamos con una buena área de forrajes, 
� Contamos con pastos mejorados para crianza de animales 
� Tenemos terrenos huertos familiares 
� Tenemos pastos mejorados cultivables 
� Tenemos mejore productos de hortalizas 
� Tenemos pastizales 
� Tenemos buen  clima favorable para frutícola 
� Plantación de injertos frutales 
� Mejoramiento de árboles frutales 

 
MEJORAS EN CRIA DE ANIMALES (ABEJAS, CUYES Y OTROS) 

� Crianza de cuyes 
� Crianza de abejas (2) 
� Mejoramiento de apicultura 
� Apicultura tecnificada 
� Tenemos crianza de cuyes 
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� Tenemos animales mejorados mayores, menores 
� Crianza lombricultura  

 
AVANCES ORGANIZATIVOS 

� Ya estamos organizados , queremos más apoyo 
� Tenemos buena organización 
� Contamos con autoridades capaces de trabajar 
� Trabajar unidos y juntos con el alcalde para bien de la comunidad 
� Los comuneros trabajamos juntamente con los técnicos del proyecto 
� Somos puntuales a las faenas 
� Organización de los comuneros 
�  Participación 
� Voluntad de buena organización 

 
MEJORA ARTESANAL 

� Tenemos artesanías tecnificados 
� Mejoramiento de artesanías 

 
VIVIENDA, ALIMENTACIÓN, COMERCIALIZACION 

� Mejoramiento de alimentación 
 
� Contamos con productos que comercializamos 
 
� Mejoramiento de vivienda 
 

OTROS 
� Rehabilitación de andenes 
� Hay materiales en esta comunidad  para las obras 

 
DEBILIDADES 

 
PROBLEMAS POR DESORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

� Desorganización de la comunidad 
� La desorganización de las comunidades 
� La desunión de la comunidad 
� Falta una buena organización 
� Mala organización comunal o sus autoridades 
� Por no estar organización con la junta comunal de malas intenciones 
� Débil organización 
� Más Organización comunal 
� Falta organización del tiempo 
� Nos puede perjudica la desorganización de cada pueblo 

 
DESORGANIZACIÓN DE AUTORIDADES  

� Desorganización delas autoridades de ejecución de trabajos 
� Falta conocimiento de las autoridades, sus funciones 

 
PROBLEMAS DE AGUA O RIEGO 

� Escaso riego por aspersión 
� Escaso agua 
� Canal malogrado 
� Falta canales de riego 
� El canal de riego falta arena fina 
� Riego por aspersión falta tecnificación 
�  A falta de riego no hay más producción 
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FALTA CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO TECNICO 

� Falta asesoramiento técnico y capacitación 
� Falta capacitación 
� Mas asesoramiento técnico 
� Falta capacitación 
� Falta Asesoramiento técnico 
 

MAYORES CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
� Conocer las enfermedades ( animales) 
�  Mejoramiento de trasplantación 
� Conocer más la plantación y el abonamiento 

 
 
CARENCIAS DE DECISION 

� Falta voluntad de trabajo 
� Falta de materiales y voluntad 
� Falta de decisión 
� Falta de decisión 
� Falta de más apoyo y decisión 
� Falta más decisión 

 
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 

� Falta de capital 
� Escaso recursos económicos 

 
FALTA DE MATERIALES CONCRETOS O HERRAMIENTAS 

� Falta de semillas mejoradas no rendición de cosechas 
� No contamos con materiales primas 
� Falta de herramientas 
� Contamos con una buena producción en agricultura pero falta tecnificación 
� Nos falta vacas mejoradas 
 

PROBLEMAS DE EDUCACIÓN Y ALIMENTACION 
� Educación baja de los alumnos, capacitación a los profesores 
� Baja en la educación por falta de alimentación balanceada, hay desnutrición 
� Todavía existe desnutrición en algunas familias 
� Falta alimentación balanceada 
� Falta de alimentación 

 
PROBLEMAS SOCIALES ARRAIGADOS 

� Alcoholismo (2) 
� Envidia 
� Machismo 

 
OTROS 

� Falta mejora la artesanía en familias 
 

� Dificultad de acceso, pocas carreteras o se encuentran en mal estado 
 
 
AMENAZAS 

 
PROBLEMAS CON O ENTRE INSTITUCIONES 

� La contradicción entre instituciones o la poca coordinación entre ONGs 
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� Por mala coordinación delas instituciones 
� Mucho apoyo de PRONAA no deja trabajar 
� Engaño de las instituciones 
� La poca participación de instituciones  
� Que acabe el financiamiento de CARITAS 
� Se corta el financiamiento de CARITAS 
�  Duplicidad de proyectos entre las financieras 
 

PROBLEMAS CON PROYECTO DE MADRE CORAJE 
� Cese de ejecución de Madre Coraje 
� El mal uso del presupuesto del proyecto y la poca coordinación ínter- 

instituciones 
� Cierre del proyecto MC en Apurimac 
 

 
FENÓMENOS NATURALES NEGATIVOS 

� Granizadas 
� Granizadas 
� Por la sequía 
� Viene el derrumbe se llevó todo el pueblo 
� Un deslizamiento en la comunidad 
� El desastre de reservorio por fenómenos naturales 
� Abundancia de sequía 
� Castigos de la naturaleza 
� Puede perjudicar el fenómeno natural 
� El fenómeno natural, granizo, sequías, ventarrón 
� La producción agrícola las amenazas de los fenómenos naturales como 

Granizada, sequía, heladas 
� Desastres de deslizaciones de un pueblo 
� Dificultades geográficas y climatológicas 

 
� Plagas y enfermedades 

 
� Destrucción  de canales de riego   

 
 
OTROS (EXTERNOS E INTERNOS) 

� Por el Terrorismo 
 
� Preferencia de los consumidores de productos foráneos 
 
� La envidia entre comuneros beneficiarios 
 
� Falta de mercados  feria dominical en el distrito 
 
� Falta de medio de transporte permanente 
 
� No existe medio de comunicación masiva 

 
OPORTUNIDADES  

 
EL APOYO DE MADRE CORAJE 

� Madre Coraje y otras Instituciones  continuarán apoyándonos 
� La institución MC siga apoyando con mas presupuesto con mejoramiento en 

agricultura y ganadería 
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APOYOS FINANCIEROS DE OTRAS ONGS EN LA ZONA 

� Contar con ONGs en préstamo : CARITAS 
� Presta dinero CARITAS para capital 
� Tenemos que aprovechar el apoyo que nos da la oficina de CEPRODER para 

trabajar continuamente 
� Cursos de capacitación en organización – MASAL 
� Apoyo financieros y logístico de otros instituciones (gubernamentales y no 

gubernamentales) 
� Mejoramientos de animales mayores con financiamiento de fuera. 
� Aprovechar a las instituciones financieras con las organizaciones agrupadas 
 

LAS CAPACITACIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
� Aprovechar las capitaciones técnicas en agricultura avanzada 
�  Incentivar a los comuneros con las capacitaciones para salir del subdesarrollo 

social 
� Organizar y dar apoyo con mano de obra no calificada para el desarrollo de los 

proyectos 
 

EL AVANCE DE LA ARTESANIA 
� Artesanías de ponchos y frazadas, llevamos a vender a la ciudad de Cusco y 

para el uso y para la familia 
� De nuestra artesanía llevamos a Tambobamba 
� Ponchos llevamos a vender en los mercados de Abancay 
� Artesanías de trenzar lazo, yo llevo a Lambrama y cambio con una oveja 
� Nosotros de la comunidad Tastapata nos ocupamos en realizar artesanía de 

sombreros pero esto lo vendemos en todas las ferias de la provincia de 
Tambobamba, para esto queremos apoyo de Instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales para mejorar la calidad de la artesanía 

� Somos conocidos en la elaboración de tejidos en Chuqui 
� Contar con institución para mejorar la artesanía de sombreros  (maquinarias) 
 
 

EXISTENCIA DE MERCADOS CONCRETOS PARA PRODUCTOS 
� Existe mercado para vender sombreros en Progreso 
� Se cuenta con mercados para venta de fruta Abancay 
� Tenemos mercado, ganado, artesanía, en Challhuahuacho, Tambobamba. 
� Yo tengo mercado para venta de alfalfa en Chuqui 
� Mercado asegurado para venta de leña 
� Venta de lana, de sombrero de vicuña 
� Nuestra producción de miel es aceptado en el mercado de Abancay, Lima. 
� Cuenta con transporte y carreteras en buen estado para llevar sus productos 
� Cuenta con mercado asegurado para la venta de sus productos 

 
OTRO 

� Intercambio de experiencia con otras comunidades y distritos 
 
 
Tras esta ordenación y titulación (nombres de los apartados) hecha por 
nosotros a partir de los resultados literales citados (cuestiones) obtenidos de 
los dos talleres con los comuneros de esta microcuenca de Hierba Huma, 
pasamos a un primer análisis. 
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El análisis respecto a las aspectos positivos internos mencionadas por los 
comuneros (Mejoras y posibilidades en torno a agua y riego, Mejora en 
espacios y cultivos agrícolas, Mejoras en cría de animales (abejas, cuyes y 
otros), Avances organizativos, Mejora artesanal, Mejora vivienda, Mejora 
alimentación, Mejora comercialización), son claramente asociables de forma 
directa al proyecto. Es decir, el planteamiento de esta técnica consultaba sobre 
los elementos positivos con que se contaba en términos de la microcuenca, y 
resulta significativo como prácticamente no existen en este punto aspectos no 
relacionables con el proyecto; la única excepción es el tema de vivienda que en 
estos proyectos no se ha trabajado. Evidentemente aparecen aspectos no 
directamente vinculados al proyecto pero que sin embargo se deducen como 
derivados indirectamente de ellos. 
 
Pese a que aparecen mezclados los comentarios de personas del proyecto de 
la zona baja con los de la zona alta, se puede confirmar en muchos y deducir 
en los restantes que, en mayor número, estas “fortalezas” expuestas 
corresponderían a residentes en la zona baja que pertenecen al proyecto más 
antiguo y de la zona con más potencialidades y resultados. Se hace mención 
principalmente al ámbito agropecuario, aunque también hacen aparición el 
tema organizativo que relacionado con el ámbito de trabajo del eje transversal 
reforzamiento organizativo, demostraría la relevancia de este ámbito y que 
estaría trascendiendo lo planteado estrictamente desde el trabajo formal de 
este eje. Prácticamente no se hace alusión explícita a otros ámbitos 
relacionados con género (sólo uno negativo :machismo), eje que sin duda tiene 
ciertos logros pero en ningún caso tan relevantes para las personas asistentes 
como para que fueran mencionados). Asimismo tampoco vinculadas a otros 
sectores como educación, salud o derechos humanos. Por tanto, los proyectos 
por ahora se viven lejanos a ellos y con esto se deduce su todavía muy 
importante ausencia de integralidad. 
 
Aún así, las menciones de aspectos positivos internas realizadas en las 
comunidades a ámbitos relacionadas con los proyectos permiten valorar 
avances importantes respecto a los objetivos planteados, aunque no se 
mencionen otros aspectos. 
  
Pasando al análisis de aspectos negativos internos en el presente (debilidades) 
mencionadas en las comunidades de estos proyectos se deducen importantes 
conclusiones. Son numerosas las que se mencionan que hemos clasificado en 
apartados diferenciados como son: Problemas por desorganización de las 
comunidades,  Desorganización de autoridades, Problemas de agua o riego, 
Falta capacitación y asesoramiento técnico, Mayores conocimientos 
específicos, Carencias de decisión, Falta de recursos económicos, Falta de 
materiales concretos o herramientas, Problemas de educación y alimentación, 
y finalmente, Problemas sociales arraigados. Una de las cosas más 
significativas tiene que ver con la relación entre fortalezas y debilidades. La 
explicación es que se puede estar manifestando el hecho que señalábamos en 
el punto anterior de que se trata de aportaciones de personas en diferentes 
puntos del proceso (unos más avanzados por ser del primero y otros más 
recientes por ser del segundo); sin embargo, junto a ello la explicación parece 
estar precisamente en esa connotación de proceso. Es decir, es real que 
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existen avances organizativos sin embargo también se observan todavía sus 
debilidades que podrían constituir un problema importante. 
 
Por otra parte, es significativo como en este aspecto negativo las cuestiones 
que se plantean son más amplias y no relacionadas tan estrictamente con los 
proyectos. Es decir, las debilidades aluden a problemáticas más instaladas 
históricamente en las comunidades (carencias múltiples tanto materiales 
(capital, ciertas materias, etc.) como no (conocimientos, servicios, actitudes 
(educación, sanidad, mayor organización, etc)) a prácticas poco sanas 
(alcoholismo, machismo). Es decir, las debilidades señaladas son mayores en 
su diversidad y  en ciertos casos tienen un arraigo profundo. Asimismo 
confirman la necesidad de un planteamiento y desarrollo integral de los ámbitos 
si se buscan resultados que puedan hacer frente a las expresiones diversas 
que su manifestación de pobreza está mostrando. 
 
A la hora de analizar los factores externos y a manifestarse en un futuro 
próximo las alusiones se ajustan y relacionan en mucho mayor medida a 
cuestiones (oportunidades) básicamente para el proyecto; es decir, siempre se 
trata de cuestiones que en su extensión benefician a toda la comunidad, pero 
se manifiestan bastante más precisadas a los proyectos que aquellas 
negativas. En concreto los campos mencionados son los siguientes: El apoyo 
de Madre Coraje, Apoyos financieros de otras Ongs en la zona, Las 
capacitaciones impartidas desde las organizaciones, El avance de la artesanía, 
La existencia de mercados concretos para productos. 
 
Como se puede comprobar tanto las capacitaciones, como el mayor desarrollo 
de la artesanía, el apoyo de Madre Coraje parecen muy directamente 
relacionados con los proyectos, así como en menor grado también lo son el de 
los mercados o los apoyos financieros de otras entidades. La artesanía existe 
evidentemente anteriormente a los proyectos, aunque estas alusiones parecen 
ratificar que los esfuerzos de apoyarla como actividad familiar estaría siendo 
muy valorada en la medida que además ya estaría teniendo unos resultados 
comerciales; en esa dirección van también gran parte de la relevancia que se le 
da a la existencia y detección de mercados para sus productos artesanales y 
agropecuarios. Por otra parte, es muy significativa la valoración explícita que de 
parte de ellos se hace a las capacitaciones; explícita e implícitamente 
aparecieron en la  zona reconocimientos a esta actividad lo que confirma ya no 
sólo acerca de su utilidad técnica sino también social por el reconocimiento que 
tiene entre ellos. 
 
Finalmente en términos de aspectos negativos externos y futuros (Amenazas) 
las expresiones son más limitadas. En concretos son : Fenómenos naturales 
negativos, Problemas con o entre instituciones, Problemas con proyectos de 
Madre Coraje, Otros (externos e internos). Es muy destacable la importancia 
que se le concede a los problemas de carácter natural que pudiera haber que 
de hecho habitualmente hacen presencia en la vida de las comunidades. Por 
otra parte, el otro gran bloque que produce preocupación los constituye el tema 
de retirada o en algunos casos dificultades con los distintos tipos de 
instituciones; entre ella se hacen algunas menciones precisas a la relación con 
Madre Coraje y Ceproder. Entre las que situamos como externas resulta 
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resaltable la baja alusión, comparativamente hablando, al resurgimiento del 
terrorismo en otras zonas mucho más mencionado.  
 
Es claro así, que observan las problemáticas mucho más a nivel interno que 
como amenazas externas. Se trata de una señal significativa ya que en la 
medida que termine de haber una conciencia de que necesariamente la 
superación de sus problemáticas pasa mayoritariamente por ellos, se estaría 
ante la mejor actitud para enfrentar las numerosas necesidades y carencias 
ante las que se ven expuestos. 
 
El mapa social de la microcuenca ante el proyecto(s). 
 
Partimos recordando que debido a que no son mapas obtenidos de un proceso 
amplio de investigación (sólo 3 meses) su resultado está menos contrastado 
que el resultado posible si se hubiera completado todo el proceso. Ello hace 
poner la atención en cuestiones mucho más de fondo que aparecen reflejadas 
que algunas más eventuales (posiciones concretas de apoyo o poder). 
 
Corresponde señalar que este mapa social específico se ha obtenido del 
trabajo entre técnicos del equipo y comuneros de las comunidades implicadas 
en Hierba Huma. Pretende reflejar por una parte la posición de los actores 
implicados en la zona ante el proyecto como también la relación entre éstos. 
Primero mostraremos la expresión gráfica señalada por los técnicos como 
reflejo de la situación relacional en la zona, y posteriormente pasaremos a una 
interpretación de este mapa social específico de la zona que incorpora también 
las aportaciones de otros actores comunales. 
 
Análisis.- 
Como se puede apreciar el mapa el tema tratado es la actitud ante los 
proyectos desarrollados en Hierba Huma por Ceproder-Madre Coraje. Así pues 
los actores aparecen reflejados por su vinculación a este proyecto en particular. 
Es significativo en este sentido como el reflejo realizado apunta a que los 
actores con mayor poder al interior serían por una parte el equipo en terreno de 
Ceproder, el asesor de Madre Coraje  y junto a  algunas de las comunidades 
más significativas de la microcuenca (Huacansayhua-Colcabamba, Mollepiña y 
Tastapata). Con un poder mediano en cuanto al proyecto, menor frente a los 
anteriores, se sitúan a las Juntas Comunales, Clubes de Madres, el municipo, 
la comunidad de Curpahausi, Comité de la microcuenca, Educación, y la 
comunidad de Rafkay. Y con un poder menor diversas entidades y ONGs como 
son Salud, Cáritas, Pronamachs, y Foncodes. 
 
Junto a esta lectura de la distribución real del poder en el desarrollo del 
proyecto encontraríamos además sus posiciones de mayor o menor apoyo del 
proyecto. Fueron situados (situados en orden decreciente) como los que más lo 
apoyan: el Equipo, Mollepiña, Tastapata, las Juntas directivas, Ceproder y 
Clubes de madres. En un punto de posicionamiento más intermedio aunque no 
negativo, encontramos a Curpahuasi, Cáritas, Pronamachs, Salud, el 
municipio, el asesor, Comité del proyecto, Huacansayhua-Colcabamba, 
Educación y Foncodes. Finalmente solamente se sitúa a un actor como en 
situación de oposición cual sería la comunidad de Rafkay. 
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En cuanto a lo que son específicamente las relaciones observamos dos 
grandes actores nudo a nivel de la zona en cuanto al proyecto: por una el 
propio equipo de Ceproder en terreno y por otra el municipio. El primero 
mantendría relaciones, sean fuertes o débiles, con prácticamente todos los 
actores, tal cual el segundo lo haría con un buen número de los implicados en 
el proyecto. La comunidad de Rafkay aparece sin relaciones significativas 
siendo a la vez la que como veíamos se muestra en una posición más contrario 
a la materialización del proyecto. Por otra parte, sólo aparece una situación de 
conflicto entre todos los actores identificados y que sería la existente entre el 
municipio y Huacansayhua-Colcabamba (en principio por problemáticas en 
torno a la administración y distribución del agua). 
 
Al margen de que se trata de un mapa puntual en el tiempo y por tanto sin 
excesivos contrastes, se logran confirmar una serie de características 
relacionales en cuanto al proyecto que convendrá seguir trabajando para la 
evolución a futuro del trabajo en la microcuenca. Estas serían : 

- El equipo como centro de habilitación del proyecto. De este hecho se 
plantearía la necesidad de un inicio de mayor transmisión de posibilidad 
de toma de decisiones a las comunidades. 

- La mayoría de las comunidades relevantes implicadas en los proyectos 
presentando implicaciones importantes para su realización. 

- Comité de la microcuencia como aún débil y no del todo posicionado a 
favor y como motor para el avance del proyecto. 

- Desconexión importante con las otras ONGs y entidades presentes en la 
zona con las que el equipo y Ceproder mantienen relaciones débiles 
(básicamente puntuales), pese a que como expresan los comuneros (ver 
análisis DAFO) son actores que también tienen importante influencia con 
sus proyectos en la vida comunitaria. 

- Mucho mayor implicación en la actualidad de los actores de la zona alta 
que los de la baja, lo que se puede interpretar entre otras cosas como 
producto de su movimiento solos en su búsqueda de sostenibilidad 
(mercantilización de productos, etc.) 

- Inexistencia de situación de conflicto ni adversidad en el desarrollo de 
los proyectos Ceproder-Madre Coraje en la microcuencia,. 

 
Estas señales que se detectan en este mapa social en gran medida confirmada 
por los comuneros pertenecientes a esta microcuenca permiten trabajar la idea 
de que existe un campo propicio para la profundización en la próxima etapa y la 
introducción de nuevos sectores y ejes.  
 
Para lograr un dinamismo mayor que propicie el avance de estos proyectos se 
debe apuntar al fortalecimiento de relaciones hasta el momento débil, la 
difusión del sentido y objetivos del proyecto a los no vinculados, así como la 
transmisión progresiva y acompañada de mayores responsabilidades a los 
propios comuneros protagonistas. 
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La primera etapa en funcionamiento.  
 
En cuanto a la intervención del Madre Coraje y Ceproder en esta microcuenca 
resulta clara la división interior con el establecimiento de dos zonas 
diferenciadas: la de Huacansayhua – Colcabamba por una parte y la de 
Tastapata por otra. La primera lleva ya más de tres años en funcionamiento y 
ofrece ciertos resultados claros, mientras la segunda se percibe sólo 
inicialmente. 
 
En esta primera se puede considerar que los efectos son importantes para la 
zona de Huacansayhua – Colcabamba. Con más de tres años de desarrollo y 
tratándose de una zona básicamente baja, cercana al río, los efectos han sido 
importantes. Además se ha tratado de un proyecto que ha contado con unos 
recursos comparativamente importantes y que le habrían permitido el desarrollo 
de actividades diversas, especialmente en términos agropecuarios. Constituye 
una de las zonas que debido a su microclima ofrece las mejores condiciones de 
todas las que se encuentran de las distintas microcuencas en las que el Plan 
Integral de Madre Coraje y ejecutado por las distintas contrapartes se está 
realizando. Así, ha ofrecido importante producción tanto a nivel frutícola 
(melocotones, limones, aguacates, ciruelas, etc., etc.) como en otros derivados 
cual es especialmente la apicultura que estaría demostrando importante salida 
para la comercialización. Junto a ellos estarían múltiples productos que la zona 
está dando con facilidad: forrajes, legumbres, tubérculos u hortalizas. En varios 
casos la explotación de estos productos ha ido acompañada de cierta 
tecnificación que ha fortalecido las condiciones de cultivo (riego, “apicultura 
tecnificada”, y otros) que estarían dando muy buen resultado en cuanto a 
productividad. 
 
Además, la importancia de recursos se han priorizado en torno a los animales 
siendo el que en mayor medida ha explotado el campo de las abejas. Además 
han tenido presencia (como en los demás) la entrega de cuyes, aves e incluso 
cerdos. 
 
No se trata de un proyecto que esté interviniendo  (tal cual sí lo ha hecho el de 
Pampahuasi) en ámbitos de mejora de vivienda, letrinas, cultura, por causas 
relacionadas con la intervención previa de otros recursos en alguno de estos 
ámbitos (Cáritas en vivienda), así como la insuficiencia de recursos o de 
planteamiento por parte del equipos en otros (interculturalidad). 
 
Trabajos en los ámbitos anexos a lo estrictamente productivo y que lo vinculan 
a otros sectores o a los ejes transversales, observamos también el desarrollo 
de otro tipo de actividades directamente vinculadas. En estos términos el 
ámbito de lo organizativo habría arrojado hasta el momento unos resultados 
positivos vinculados al avance agropecuario, así como habrían hecho 
presencia otros como el de género o medio ambiente. En cuanto a los sectores 
el método formativo de las capacitaciones ha introducido claramente el ámbito 
educativo aunque, como se señala en el análisis temático, de una forma no 
sistematizada ni centrada, sino más bien en términos básicamente 
metodológicos. 
 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  132

Una forma añadida que estaría siendo demostración de resultados positivos, lo 
estaría constituyendo especialmente el significativo grado de comercialización 
que el proyecto está alcanzando ya en esta etapa en torno a ciertos productos 
y familias. Tanto forrajes como frutas diversas, miel o artesanías son los 
ejemplos más importantes que hoy por hoy tienen una salida comercial en otros 
lugares, especialmente pueblos mayores e incluso ciudades (Progreso, 
Tambobamba, Abancay o incluso Lima en el caso de la miel). Se trata de una 
situación particular en cuanto al tipo de producción, la demanda y la ubicación 
de esta microcuenca que están permitiendo esa comercialización, pero que sin 
embargo pueden dar pautas importantes para cómo hacerlo en otras 
microcuencas que están encontrando una dificultad mucho mayor para 
conseguirla. Las ideas de especialización y de producción de productos con 
mayor demanda (miel, fruta o artesanía específica, etc) parecen la orientación 
hacia la que se debe aspirar, siempre asumiendo la dificultad importantes que 
otras zonas tendrían para alcanzar productos diferenciales como éstos. En todo 
caso, se insiste en que no todos estos productos están relacionados con las 
ventajas de la zona y su microclima, sino también con una adecuada 
explotación de ellos como es  particularmente el caso de la artesanía. Trabajar 
la idea de una producción más sistematizada y especialmente asociada entre 
sus productores parece una de las claves sobre las que intervenir. 
 
Por tanto, este hecho del buen nivel productivo e incluso la posibilidad de 
comercialización por situaciones de buena coyuntura económica, cercanía, 
etc., lo constituyen como uno de los sectores de mejores resultados en 
términos puramente agropecuarios. 
 
Es diferente lógicamente la realidad del proyecto de la zona de Tastapata. En 
primer lugar las condiciones del territorio son diferentes por tratarse de una 
zona alta con menos ventajas y más dificultades que las que ofrecen las bajas 
de la microcuenca. Otro factor de clara visibilidad es el hecho del mucho menor 
tiempo de desarrollo que tiene ese proyecto: aproximadamente un único año 
desde su inicio que se traduce en distintos aspectos. Tanto la mucha menor 
convicción, implicación e incluso conocimiento sobre el propio proyecto de las 
personas beneficiarias, demuestran debilidades mayores y señales de 
incertidumbre respecto a los resultados que pueda ofrecer. 
 
Se observa por tanto, el inicio básicamente de lo agropecuario donde sólo 
recién estarían haciendo asomo el tema educativo a través de las primeras 
capacitaciones que se están impartiendo, así como del reforzamiento 
organizativo en lo que son primeras acciones de mayor envergadura en la 
articulación e implicación de los actores de las comunidades para asumir 
cuestiones como son, especialmente los trabajos colectivos, inicio de los 
fondos rotatorios, o reuniones para la conformación del grupo que se articule 
con el proyecto de la zona baja. 
 
Otra particularidad respecto a los otros proyectos en funcionamiento está en su 
mayor apoyo a la artesanía (sombreros y tejidos especialmente) a la cual se le 
están aportando también algunos elementos técnicos básicos, así como 
espacios. Evidentemente se trata de actividades en que ya existía 
especialización entre ciertas familias, pero que esta opción de apoyo está 
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significando una apuesta de especialización y diversificación importante. 
Constituye un apoyo que en ciertos casos está encontrando en familias, o 
incluso ampliado casi a comunidades completas, una salida económica 
importante mediante este fortalecimiento de sus actividades que cuentan con 
un mercado. Sería fundamental en adelante poder hacer cierto estudio del 
mercado existente sobre sus mercados para confirmar la viabilidad de su 
especialización. 
 
Otra particularidad respecto a los otros proyectos en funcionamiento está en su 
apoyo importante a la artesanía (sombreros y tejidos especialmente) a la cual 
se le están aportando también algunos elementos técnicos básicos, así como 
espacios. Evidentemente se trata de actividades en que ya existía 
especialización entre ciertas familias, pero que esta opción de apoyo está 
significando una apuesta de especialización y diversificación importante. 
Constituye un apoyo que en ciertos casos está encontrando en familias, o 
incluso ampliado casi a comunidades completas, una salida económica 
importante mediante este fortalecimiento de sus actividades que cuentan con 
un mercado. Sería fundamental en adelante poder hacer cierto estudio del 
mercado existente sobre sus mercados para confirmar la viabilidad de su 
especialización. 
 
En términos generales a ambos proyectos y al margen de los puntos diferentes 
en que se encuentra cada uno, se puede señalar la sensación de arraigo 
significativo que éstos estarían teniendo en la población. Es decir, al margen de 
que los proyectos tienen una proporción concreta y, podríamos decir, limitada 
de beneficiarios (que nunca supera el 50% de la población; muchas veces el 
30%) parece significativo el arrastre que en esta microcuenca estaría 
alcanzando. El funcionamiento de ejecución marcado por el equipo en terreno 
estaría teniendo un efecto de cierta expansión que se debe remarcar. En la 
medida que son múltiples las actividades agropecuarias y artesanales 
realizables y efectivamente realizadas en estos dos proyectos, la posibilidad de 
implicar en mayor o menor grado a comuneros ha aumentado. Paralelamente a 
esta estrategia de parte del equipo de implicar un número amplio de personas 
estaría el progresivo deseo de vinculación que se habría dado en personas de 
la mayoría de comunidades ante la comprobación de que los proyectos están 
otorgando resultados concretos. 
 
Se puede señalar que en territorios de una pobreza significativa la materialidad 
de esta etapa agropecuaria del Plan Integral, es la que tendría mucho que ver 
con esa vinculación exitosa que se está alcanzando. La necesidad de asegurar 
alimentación y producción es por tanto, la estaría determinando ese 
acercamiento especialmente inicial a los proyectos ante la comprobación de su 
funcionamiento. A partir de ahí el entrar a una dinámica de mayor y mejor 
producción que en el caso de estos proyectos se está traduciendo en dinero en 
la medida que se logra comercializar, hace que la mayoría opten por su 
continuidad como forma de lograr el crecimiento económico familiar. Así se 
expresó repetidas veces en el trabajo con los comuneros, que señalaron en los 
talleres cuáles serían los pasos siguientes que necesitan para lograr ese 
crecimiento que realmente les permita salir de su situación de pobreza 
económica. 
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Lo anterior constituye un debate importante respecto a marcar los momentos 
en que cada familia estaría en condiciones de asumir su sustentabilidad sin la 
ayuda del proyecto. En este caso el contraste en una visión sincrónica entre el 
proyecto de la zona baja en comparación con el de la mediana-alta era claro. 
Lograr provocar mayor grado de articulación productiva e incluso solidaridad si 
fuera posible, entre una zona y la otra se plantea como un reto importante que 
el equipo y los propios comités de gestión se deberían plantear. 
 
Este último aspecto se relaciona en cierta medida con el problema de fondo de 
la focalización que también se muestra en los proyectos de esta microcuenca. 
Es decir, por la situación que se aprecia en cuanto a nivel económico entre 
distintos comuneros de los proyectos (al margen del hecho de que unos hayan 
comenzado hace tres años y otros hace sólo uno) parecería estarse dando la 
situación de que existe un sector que logra mantener las exigencias de los 
proyectos (aportaciones para fondos rotatorios, etc.) frente a otros más 
extremadamente pobres que no podrían aguantar esas exigencias. 
Posiblemente el nivel previo ya existente en la zona bajo no era de extrema 
pobreza y ello habría intervenido en posibilitar el ascenso que al parecer la 
mayoría de los beneficiarios estarían viviendo. 
 
Por tanto, la idea de focalizar hacia los sectores socioeconómicos a los que se 
quiere llegar parece fundamental. Si se trata de sectores en situación tanto de 
pobreza como de extrema pobreza se debería tratar de establecer estrategias 
diferenciadas más claras que permitan acercarse y aportar a la realidad 
económica de unos y otros. Es una microcuenca que tras estos, al menos, tres 
años en que ha comenzado el primer proyecto, muestra con claridad esa 
heterogeneidad socioeconómica que inicialmente los proyectos no han 
contemplado, y que ante su evidencia debería tratar de corregir para apuntar 
mejor en el logro de sus objetivos en cuanto a la llegada de población con 
necesidades y posibilidades diferentes ante situaciones de pobreza distintas. 
 
Aunque se ha mencionado por separado resulta importante un comentario 
sobre el “estado de integralidad” que podemos observar a nivel de los sectores 
y ejes transversales, entendido como la situación en cuanto a la aparición de 
éstos en los proyectos e incluso de su grado de articulación. Nos referimos 
especialmente a actividades relacionadas con ellos que de alguna manera 
vengan inducidas por los proyectos, por mucho que sepamos que la gran 
mayoría de ellos no se haya tratado formalmente todavía ya que en términos 
estrictos hasta el momento sólo se habrían tratado el sector agropecuario y eje 
transversal de género. 
 
En cuanto al proyecto de la zona baja podemos señalar que la aparición de 
actividades relacionadas con los sectores es mediana. Es decir, dentro del 
marco de estar desarrollando el sector agropecuario, se aprecia como la 
utilización de la capacitación como gran elemento formativo y de transmisión de 
los conocimientos técnicos que se ha entregado a los comuneros ha significado 
una utilización significativa en lo que ha sido especialmente con adultos. Estas 
formaciones han sido predominantemente con varones, aunque también resulta 
destacado, como se puede comprobar a nivel de las “Historias narradas”, como 
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las mujeres también han estado presentes en algunos de ellos y han valorado 
inmensamente su aprendizaje en ellos. Por tanto la educación habría hecho 
presencia a través de esta formación constante en el marco de proyectos 
orientados hacia la mejora en el campo agropecuario. Mucho menor habría 
sido en esta microcuenca la presencia en términos de salud y aún menor en 
cuanto a derechos humanos. Estas últimas han sido inferiores a lo trabajado en 
otros proyectos, especialmente el sector derechos humanos en Ayacucho.  
 
Respecto a los ejes transversales su aparición habría estado marcada por una 
aparición quizá mayor en la medida que reforzamiento organizativo, género y 
medio ambiente se habrían trabajado de diferente forma, mientras el tema de 
interculturalidad estaría hasta el momento notablemente menos desarrollado. 
Importantes actividades organizativas para poder desarrollar las diferentes 
actividades agropecuarias relacionadas sobre todo con trabajos colectivos 
(canales riego, reservorios, zanjas, cercos, etc.) asumir responsabilidades 
(botiquín veterinario), comité de gestión, han sido algunas de las acciones 
relacionadas con este campo que lo han hecho presente. Cabe resaltar que 
algunas de estas actividades habrían comenzado mediante realización de 
talleres de capacitación entendido como actividades educativo-formativas.  
 
Por otra parte, el ámbito de género que fue tratado mediante un módulo de 
formación, ha tenido importantes reflejos en actividades de las comunidades. 
Tanto en las actividades de mayor participación femenina de las mujeres en la 
vida social de las comunidades (diversos trabajos colectivos asumidos por las 
mujeres, presencia en reuniones y talleres, mayor grado de asociación entre 
ellas, asumir tareas domésticas relacionadas con la producción (riego, 
fitotoldos, etc, etc)  como paralelamente que los hombres aceptaran y 
permitieran esa participación han sido las fundamentales. El trabajo específico 
asumido desde la figura femenina del equipo con la población femenina, ha 
resultado clave en esta captación, vinculación y enseñanza de mujeres a los 
distintos ámbitos del proyecto. 
 
Finalmente el ámbito de medio ambiente habría hecho presencia 
especialmente en actividades relacionadas con el tratamiento técnico del 
ámbito agropecuario (preparación de biol y demás abonos naturales, uso de 
medicinas naturales a los animales, no uso de pesticidas químicos, etc.). 
Igualmente que los anteriores las entregas de la información habrían sido 
mediante talleres formativos además de por la enseñanza directa de los 
técnicos del equipo.  
 
Lógicamente si de estos ocho ámbitos sólo se han desarrollado plenamente 
dos el grado de integralidad no puede ser demasiado amplio. Sin embargo, es 
importante poner la atención en toda la serie de actividades que relacionadas 
con uno y otro tipo de ámbitos se están desarrollando a partir de la puesta en 
marcha de los proyectos, y que por tanto cabría sistematizar para lograr 
progresivamente la vinculación y hasta sinergia en etapas posteriores. 
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4.4.2 Proyecto Pantachi - Chontacancha.- 
 
Cabe advertir que por problemas básicamente externos al evaluador el trabajo 
que se pudo realizar en esta microcuenca fue sólo parcial; es decir, no se 
pudieron ejecutar los talleres al completo y por tanto la información entregada 
por los comuneros fue más baja que en los demás talleres. Este hecho junto a 
algún otro del contexto de la visita del evaluador marca una menor profundidad 
de la información recogida por el evaluador. Esa es la causa de que no conste 
el análisis de la Historia del Proyecto realizada por ellos. Aún así existen otras 
informaciones procedentes de los comuneros, los técnicos y el propio 
evaluador que, aún así, resultan suficientes para el acercamiento de este 
punto. 
 
Breve Contextualización. 
 
Esta microcuenca de Pantachi –Chontacancha es una de las tres que en la 
actualidad Ruru Inca trabajando en el departamento de Huancavelica con en 
convenio con Madre Coraje. Se trata de una zona valorada como de mayor 
pobreza en el Perú actual. 
 
Este proyecto se desarrolla en la zona más alta de los que apoya Madre Coraje 
en Perú, oscilando aproximadamente entre los 3.000 y 5.000 metros de altitud. 
Caracterizada como importante zona minera muestra en torno este hecho 
características importantes especialmente asociada a aspectos laborales o de 
contaminación que esta actividad supone para la zona. Esta microcuenca está 
en términos específicos afectada por las explotaciones actuales existiendo 
minas en actividad en la zona. Ello supone una contaminación aguda de ciertas 
aguas y más suave de otras (aunque contaminación al fin y al cabo) que 
afectan a animales y plantas en la zona, además de a las personas. Asimismo 
es una actividad que genera empleo en la zona para personas de las 
comunidades. 
 
La mayor altura entre otros factores la marcan como una zona de más baja 
forestación y vegetación. Asimismo destaca la gran presencia de actividad 
ganadera entre ella especialmente de camélidos andinos (alpacas, llamas y 
vicuñas) con los que trabaja una parte de la población. 
 
La latencia de la violencia armada del pasado parece tener un nivel similar al 
del otro proyecto analizado. Es decir, tanto Sendero Luminoso como el Ejército 
hicieron presencia causando estragos en la zona en sus años fuertes, aunque 
comparativamente fue más bajo que en Ayacucho zona de origen del conflicto; 
además en la actualidad como zona más distante de la zona de producción 
vive una presencia menor del narcotráfico aunque éste no está ausente. 
 
Culturalmente parece ser una de las zonas de mayor mantenimiento de 
aspectos culturales formales andinos, apreciándose en indumentarias, 
artesanía, ritos, cargos sociales, bailes., etc. Pese a estos aspectos formales 
no parece ser una zona distintiva a lo que es la vivencia genérica en los Andes 
en cuanto a la cultura quechua como dominante. Es decir, estos aspectos 
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formales no la hacen una zona con vivencia mucho mayor de la identidad 
cultural quechua. 
 
El territorio de la microcuenca es de gran extensión contemplando en su interior 
un número considerable de comunidades con un grado significativo de 
dispersión de algunas de ellas. Clara diferenciación de zonas altas y bajas 
(además de las intermedias) de la microcuencia existiendo comunidades no 
vinculadas al proyecto que demandan una vinculación, pero que en todo caso 
por solidaridad de pobladores de comunidades incorporadas, reciben cesión de 
materiales que otorga el proyecto. 
 
 
Las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas del proyecto 
según los comuneros. 
 
La opinión de los participantes en cuanto a la situación presente respecto a 
aspectos internos y externos, vuelve a ser en este proyecto, al igual que en el 
anterior, claramente decidor de las tendencias del proyecto y las microcuencas, 
así como especialmente de la percepción con que lo está viviendo su 
población. Cabe aclarar que corresponde a dos talleres celebrados uno en la 
zona alta del proyecto y otra en la zona baja. La existencia de intermediarios 
como técnicos traductores puede aparecer reflejado en algún sentido aunque 
se debe insistir en que no parece alterar las grandes tendencias que se 
aprecian como resultado de esta técnica DAFO en estos talleres. Constará de 
ordenación y titulación por una parte y de análisis y primera interpretación en 
una segunda. 
 
Ordenación  
 
FORTALEZAS: 
 
SE DISPONE DE TERRENOS  PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 
- Tenemos terrenos para siembra 
- Tenemos terrenos amplios para sembrar 
- En la comunidad de Ñahuinpuquio tenemos suficiente terreno para producir en 

cantidad. 
- Tenemos el clima adecuado y disponibilidad de terreno para las verduras. 
- Contamos con suficiente terreno para cultivar y producir papa, cebada y estamos 

bien organizados. 
- En la comunidad de Ñahuinpuquio tenemos suficiente terreno  para producir en 

cantidad. 
 
ORGANIZACIÓN EN FUNCIONAMIENTO 
- En nuestra asociación somos bien organizados. Contamos con nuestros productos 

como cereales y cebada. 
- Trabajamos organizadamente 
- En la comunidad de Ñahuinpuquio  estamos bien organizados y respondemos en 

los trabajos. 
 
DISPOSICIÓN DE AGUA 
- Contamos con agua potable 
- Tenemos reservorio de agua 
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- Tenemos canal de irrigación 
- La comunidad de Chontacancha cuenta con agua, canales de riego. 
- Tenemos suficiente agua para criar truchas. 
 
AUTORIDADES, ESCUELA Y POSTA MÉDICA  
- Tenemos Autoridades 
- Tenemos escuela 
- Tenemos Puesto de Salud 
 
OTROS  
- Sabemos hacer tejas. 
 
- Tenemos animales (vacuno, ovino, camélidos) 
 
 
DEBILIDADES: 
 
FALTA MEJORAR EL GANADO 
- No tenemos animales de raza mejorada 
- Falta ganado mejorado 
 
PROBLEMAS EN LA EDUCACION 
- Nos falta educación primaria 
- No tememos local de profesores 
- Por falta de alumnos en las escuelas las escuelas están vacías. 
- En nuestra zona no hay profesores agropecuarios 
-  
CARENCIAS DE PASTO 
- No tenemos pasto 
- No contamos con zonas pastales 
- No hay pasto para nuestro ganado 
- Los animales son débiles por falta de pasto 
 
CARENCIAS TÉCNICAS EN AGRICULTURA 
- Falta de conocimiento en siembra de tecnificación 
- Usamos fertilizantes, no sabemos sobre tecnificación 
 
CARENCIAS DE SEMILLAS 
- Nos falta semillas (papa-cebada) 
- Nos falta semillas 
 
DIFICULTADES CON EL AGUA 
- No sabemos usar el agua 
- No contamos con canales laterales para riego 
- Nos falta agua para poder cultivar permanentemente. Falta canales y construcción 

de reservorios para terrenos de cultivo 
 
FALTA ORGANIZACIÓN ESPECIFICA TEMA AGUA 
- Tenemos agua y reservorio pero por falta de organización no podemos sembrar. 
- No se utiliza los terrenos y canales de riego y reservorios por la mala organización 

en la comunidad. 
 
FALTA DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION 
- Hay producción de la agricultura pero falta comercialización 
- No hay mercados 
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- Se produce cantidad de granos y no hay donde poder venderlos, los intermediarios 
compran con precios muy bajos. 

- En Ñahuinpuquio contamos con cantidad de terrenos para sembrar en cantidad 
(papa, haba) pero en el mercado cuesta muy poco. 

- Producimos cebada y otros granos en cantidad pero no tenemos mercado para 
vender, nos compran muy barato. 

- Producimos cebada en mayor cantidad pero el precio de venta es muy bajo. 
 
MAYOR CAPACITACION Y ESPECIFICA 
- En nuestra organización nos falta mas capacitación. 
- Nos falta maquinarias, capacitaciones para hacer tejas. 
 
OTRAS NECESIDADES 
- No un local para nuestro club de madres 
 
- Autoridades un poco dejados 
 
- Nos falta ampliación de electrificación 
-  
- No hay persona suficiente en la posta de salud 
 
OPORTUNIDADES: 
 
APOYO DE ONGs O ENTIDADES ESTATALES 
- La institución ASPOR nos ayuda con productos orgánicos 
- PRONAA nos apoya con alimentos a los más necesitados 
- La empresa de electrificación nos apoya 
- La ONG Sierra apoya con capacitaciones 
- PRONAA apoya con alimentos a los club de madres 
- La institución PROVIAS rurales apoya a las carreteras. 
- PRONAA apoya con alimentos 
- PRONAA apoya con alimentos a los club de madres 
- La institución PROVIAS rurales apoya a las carreteras. 
- Gobierno nos apoya a los comedores 
 
APOYO DE ENTIDADES PUBLICAS LOCALES 
- Municipio nos apoya con la construcción de escuelas y postas médicas 
- Gobierno regional nos apoya con electrificación 
- Gobierno distrital nos apoya con pequeño presupuesto. 
- El distrito de Ccochaccasa nos apoya con electrificación 
-  
 
APOYOS DE RURU INCA (PROYECTO MADRE CORAJE) 
- Ruru Inca nos apoya con semilla de pastos, semillas, canales de riego, botiquín 

veterinario, nos apoya en la agricultura. 
- El Alcalde de Ccochaccasa nos apoya juntamente con Ruru Inca 
- Ruru Inca nos apoya con pastos. 
- Ruru Inca nos apoya con mejoramiento de pastos 
- Ruru Inca nos apoya con semillas 
- Ruru Inca nos apoya con productos agropecuarios, apoya con forestación y zanjas 

de infiltración. 
- Ruru Inca nos apoya con pasto para nuestros animales  
- En este tiempo tenemos oportunidad de trabajar con Ruru Inca nos apoya con 

semillas, fertilizantes. 
- Ruru Inca y municipio de Ccochaccasa nos apoya con el bañadero. 
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- Mas apoyo de Ruru Inca, tecnificación y producción agropecuaria 
- Ruru Inca nos apoya con pocos cultivos y productos. 
- Estamos trabajando bien con Ruru Inca. 
- Mas apoyo a la agricultura técnica por Ruru Inca. 
- La comunidad trabaja con Ruru Inca con mas orgullo, queremos  apoyo de Madre 

Coraje. 
 
- Seguir con capacitaciones para fortalecernos. 
 
AMENAZAS: 
 
PROBLEMAS NATURALES 
- Presencia de granizadas y heladas 
- Presencia de granizo 
- Con el granizo y heladas nuestros productos no tiene mucha validez , sube el arroz 

y azúcar. 
- En la comunidad  de Ñahuinpuquio sembramos en cantidad cebada,, avena, pero 

nos afecta mucho las heladas y granizadas. 
- La desunión de la comunidad a falta de organización 
- Falta de capacitaciones 
- El clima que tenemos a veces nos desfavorece. 
- Caída de heladas, malogra las cosecha que es nuestro alimento 
- Sube el precio de alimentos cuando cae demasiada graniza o heladas. 
- Caída de heladas 
- Huaycos y granizadas en la sierra. 
- Caída de helada y granizo afecta nuestra siembra 
- Caída de heladas y granizo, suben los productos. 
- Las heladas, granizadas 
- Granizada, escarchas, fenómeno del niño, nos afecta la naturaleza del tiempo. 
- La amenaza que nos causa la naturaleza esto afecta en los mercados para vender 

nuestros productos. 
 
RESURGIMIENTO LUCHA ARMADA 
- Rebrote de Sendero luminoso 
 
ACCIONES DEL GOBIERNO EN MERCADO Y DERECHOS 
- No respetan nuestros derechos. 
- Costo de vida por parte del gobierno en los mercados. 
- Falta de mercado. 
- Costo de vida por parte del gobierno central, por la mala administración del 

gobierno local. 
- Costos que vienen del gobierno 
 
ALGUNAS ONGS 
- Hay  Ong´s que no trabajan en beneficio de las comunidades. 
 
 
Análisis 
 
El comentario general del ejercicio en estas comunidades de Pantachi y 
Chontacancha tiene uno de sus puntos centrales en la idea de que ha sido 
especialmente agropecuario. Es decir, las cuestiones mencionadas se han 
referido en una alta proporción a cuestiones agropecuarias o en su extensión 
económicas, aludiéndose comparativamente a aspectos que en términos 
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teóricos quedarían vinculados a otros sectores y ejes (a excepción del 
vinculado tema organizativo). Podríamos interpretar que ello tenga que ver no 
exclusivamente con el proyecto, sino con la realización concreta de esta 
técnica donde ellos interpretaran que se había de hablar de lo agropecuario 
únicamente. Sin embargo, por mucho que quepan matices entre las 
interpretaciones en unos y otros lugares, insistimos en que las tendencias 
generales suelen  aparecer reflejadas y en este caso lo no agropecuario tendría 
una presencia mucho menor. 
 
Una primera cuestión que llama la atención en términos generales es que se 
trata del proyecto en que en menor número aparecen aspectos positivos 
internos (fortalezas). Además éstas han sido clasificables en tres grandes 
sectores y uno último que ha contemplado unos pocos elementos diversos más 
lejanos de lo agropecuario. En concreto éstas son: Disposición de terrenos  
para la producción agrícola, Organización en funcionamiento, Disposición de 
agua, Presencia de autoridades, escuela y posta médica.  
 
Por el número de alusiones el tema de los terrenos o capacidades productivas 
en torno a la agricultura estaría siendo el elemento fundamental y posiblemente 
con el que   más se están sintiendo los logros del proyecto hasta el momento. 
Junto a ello y en directa relación estaría el tema del agua que tanto por su 
existencia como por las obras necesarias en el proyecto para hacerla 
disponible en diferentes aspectos la convierten en otra fortaleza central. A partir 
de ahí aparece también la mención sobre muestras que en términos más 
concretos de una comunidad o hasta más extensos se remiten a señales de 
buena organización. Finalmente menciones señaladas sólo una vez en torno a 
que se cuenta con Escuela, Posta Médica o Autoridades (se deduce que 
comunales y no tanto de gobierno local en el centro poblado menor 
correspondiente ya que ello es obligatorio desde el estado). Finalmente se 
destaca el conocimiento concreto para trabajar las tejas en la zona  como una 
cuestión que se debería explotar. 
 
Se aprecia por tanto que se trata de un proyecto donde debido a su menor 
tiempo de ejecución los logros hasta el momento estarían siendo más bajos y 
especialmente menos extendidos a otros campos. Como vemos se menciona la 
existencia de la escuela y la posta aunque contrastándola con cuestiones de 
carácter negativo, nos permite precisar que se valora su presencia pero que su 
funcionamiento de una y la otra no es en absoluto optimo. Asimismo existe 
mención sobre cuestiones relacionadas con derechos humanos pero más como 
una debilidad o amenaza que como logro. La no mención a cuestiones 
vinculadas a género, medio ambiente o cultura indican acerca de la poca 
relevancia que aspectos relacionados con estos restantes ejes transversales 
habrían tenido hasta el momento. 
 
Comparativamente son bastante más abundantes y precisas las cuestiones 
planteadas negativamente a nivel interno y presente (debilidades). En concreto 
los grupos temáticos son los siguientes: Carencias técnicas en agricultura, 
Falta mejorar el ganado, Problemas en la educación, Carencias de pasto, 
Carencias de semillas, Dificultades con el agua, Falta organización específica 
tema agua, Falta de mercados y comercialización, Mayor capacitación y 
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especifica, y entre otros encontramos dificultades con Autoridades, ampliación 
de electrificación, falta de personal en posta de salud y de un local para club de 
madres. La mayor precisión con que se logra clasificar las cuestiones significa 
en este caso no tanto cuestiones más estructurales (como lo era en el análisis 
del anterior proyecto) como varios de ellos aspectos concretos que estarían 
siendo insuficientes en el proyecto o habría una demanda superior a las 
posibilidades del proyecto; son esos aspectos vinculados a semillas, pasto, 
ganado, o capacitación específica. Más amplia son los problemas educativos, o  
En concreto sobre la comercialización esta zona se enfrenta a que su 
producciones bastante menos específicas (fundamentalmente papas) que la 
que se logra en Huacansayhua en ello están expuestos a una aguda 
problemática por la baja salida en el mercado. 
 
Tal cual observábamos también en el otro proyecto aparecen aquí los ámbitos 
que se manifiestan con aspectos negativos y positivos. Es el caso del agua, la 
posta medica o la organización. Insistimos en que se pueden interpretar 
básicamente como expresiones de un proceso en funcionamiento. Por ejemplo 
el tema del agua parece atenerse a la localización del tema, donde hay 
comunidades con mucho más fácil acceso a ella que otras y por tanto, donde 
los procesos de conducción ya se han logrado en ciertos lugares y no en otros; 
aún así parece un tema con avances importante. Por otro el tema de la 
educación donde frente a la constatación de  que existe un local como aspecto 
positivo son mucho mayores las constataciones de las carencias en otro 
sentido. Aunque el más claro relacionado con el proceso parece el de la 
organización: aunque se considera débil en casos concretos (tema agua) 
predomina la idea de que ha manifestado avances importantes. 
 
En cuanto a cuestiones externas tanto positivos como negativas los resultados 
son bastantes cuestiones aunque clasificables en pocos grupos. En el caso de 
las oportunidades es muy significativo como todas las alusiones se relacionan 
con instituciones de diverso tipo: Apoyos de Ruru Inca (proyecto Madre 
Coraje), Apoyo de Ongs o entidades estatales, Apoyo de entidades públicas 
locales.  
 
Muy relevante el número de alusiones a Ruru Inca (entre las que se puede 
deducir a los proyectos con Madre Coraje) y que realmente dan cuenta de los 
diferentes aspectos que las comunidades tanto sienten el apoyo de los 
proyectos como les realizan demandas en un futuro próximo. Tanto en términos 
de capacitaciones como especialmente de productos materiales que está 
aportando el proyecto su reconocimiento fue claro entre comuneros que 
participaron; asimismo en algún caso concreto se señala la articulación con el 
alcalde respecto a ámbitos externos a los proyectos con Madre Coraje cual es 
el caso de la electrificación en ciertas comunidades. Directamente relacionado 
con este último punto destaca la mención que se realiza a autoridades 
específicamente locales donde parece estar mostrándose una disposición 
importante hacia aportes a comunidades. Aunque sabida la falta de recursos 
así como el mínimo desempeño en obras de infraestructura resulta un punto 
significativo, así como de importancia en cuanto a la alianza de Ruru Inca con 
ellas. 
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Por último en este punto está la mención también a otras entidades sean 
estatales la mayoría (PRONAA, PROVÍAS, SIERRA y otras) de las que se 
destaca sus diferentes aportaciones básicamente materiales. Es significativo 
como prácticas que tienen enfoques de ayuda y desarrollo muy diferente son 
vistos en todos los casos como posibilidades externas positivas; mientras la 
mayoría son alimenticias (PRONAA) otras de ellas hacen otro tipo de 
aportaciones o incluso empleos mínimos. No aparece aquí ni como amenaza la 
Mina Buenaventura de importante presencia en la zona. 
 
El mapa social de la microcuenca ante el proyecto. 
 
En cuanto al mapa social de esta microcuenca en base a la opinión de los 
actores más directamente vinculados (contraparte y miembros de las 
comunidades) que podemos observar, realizaremos una descripción somera de 
lo representado y a partir de ella un análisis. 
 
 
Análisis. 
A diferencia que el analizado anteriormente correspondiente al proyecto de 
Hierba Huma, esta representación refleja una visión más ampliada de la 
distribución del poder en la microcuenca no remitíéndose a la distribución de 
poderes exclusivamente en el proyecto (ello no la hace ni más apropiada ni 
menos, simplemente diferente como “foto social”).  
 
En cuanto a la distribución de poder se sitúa como con un poder alto solamente 
a cuatro actores: Ruru Inca, Equipo de Pantachi-Chontacancha, Mina 
Buenaventura y MTC Provias. Con un poder mediano  se sitúa a las 
comunidades beneficiarias, las asociaciones locales, autoridades comunales, 
asesor Madre Coraje, Escuela, Municipalidades de la zona. Y finalmente con 
un poder menor a diferentes entidades y ONGs: Pronamachs, Pronaa, 
Prodeco, Ministerio de Salud y la ONG Sicra. 
 
En cuanto a los posicionamientos las muy favorables serían: Ruru Inca, equipo 
en zona, Comunidades beneficiarias, Asociaciones locales, Autoridades 
comunales. En una posición más intermedia estarían el asesor, escuela, 
municipalidades, Pronamachs, Sicra y Mina Buenaventura; como menos a 
favor Provias, Pronaa, Prodeco, Ministerio de Salud en la zona. 
 
Finalmente respecto a las relaciones destaca el papel de Ruru Inca y el equipo 
en terreno como centro de mayores relaciones en el proyecto. Se muestra la 
presencia de dos relaciones de conflicto ambas de grandes entidades (mina, 
Provias) con el equipo en el primer caso (y ello confirma cómo el equipo es 
evidentemente un actor en la zona) y con las comunidades en la otra (más en 
detalle en este caso se trataba de representar la relación ambivalente entre el 
conflicto y la relación fuerte en la medida que perjudicaba a las comunidades e 
cierto sentido pero también les otorgaba empleos que ellos reconocían). En 
general la red de relaciones reflejada se puede interpretar como relativamente 
débil en la medida que no existe una densidad importante de éstas. 
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De cara a una interpretación los datos centrales son importantes en lo que 
constituyen las tendencias dominantes en la microcuenca en torno al proyecto. 
Las podemos sintetizar como: 

- Apoyo significativo de  los actores locales comunales respecto al 
proyecto. 

- No existe entre comunidades, asociaciones y autoridades comunales un 
contacto especialmente fuerte que constituye un obstáculo para su 
desarrollo. 

- Existencia de entidades externas de importante poder económico que 
significan una amenaza hacia las comunidades en general y la 
posibilidad de desarrollo del proyecto en particular. Se trata básicamente 
de la Mina Buenaventura como entidad que trabaja en la zona y provoca 
efectos contaminantes negativos, así como también Provías. 

- El equipo e incluso la ONG cuenta con relaciones fuertes hacia los 
actores locales comunales aunque podría fortalecerlos hacia otros 
actores como asociaciones (Ong Sicra) que trabajan en la zona de cara 
a articular intervenciones y planificación conjunta; también estudiarlo con 
ciertas entidades estatales. 

- La relación del equipo con las municipalidades es débil aún, hecho que 
se podría fortalecer como medida de fondo necesaria para la conexión 
de los proyectos en un futuro. 

 
Todo lo señalado apunta a la idea de necesidad de fortalecimiento relacional al 
menos con los actores más claramente favorables al desarrollo del proyecto. El 
fortalecimiento de ciertas relaciones tanto con entidades estatales como no 
estatales, debería permitir el fortalecimiento de un conjunto de acción 
conformado por estos actores que facilite una acción articulada en favor de las 
comunidades. Ello debería favorecer que el proyecto no quede como una 
acción aislada sino vinculada a los programas que existan a nivel distrital o 
mayores. Ello implica indiscutiblemente un grado de fortalecimiento de 
relaciones internas entre los actores implicados como de nexos hacia otras 
superiores situadas en el exterior a la microcuenca. 
 
 
La primera etapa en funcionamiento. 
 
Un primer comentario general que resulte explicativo sobre este proyecto 
tendría que ver con su grado de integralidad. Asumiendo, tal cual sabemos, 
que todo la aplicación del Plan Integral tiene un desarrollo parcial, únicamente 
de su primera etapa agropecuaria, y con sólo práctica formal de las actividades 
de uno de sus ejes transversales cual es el de género, evidentemente no nos 
referimos a un grado pleno de integralidad sino a lo que podemos denominar 
como camino de integralidad hasta el presente. 
 
En el sector agropecuario encontramos lógicamente un importante despliegue 
de la inmensa mayoría de las actividades directas que se han realizado. Así, la 
forestación y reforestación, conducción de agua para riego (reservorios, 
canales, zanjas de conservación, etc), cultivos de forrajes varios (semillas, 
experimentación), fitotoldos comunitarios para hortalizas, construcción de lenta 
de andenes, entrega de animales para mejora (aves, toros, cuyes), botiquín 
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veterinario,  son las principales en este sector en la microcuenca. Ello ha ido 
acompañado especialmente de la realización de capacitaciones técnicas para 
la implementación de los conocimientos que actividades como las anteriores 
requerían, así como pasantías para el conocimiento de experiencias en otras 
zonas. 
 
Confirmando la tendencia de todos los proyectos la implementación de éste ha 
significado también una necesaria activación del proceso organizativo que 
todas éstas actividades requerían. Por tanto, especialmente la realización de 
trabajos comunales colectivos de hombres y mujeres, como las 
responsabilidades asumidas por el promotor como figura responsable se han 
hecho centrales. Junto a ello actividades menores como la toma de acuerdos, 
la recepción de los productos, la organización colectiva de cada actividad, 
mantenimiento de fondos (botiquín) han sido prácticas organizativas 
directamente derivadas del proyecto. En este sentido el grado de organización 
no parece demasiado elevado restringiéndose más estrictamente a los 
beneficiarios; no obstante,  a nivel de las comunidades las actividades han 
encontrado respuesta en todas ellas (no era así por ejemplo en el proyecto de 
la microcuenca del margen izquierdo del Río Ichu donde en ciertos casos la 
existencia de, lo que algunos comuneros consideraban mejores alternativas, se 
estaban tendiendo a abandonar).  
 
Existe en este sentido un factor claramente determinante para este proyecto 
que pasa por un número de beneficiarios relativamente bajo (entre 25 y 35%). 
Para ello resulta importante averiguar a qué corresponde este motivo (por 
ejemplo una percepción más baja de recursos). De hecho también puede 
corresponder a que el tratarse de una microcuenca tan extensa y de 
comunidades más dispersas se reflejaría un cierto menor impacto en la 
población en términos organizativos y sociales en general. Así, la dispersión 
señalada de las comunidades y, posiblemente este grado bajo de beneficiarios, 
marca una organización que parece avanzar sólo lentamente y todavía de poca 
densidad en el entrelazamiento entre las diferentes comunidades.  
 
Entrando a lo que son los sectores todavía no tratados formalmente la 
aparición es muy escasa en el marco del proyecto. Como hemos señalado 
estaría derivando de esta primera etapa la impartición de cursos para adultos 
(especialmente varones aunque también con asistencia de mujeres) de 
carácter técnico agropecuario o también organizativos. Es decir, este hecho 
estaría marcando cierto entrelazamiento entre el sector agropecuario en 
desarrollo y el educativo en principio para la próxima etapa. Aún así se podría   
fortalecer en mayor medida precisamente por el reconocimiento que encuentra 
entre los comuneros y las potencialidades que muestra como método de 
trabajo y entrega de nuevos conocimientos. En principio no se ha trabajado con 
niños ya que tiene ese contenido puramente técnico, así como la asistencia 
femenina podría aumentar seriamente; la disposición y difusión que haga el 
equipo para ello debería aumentar. Se observan, por tanto, como actividades 
del ámbito formativo que ya estarían presentes pero sin toda la visión de ser 
parte de un conjunto que en términos teóricos el Plan Integral al que pertenece 
el proyecto contempla.  
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Asimismo la demanda manifestada por los participantes en términos de 
carencias (análisis DAFO), además de la comprobación en directa de éstas, 
confirma la trascendencia que tendría activar este sector. Las menciones de 
necesidades especialmente respecto a los más pequeños, demuestran la 
preocupación que existe por fortalecer este ámbito respecto a las nuevas 
generaciones. 
 
En cuanto a actividades vinculadas a salud en esta primera etapa éstas son 
mucho menores. Existen enseñanzas implícitas de carácter sanitario e 
higiénico pero no actividades formales directamente relacionadas. Se trata por 
tanto de un punto de este proyecto en que son mínimas las introducciones 
hacia el sector salud que trabaje en la siguiente etapa. Eso, al margen de que 
las peticiones correspondientes a lo que sería el campo de este sector también 
han aparecido explicitadas. 
 
En cuanto a los ejes transversales se señala la realización del módulo de 
género en la zona. En esta microcuenca se observa nuevamente que el tema 
de género habría también sido dinamizado desde varias actividades del 
proyecto (directa o indirectamente) y a lo cual se habría incorporado también 
esta actividad formal del módulo. Por ello los avances que sobre la desigualdad 
de género se hayan logrado tendrían que ver especialmente con esta 
potenciación mutua. La participación progresiva de las mujeres en trabajos 
colectivos, reuniones, capacitaciones, apoyo a las actividades masculinas 
(preparación de comida y otros varios) se sumaría a la explicitación alcanzada 
en los talleres impartidos para el tema. Se señala además el hecho de que no 
solamente habría sido resultados de parte de las mujeres, sino también de 
varones que habrían comenzado un proceso de reconocimiento del papel 
social de la mujer. Actividades puntuales observadas durante la visita como la 
participación mixta en los concursos realizados (andenes y zanjas), la 
elaboración de la comida para las muchas personas reunidas en esos 
concursos (más de 150 personas por día) son muestras entre otras de avances 
en participación que en cierto grado estarían promovidos por el proyecto. 
Nuevamente destacar el papel fundamental que las mujeres técnicas del 
equipo están realizando en la función de acercar, transmitir e implicar a la 
población femenina de la zona en el proyecto pese a que éste muestra señales, 
en ocasiones, excesivamente orientadas hacia los varones.  
 
El caso del medio ambiente muestra la tendencia general señalada para todos 
los proyectos. Nos referimos básicamente a una desconexión entre su 
tratamiento técnico y su tratamiento “cotidiano” como reflejo de que 
básicamente no se habría tratado a nivel formativo de forma que permita 
vincularlo en mayor medida a las prácticas habituales de vida. Es decir, 
constatamos como Ruru Inca estaría trabajando para el proyecto el uso y 
elaboración de ecofertilizantes o el no uso de abonos químicos, plaguicidas o 
medicinas animales también químicas. Son, por tanto, hábitos vinculados al 
marco agropecuario que ya estarían en práctica entre la población beneficiaria 
de las comunidades. Sin embargo, tal cual lo mencionábamos en términos 
generales para todos los proyectos, no parece existir un conocimiento general 
de una forma de relación con el medio ambiente y la incorporación progresiva 
de algunos hábitos generales; es así como la basura sintética o pilas con su 
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riesgo contaminante se encuentran en el medio. Sin duda, se trata de una 
temática, como veíamos, delicada ya que intervienen en ella tanto la diferencia 
Norte-Sur como la campo-ciudad, que marcan visiones totalmente diferentes 
sobre el tema. Pero en la medida que el eje se pretenda tratar, requeriría un 
trabajo importante, por ahora con la contraparte que ejecuta esta primera parte 
agropecuaria, para que se actúe en una misma línea y se sepa el significado y 
sentido de fondo de una intervención contemplando el medio ambiente. 
 
Por último mencionar como, pese a que como mencionábamos al principio, se 
trata de una zona con una importante manifestación formal de la cultura propia 
indígena, el proyecto no estaría desarrollando (hasta donde el evaluador pudo 
saber) actividades formales en este campo. Evidentemente en actos sociales 
relacionados con el proyecto estas estarían haciendo aparición de la mano de 
los propios comuneros (el ejemplo de los concursos resultan los más evidentes 
con un despliegue en ellos de roles ancestrales, indumentarias, actitudes, 
herramientas, prácticas de trabajo, etc, etc.). Sin embargo ello no habría sido 
promovido desde el proyecto, sino presente en la vida sociocultural de las 
comunidades. 
 
Así, como conclusión respecto a ese camino de integralidad en el proyecto de 
Pantachi-Chontacancha encontramos básicamente la ejecución desde el 
proyecto de un importante despliegue de la agropecuario que en sus formas de 
difundir estaría implicando métodos formativos, así como un cierto impacto 
sobre aspectos transversales como organizativos, de género (además con 
algún tratamiento formal) e incluso medio ambiente; en mucho menor medida 
han aflorado expresiones de actividades de salud o derechos humanos (de la 
cual habrían existido demandas por el no respeto de las instituciones por éstos) 
o interculturalidad. Pese a que vemos aparecer a una mayoría de éstos, es una 
realidad que no está existiendo en la visión de trabajo la visión integral de todos 
ellos y como vemos, parte de ellos aparecen solamente porque existen 
respuestas a nivel social en las comunidades más que porque estén 
especialmente promovidos. La visión parcializada de la contraparte en este 
sentido, no aporta lo suficiente para un trabajo más conjuntado sobre todos 
ellos (o si no serán los que desarrollen los otros sectores faltantes, al menos de 
los ejes no iniciados formalmente).  
 
Por otra parte es importante, pensando en un futuro próximo, señalar las 
demandas en la zona en cuanto a una profundización del sector agropecuario, 
mediante especialmente plantear mayores actividades hacia la especialización 
y comercialización productivas.  Se trata de casos relacionados con diferentes 
productos que donde familias o grupos de comunidades apuntan a un refuerzo 
para estar menos exentos a un mercado que les imposibilita una superación de 
su pobreza económica. Casos como el de textiles artesanales, pero también 
tejas o truchas se muestran como algunos de los productos que pudieran tener 
mayores alternativas de incorporación a un mercado más ventajoso. No 
obstante, se requieren procesos de mayor elaboración (no venta sólo de la 
materia prima (lana alpaca, papa, etc.), asociación, fortalecimiento de técnico 
de la producción que faciliten una más ventajosa competencia en el mercado; 
entre ellos, tal cual lo expresan ellos mismos, el lograr eliminar al menos 
algunos intermediarios en la cadena mercantil. 
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Se destaca la amplitud numérica del grupo (ocho miembros) como forma de 
afrontar en esta etapa intermedia del proyecto, una llegada a todas las 
comunidades que ya señalábamos como dispersas y extendidas en gran 
proporción de territorio. 
 
Junto al fortalecimiento organizativo que el proyecto todavía requiere se hace 
importante una disposición de los técnicos hacia ir traspasando de forma 
acompañada la posibilidad de decidir y comandarlo. Se trata de un esfuerzo 
importante de parte del equipo de Pantachi-Ch. en la medida que puede ser un 
proceso complicado que implique en ocasiones situaciones de conflicto, pero 
que se plantea como estrictamente necesario para acercarse al objetivo final de 
sustentabilidad del plan del que este proyecto forma parte. Discutir y trabajar 
las formas de hacerlo es, sin duda, uno de los requisitos que se exige para ello. 
 
 
4.5. Conclusiones Diagnóstico. 
 
“El Plan Integral: una propuesta tan real como amenazada” 
 
 
Una propuesta en funcionamiento y con primeros resultados. 
 
La primera confirmación desde la que parte este análisis tras una revisión en 
diferentes ámbitos, es la de que el Plan Integral y todos los proyectos que en la 
actualidad componen su materialización concreta constituyen, tras cuatro años 
de creación, una propuesta real y en funcionamiento en lo que ha sido su 
primera etapa. Es decir, una propuesta que ha desarrollado trabajo en siete 
microcuencas diferentes pertenecientes a tres departamentos distintos del 
Perú, tras un trabajo directo con tres ONGs peruanas en su papel como 
contrapartes, habiendo implicado a un número importante de varios centenares 
de personas (tanto trabajadores como especialmente beneficiarios) y, entre 
otras cosas, habiendo movilizado cantidades muy importantes de recursos 
desde España. 
 
Asimismo, se ha traducido en resultados significativos especialmente en 
términos agropecuarios con es el avance importante en todos esos proyectos 
en acercamiento a los objetivos planteados para esa etapa de logro de la 
seguridad alimentaria, así como ordenación de los espacios naturales. 
 
Toda esta materialización concreta en los múltiples ámbitos que componen el 
sector agropecuario ha tenido además ciertas iniciaciones hacia alguno de los 
otros sectores que la propuesta señala (educación, derechos humanos), así 
como de iniciación e impacto en diferente grado también en varios de los ejes 
transversales que la ésta plantea; especialmente respecto al reforzamiento 
organizativo, género y medio ambiente. Se ha comprobado un importante 
debate en cuanto al impacto de esta iniciación, así como respecto a la forma en 
que desarrollarlos, pero, insistimos, es una realidad el hecho de que, aunque 
unos sean mayores que otros así como más o menos tangibles, existen ciertos 
resultados en todos ellos. 
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Una de las máximas comprobaciones de lo anterior viene dada por la opinión y 
valoración que los propios implicados hacen del desarrollo de los proyectos 
hasta ahora. En ese sentido las comunidades, donde se sitúan los beneficiarios 
directos constatan esos resultados y, en términos generales, valoran 
positivamente lo desarrollado hasta el momento de esta primera etapa. Se 
puede señalar en ese sentido que ellos quizá no tienen una visión completa de 
las formas y cantidades en que se querían obtener esos resultados, pero al 
margen de que ello fuera inferior a lo esperado, es una constatación importante 
la aprobación mayoritaria, casi unánime, existente entre los comuneros, hacia 
sus formas y resultados. 
 
Respecto a las contrapartes implicadas también se pueden señalar como 
actores que claramente habrían cumplido su rol de ejecución de estos 
proyectos. Son múltiples los matices que han existido en la ejecución de estos 
proyectos en las distintas microcuencas y que, por tanto, arrojan resultados 
más y menos buenos, pero se insiste en términos genéricos de que para esta 
primera etapa todas ellas habrían cumplido sobradamente su papel como 
ejecutores e introductores en términos básicos de la lógica que el Plan Integral 
se planteaba.  
 
Una propuesta teórica de avance para la cooperación Norte - Sur. 
 
Sin embargo, esta valoración de la validez de la ejecución del Plan Integral en 
su primera etapa no sólo pasa por su materialización en forma de proyectos y 
esos primeros resultados que se estarían obteniendo (de hecho, existe el 
debate de hasta qué punto se habría logrado bajo las formas esperadas). Junto 
a esos aspectos más constatables habría algunos otros de fondo también 
claramente considerables. 
 
Se podría señalar que el elemento previo a esos aspectos señalados está en la 
apuesta realizada a través de este Plan Integral acerca de introducir cambios 
en el modelo de cooperación al desarrollo. Es decir, al margen de que todavía 
no se pueda constatar plenamente su éxito, sin duda ya existe un hecho 
importante en la idea de mejorar el modelo de cooperación llevado hasta ese 
momento. Podemos señalarlo como un esfuerzo teórico en cuanto al sentido de 
fondo que busca la cooperación. Así, un esfuerzo que se plantea como base 
ideas fundamentalmente de integralidad y sustentabilidad significan en si logros 
significativos; otro tema que trataremos a continuación será la forma práctica 
de llevarlo adelante, pero insistiendo en la validez de un planteamiento que 
busca un modelo más válido de practicar la cooperación entre Norte y Sur. Así, 
lo consideran además todos los consultados. 
 
Al margen de lo que es estrictamente el planteamiento teórico existen aspectos 
de ese proyecto que ya han tenido una materialización que se valora como 
positiva. Una significativa aplicada desde el principio en este modelo ha sido la 
de la concentración geográfica. Todos los proyectos han estado en tres de los 
departamentos más pobres del Perú, todas zonas andinas, y son las mismas 
donde además se trabajaría por plazos de por lo menos ocho años en un 
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trabajo que buscaría integralidad en su lucha contra la pobreza, concebida 
como multicausal. 
 
De ese planteamiento general de cambiar el modelo es de donde surge 
también la puesta en práctica de formas diferentes de relación de Madre Coraje 
como ONG del Norte que aporta gran parte de los recursos financieros con las 
del Sur como ejecutoras. Se planteó un modelo de mucha mayor cercanía con 
las contrapartes, así como de presencia mediante la representatividad en Perú 
de un equipo local. Se han visto dificultades en la definición de esas formas y 
de conflictos en la relación con las contrapartes, pero no parece discutible que 
la revisión de esa relación puramente como financiador sea un elemento que 
aporta mejoras al modelo. 
 
El funcionamiento hasta el presente ha dado un reconocimiento a estos 
planteamientos teóricos y realizaciones materializadas que hemos revisado, 
aunque a su vez ha dejado duda de ciertas formas, así como especialmente 
sobre el planteamiento a futuro para el crecimiento de la propuesta. 
 
Las duda y amenazas sobre el Plan. 
 
Los apartados anteriores permiten percibir con claridad la apuesta importante 
que el Plan Integral y las personas que han estado con él han realizado en 
términos teóricos así como sus primeros resultados reales. A partir de ahí, las 
dificultades principales pasan por el desarrollo de una propuesta que implica 
cambios realmente profundos para su tratamiento y que, por tanto, exigen 
aplicaciones de fondo. Es decir, intentar poner en marcha la globalidad de lo 
que implica la propuesta del Plan Integral, significa ir dando respuesta a la 
complejidad progresiva que, en todos los términos, implica un proyecto que 
pretende articular integralidad en términos de territorios, temáticas y para un 
número significativo de personas.  
 
Tras la realización de una parte importante de la primera etapa en la mayoría 
de proyectos, afloran ciertas dudas y amenazas por el funcionamiento habido 
hasta ahora. Básicamente se pueden asociar y sintetizar en dos grandes 
puntos: lo organizativo – comunicativo - participativo y lo integral y de 
planificación futura. 
 
Carencias en cuanto a lo organizativo- comunicativo- participativo. 
 
Se ha podido apreciar en el diagnóstico realizado mediante el discurso de los 
implicados que existen diversos problemas asociados a este campo que 
incluye lo relacional en términos generales pero referido especialmente a 
aspectos organizativos entre los actores, como también relacionados con la 
participación de éstos. Estos, aunque el proceso guarda una evidente relación 
entre los actores de España y Perú, se puede dividir entre los situados en 
España y aquellos vinculados al desarrollo en Perú de los proyectos. 
 
A nivel interno.- 
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Sin duda se detecta a este nivel las principales dificultades y problemáticas 
para el funcionamiento del Plan Integral tanto en su proceso hasta ahora como 
también a futuro. Corresponde a diferentes temas situados específicamente en 
el seno de la asociación Madre Coraje vinculados especialmente a la relación  
entre sus actores internos, así como en relación anterior a la definición de las 
posiciones ideológicas, roles y funciones de esos actores en el desarrollo de 
este plan. 
 
Cuatro parecen los ámbitos centrales donde se han manifestado las principales  
problemáticas: 
 
Relación base  social – Área de Proyectos:  
 
Calificada como un quiebre social existente al interior de la asociación o, en 
todo caso, como una desconexión entre la gran mayoría de los voluntarios y 
este área, apunta a una dificultad central respecto al apoyo de un Plan Integral  
que curiosamente a nivel externo sí recibe un apoyo significativo. La escasa 
identificación e implicación de la gran mayoría de los voluntarios con este Plan 
y su propuesta de cooperación con el Perú, supone un aislamiento importante 
del Área de Proyectos al interior de la asociación que cuestiona hacia futuro su 
proceso de progresión y consolidación como propuesta de la asociación.  
 
Por otra parte, un desarrollo de la difusión y divulgación, acercamiento hacia el 
voluntariado, propuesta de viaje a Perú a las microcuencas en proyecto, 
asumiendo además su heterogeneidad, parecen algunas de las actividades 
necesarias a trabajar desde el Área de Proyectos para lograr extender el  
conocimiento y motivación por el relevante trabajo de cooperación que este 
área está realizando en Perú mediante el Plan Integral. 
 
Se trata de un tipo de problemática de desconexión con la base social que en 
ciertos aspectos trasciende puramente el Área de Proyectos, traduciéndose en 
un problema más genérico entre voluntariado y técnicos (con la existencia de 
excepciones entre el voluntariado). Ello confirma la necesidad de afrontarlo 
hacia tareas de acercamiento y construcción de una identidad más común en 
ciertos aspectos. 
 
Se trata de una problemática realmente importante en la medida que habla de 
“desintegración de la asociación”. Determina una incertidumbre importante al 
interior de Madre Coraje que dificulta el planteamiento de su trabajo a futuro. 
Como expresaba alguno de los implicados supone una “esquizofrenia” en la 
asociación y, por supuesto el Plan Integral, ya que “todo lo que se hace fuera 
es mucho más viable que todo lo que se hace dentro”. 
 
Relación entre áreas:  
 
Se ha comprobado como existe  mucha atención en la confrontación entre las 
áreas de Ayuda Humanitaria y Proyectos de Desarrollo. Al margen de que esta 
haya sido más o menos aguda según momentos, y que de hecho en la 
actualidad parece avanzar hacia una suavización del conflicto de los dos 
últimos años, trasluce un problema también central cual es la existencia de 
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concepciones sobre la cooperación al desarrollo muy diferente. Muchos los 
señalan como posiciones directamente opuestas (asistencialista frente a 
búsqueda de sustentabilidad) en términos teóricos, aunque la revisión de lo que 
realmente están realizando en términos prácticos una y otra área no parece ni 
muchos menos sin posibilidad de articulación. Se debe tener en cuenta que 
una trabaja un medio rural frente a que la otra lo hace en el medio urbano y 
que, por tanto, en la medida que Ayuda Humanitaria fuera capaz de centrarse 
en ayuda para la educación, como afirma estar haciendo, no se trataría de  
posturas opuestas. Evidentemente existe mucho que ajustar en este sentido, 
pero sería importante reanudar diálogos donde se revisen no sólo las posturas 
ideológicas, sino también las prácticas actuales ya que se puede tratar de 
actividades articulables que estén en una línea similar. Abrir ese diálogo podría 
ser una de las puertas centrales para superar algunos de los enquistamientos 
actuales a nivel de la asociación que también amenazan el desarrollo del Plan 
Integral en funcionamiento. 
 
Papel del presidente: 
 
Otra de las problemáticas importantes a nivel de este campo interno de las 
relación entre actores y organización, demuestra un rol muy relevante del 
presidente de la asociación en cuanto al Plan Integral. Directamente a lo largo 
de toda la historia del plan desde su origen hasta la actualidad su figura ha 
influido en la definición de su situación al interior de la asociación. 
Especialmente en la decisión de reubicarla como plan exclusivamente del Área 
de Proyectos cuando en sus años iniciales se había planteado como de toda la 
asociación. 
 
Así, la presidencia ha ayudado a la incertidumbre y conflicto existente al interior 
de la asociación sobre el papel que ocupa y debería ocupar el Plan Integral, y 
con ello, no ha facilitado en absoluto el diálogo de los implicados para avanzar 
en definir el problema de fondo que ha abierto.  
 
La necesidad de definición de la asociación en cuanto a su línea frente a la 
cooperación y otros temas, así como de inicio de democratización de la entidad 
con una participación real de todas sus partes constituyen demandas que 
desde la presidencia se habrían de tratar. Mas que mantener la totalidad de la 
asociación de cualquier forma pero sin diálogos, la salida parece pasar por 
fomentar los diálogos necesarios para esa definición y democratización de 
Madre Coraje quiere ser como asociación. Y en particular, redefinir el papel que 
la propuesta del Plan Integral ocupa en su acción como entidad. 
 
La no definición en este sentido también constituye una debilidad significativa 
que cuestiona la posibilidad de fortalecimiento y desarrollo que una propuesta 
como el Plan Integral requiere para enfrentar sus próximas etapas, claramente 
más complejas y exigentes en ese sentido. 
 
Al interior del área de Proyectos 
 
En términos interiores al Área de Proyectos las problemáticas son igualmente 
de relación, organización y comunicación, pero casi de forma estricta dentro del 
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marco del Plan Integral. Fundamentalmente se señalan entre los equipos de 
España y Perú, al margen de que puedan existir al interior de esos equipos. 
Ellas han supuesto conflictos y desacuerdos bastante relevantes en ocasiones 
provocando distintas “crisis” internas al área.  
 
Los problemas centrales señalan una dificultad clara de comunicación entre la 
mayor parte de sus seis miembros, ya que la mayoría están distantes unos de 
otros; un problema claramente funcional que tendría efectos sobre la gran 
mayoría de grupos similares que hubieran de trabajar conjuntadamente. 
Formalizar y mejorar las posibilidades y canales de comunicación parecen 
urgentemente algunas de las primeras medidas para comenzar a resolverlo. 
 
Sin embargo como marco de fondo a esta dificultad comunicativa, está el tema 
de trabajar además en países y realidades diferentes que otorgan en 
ocasiones, formas diferenciadas de interpretar y vivir ciertos aspectos de los 
proyectos. Una de las manifestaciones más claras ha sido en torno a la 
administración de poder al interior del área. Es decir, pese a que se ha 
trabajado formalmente en torno a la idea de que las decisiones principales se 
tomaban desde el equipo de España se ha observado en el proceso la práctica 
de un poder real prácticamente tan significativo como el del primero, 
especialmente de parte de su coordinador. Luchas por la definición de ámbitos 
que correspondían al equipo entero han sido reflejo de lo mismo, dándose 
tensiones por cual de los grupos imponía la decisión (caso de definición del eje 
transversal a trabajar). 
 
Sin embargo, visto desde otra perspectiva la cercanía a la realidad peruana en 
que se desarrollan los proyectos parece justificar, en ocasiones, la toma de 
decisiones sobre realidades a las que el equipo local era muy cercano. Por 
tanto, se relaciona también con un problema mucho más de fondo que se trata 
más adelante y que corresponde a la definición de la función del papel que 
Madre Coraje puede jugar desde España en un modelo de cooperación que 
busca nuevas pautas de relación.  
 
Lo anterior conecta claramente con el que se ha considerado finalmente como 
la expresión más grave del problema: la indefinición de roles y funciones en 
cuanto a los miembros de este área. Reflejo de lo que está siendo una 
construcción progresiva de la definición y el funcionamiento del área, pero aún 
con serias carencias.  
 
Se trata por tanto, sobre todo de esa distancia en los contextos, entre ellos 
culturales, en que ambos equipos desarrollan su trabajo. El conflicto existente 
en torno a la realización del módulo de género parece un ejemplo en ese 
sentido. Sin embargo apunta mucho más a un problema organizativo de 
funcionamiento que a un conflicto propiamente por una cuestión de género. El 
agudo desacuerdo entre miembros de ambos equipos por las formas en cómo 
esos talleres se realizaron por la representante del equipo central en Perú (con 
los miembros del equipo local, y también con contrapartes y comunidades) ha 
sido el motivo del conflicto. Sin descartar que el mencionado elemento de la 
lucha por la administración del poder entre ambos equipos habría hecho estado 
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como fondo, además de problemas hasta personales que en la relación entre 
los miembros de los equipos se habrían manifestado.  
 
En la medida que se trata de un tema interno al Plan Integral, aunque muestra 
un impacto importante en términos de disfuncionalidad, parece más viable de 
lograr resolver en la medida que todos ellos están implicados seriamente en el 
plan. Son desacuerdos de planteamiento, comunicación, concepción de la 
organización, etc., pero lo que no existe en ningún caso son cuestionamientos 
al propio plan.  
 
 
Toda esta serie de problemáticas internas debilitan en gran medida la llegada y 
desarrollo del Plan Integral en lo que respecta a Madre Coraje amenazando un 
desarrollo sólido de una propuesta que tiene bases para tenerlo. 
 
Como conclusión está que se trata de una serie de problemáticas 
absolutamente centrales para el desarrollo del Plan Integral en Perú.  En la 
medida que Madre Coraje es la asociación original creadora del Plan Integral, 
aunque se sitúen finalmente muy lejos del desarrollo directo de los proyectos, 
condicionan claramente su posibilidad de subsistencia.  
 
A nivel externo. 
 
La expresión de este bloque de lo organizativo-participativo en cuanto a lo 
externo se ha manifestado básicamente respecto a las ONGs peruanas que 
han ejercido como contrapartes, y también en la relación con otras entidades 
presentes en Perú en las zonas de realización de los proyectos. 
 
Este aspecto de cómo se han ido estableciendo la organización de relaciones 
con las contrapartes, ha constituido una de las primeras exigencias de cómo 
traducir en prácticas reales las premisas que se platearon en términos teóricos 
en el documento del Plan Integral. En ese sentido se aprecian aquí las 
dificultades de la puesta en práctica de relaciones que apuntan hacia la 
horizontalidad entre Madre Coraje y esas contrapartes con las que se llegó a 
un acuerdo. 
 
Sobre el papel de Madre Coraje en Perú. 
 
Lo que se observa en cuanto a esa nueva forma de relación entre la ONG del 
Norte y la del Sur que el Plan Integral plantea, ha sido hasta ahora un problema 
de definición. En su planteamiento se planteaba como no querer ser simples 
financiadores y además permanecer distantes de los procesos. Por ello se opta 
por la figura de los asesores (además peruanos) en las propias sedes de las 
contrapartes. Ellos debían instruir y transmitir a las ONGs acerca de las 
propuestas que Madre Coraje planteaba a través de su Plan Integral. Algunos 
de los problemas en ese sentido ha sido la mínima transmisión de ese 
documento y su sentido de fondo a las contrapartes, cuestión que se ha 
traducido, tal cual se expresa en diferentes espacios, como que el Plan Integral 
no ha sido de las contrapartes. Desde esa situación hacer un trabajo conjunto 
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con coherencia ha sido muy difícil y por ello con muestras de alejamiento de los 
objetivos de fondo que se planteaba en el plan. 
 
Así, se puede señalar como otro de los problemas más agudos la indefinición 
del papel que Madre Coraje ha jugado y pretende jugar en el proceso. La 
definición inicial de construir una figura de partenariado que acercara a una 
alianza estratégica entre esta asociación y la contraparte en Perú, ha sido muy 
poco clara en su puesta en práctica. Parece que pese a los planteamientos 
teóricos no se ha logrado en absoluto superar la situación de desigualdad 
existente entre los actores centrales implicados. Así, Madre Coraje que como 
entidad que canalizaba los recursos desde España ha partido en situación de 
mayor poder en esa situación, antes que avanzar seriamente hacia situaciones 
de horizontalidad ha optado por ejercer ese rol y por tanto marcar desde él las 
líneas que éstas habían de llevar en la ejecución de los proyectos. Es decir, sin 
que la relación se resuma en una imposición plena desde Madre Coraje, es real 
que es desde ella de donde se han marcado las pautas existiendo poca 
posibilidad de decisión de parte de las contrapartes en cuanto a la viabilidad y  
oportunidad de las formas de ejecutar los proyectos. Y eso que las contrapartes 
tienen un conocimiento del terreno que no tiene propiamente Madre Coraje. 
 
Finalmente las contrapartes han sido las ejecutoras en terreno de los proyectos 
y por tanto han dispuesto de márgenes sobre las formas utilizadas, aunque ha 
existido la supervisión constante de esa forma. Ante ello el papel de esas 
contrapartes no ha sido quizá el de exigir un diálogo mayor, pero aún así se 
trata de una situación que ha venido marcada por ese establecimiento desde 
Madre Coraje de las formas de trabajo. 
 
A partir de este marco surgen las cuestiones de fondo. Algunas son, si no se es 
exclusivamente una entidad financiadora ¿cuál es el papel de Madre Coraje en 
Perú? Portar una propuesta de cooperación nueva resulta interesante desde 
los países del Norte, pero deben tener claro su rol en el proceso. Si no son 
estrictamente ejecutoras ¿su papel es el de orientador de las ONGs 
ejecutoras? Esto podría tener sentido en la medida que se trate de garantizar 
que sean asociaciones con líneas similares a las que el Plan Integral plantea; 
sin embargo, esa situación debe pasar por discusión y diálogo hacia el 
consenso y no por imposición de cómo se deben hacer las cosas; y menos aún 
desde España, por mucho que estén los asesores, para una realidad que es 
diferente a la de la mayoría de los técnicos de la asociación que marcan la 
línea de trabajo y que de hecho la desconocen.  
 
En todo caso el proceso de experiencia de estos primeros años en Perú, 
parece marcar cierta maduración sobre su papel y modelo a desarrollar que 
trataremos más adelante. Como trataremos en el siguiente subpunto junto a 
definir estrictamente el papel en los proyectos la corrección junto con entrar al 
tejido social en las provincias correspondientes, apunta a la idea de que no se 
puede dirigir desde el Norte planes que se desarrollan y responden a unas 
necesidades de comunidades del sur. Pasar a ser un actor a nivel local es lo 
que le da un conocimiento y una legitimidad. Sin embargo, para poder ejercerlo 
con corrección se debe tener previamente resuelto el tema de la distribución de 
poder, y especialmente los roles y funciones al interior de la asociación en 
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general y el Área de Proyectos en particular que se veían como problemáticas 
en el punto anterior. Siendo un actor real en el territorio se puede decidir sobre 
la actuación en el territorio, no intentar hacerlo desde el Norte. 
 
Asimismo que el Plan Integral sea de todos los actores pasa necesariamente 
por someterlo a un proceso de “apropiación” por parte de los otros actores que 
trabajen en él. Asociado a lo que hemos señalado anteriormente se trataría de 
colectivizarlo, vivir un proceso participativo en torno a él; o sea, transformarlo 
en función de los objetivos de sus implicados básicamente Madre Coraje, las 
contrapartes y las comunidades. Fundamental resulta, tal cual se ha destacado 
en los análisis previos, que, tal cual se le demanda a Madre Coraje hacia las 
contrapartes, que éstas fomenten desde ya un proceso más serio y convencido 
de la transmisión hacia las contrapartes; es decir, un proceso de participación 
en que vaya en ascenso no sólo la presencia de los comuneros en las 
actividades que ya es mucha (no habría ningún resultado sin ellos) sino en 
cuanto a que vayan decidiendo respecto a cómo realizar las cosas. Es decir, 
permitir el proceso de apropiamiento de esos proyectos que, en definitiva, cada 
vez más son fundamentalmente procesos sociales, económicos, políticos y 
culturales en sus propias comunidades. 
 
Sobre su relación con las otras entidades. 
 
Las conclusiones en torno al trabajo con otras entidades ya se ha insinuado 
más arriba. Por una parte ha existido una trabajo bastante aislado en el modelo 
de Madre Coraje a la hora de desarrollar esta primera etapa. Se puede 
interpretar como una iniciación del procesos de parte de una entidad 
prácticamente nueva en esos territorios. 
 
Eso ha ido asociado a una limitación de las intervención que, aunque ha 
contado con procesos no esperados de expansión entre los comuneros, 
siempre cuenta con un número limitado de impacto en la medida que no puede 
llegar a todos. 
 
Sin embargo, aunque haya sido variable según las microcuencas tratadas, se 
ha descubierto siempre por limitada que sea la intervención de otras entidades, 
habitualmente estatales, pero también no gubernamentales similares a la 
contraparte de Madre Coraje, ejecutora en la zona. Ha sido especialmente bajo 
el planteamiento de trabajo con las autoridades locales, pese a que aunque sea 
un proceso lento ellas viven un proceso importante de “aparición” en sus 
territorios en la medida que desde el estado central se está apoyando este tipo 
de procesos. De forma similar lo están haciendo las autoridades del distrito, 
provincia y región como muestra de lo que está siendo el inicio de un proceso 
de descentralización en el país promovido por el gobierno central. 
 
El planteamiento de intervención del Plan Integral en ese sentido no parece 
haber sido el más acertado. Es decir, no habría puesto en este ámbito de la 
articulación con otras entidades en la zona por escasa que esta fuera. Es decir, 
quizá el problema ha estado precisamente en eso en una valoración más por 
los efectos directos que las intervenciones de esas entidades tuvieran que 
propiamente relacional en el sentido de valorar en toda su profundidad lo que la 
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idea de construcción de red en la zona podía aportar al enfoque de desarrollo 
sustentable que el Plan Integral defiende. 
 
En este sentido la apertura hacia ocupar un papel en el tejido social de las 
distintas provincias en que se desarrollan los proyectos parece una cuestión 
clave. Evidentemente se trata de un proceso progresivo, pero en la medida que 
se consolida la idea de tener una presencia propia en las ciudades, además de 
la relación directa con la contraparte de esa ciudad, necesariamente debe 
plantearse como objetivo el acercamiento a esa red siendo parte de ella. 
 
Se trata de un proceso no especialmente complejo en la medida que aunque 
sea de forma sólo incipiente en la actual etapa se habría iniciado a nivel de las 
ciudades donde Madre Coraje ha instalado sus sedes (Abancay, Ayacucho y 
Huancavelica). Más complejo resulta en términos de diseñar una forma de 
integración al tejido institucional en las zonas de intervención que permita una 
llegada clara a las municipalidades y demás instituciones político-
administrativas.  
El objetivo es claramente ser un real eslabón en un proceso de desarrollo 
ampliado que se vive en estos territorios. Al margen de las propuestas 
importantes que ofrece el Plan Integral como forma de intervención durante un 
período medianamente largo es evidente que el sentido es vincular a las 
comunidades beneficiadas a procesos más amplios que se vivan en los 
territorios superiores. Esa es la idea que se destaca en el análisis de los mapas 
sociales creados para las zonas: vincularse a los conjuntos de acción o grupos 
que en el territorio apunten hacia un modelo similar respecto al desarrollo de 
las comunidades. 
 
Parece claro en ese sentido el aprendizaje vivido por la propia asociación 
Madre Coraje mediante la ejecución de estos proyectos de su Plan Integral. De 
una intervención más aislada en la que no estaba preocupando la 
contextualización (se podría también asimilar a un modelo más de cooperación 
típico Norte – Sur, donde la intervención desde el norte es más “salvadora” en 
base sólo a los recursos económicos que se aporta) se estaría pasando (a 
partir de aclarar previamente su papel en las zonas) a una implicación real en 
los territorios y en los marcos político-administrativos en que necesariamente 
están insertas esas comunidades. 
 
El desafío de lo integral y los requisitos de su planificación futura. 
 
La segunda etapa como período clave. 
 
Lo que se plantea a futuro que se habría de iniciar especialmente con el inicio 
de la segunda etapa lo podríamos denominar como el inicio de un proceso de 
complejización muy importante en el seno del Plan Integral. En ese sentido lo 
podríamos visualizar como que Madre Coraje está ante un salto cualitativo que 
dirá si éste es un plan realmente integral o básicamente un plan agropecuario 
con ciertas formas diferentes, pero básicamente agropecuario. 
 
Es decir, es aquí donde realmente se podrá comenzar a hablar de integralidad 
o no en la medida que en términos estrictos lo desarrollado hasta el momento 
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en ese sentido es poco. Señalábamos en el primer punto de estas 
Conclusiones sobre ciertas prácticas abiertas de la mano del desarrollo de las 
actividades propias del sector agropecuario. Sin embargo es una evidencia que 
se estaría muy lejos todavía de un proceso propiamente integral. 
 
Para ellos existen dudas fundamentales respecto a cómo definir los sectores y 
ejes que habrían de desarrollarse en esta segunda etapa. Básicamente los de 
educación, salud y derechos humanos, así como la profundización de los ejes 
transversales en cuanto al fortalecimiento organizativo, género, medio 
ambiente e interculturalidad.  
 
Lo anterior exige por excelencia el profundizar a un trabajo de definición de qué 
significa lo que se puede y quiere hacer en cuanto a esos campos dentro de 
una línea de sostenibilidad e integralidad. En la medida que, tal cual se está 
planteando hasta ahora, está decidido el hecho de se realizará con nuevas 
contrapartes parece clara la necesidad de discutir con ellas los caracteres que 
trabajar esos sectores debería requerir. Precisamente por no reproducir los 
errores pasados en cuanto a falta de diálogo. Se ha comenzado a contactar 
con algunas, así como se ha definido la figura formal del consorcio como una 
nueva para establecer los acuerdos entre entidades. Al igual que lo fue en la 
primera parte definir y discutir lo que implica la forma con los comprometidos 
resulta clave; especialmente si resulta auténtico el que se quiere profundizar en 
la premisa del Plan Integral de que se aspira a una horizontalidad en esa 
relación. 
 
Esta complejización y profundización que exige respecto al desarrollo de los 
procesos en las comunidades se traduce en una serie de decisiones que están 
sobre la mesa para dar forma a las intervenciones. Se plantean dudas 
importantes en cuanto al tipo de acciones en torno a cada sector o eje y las 
asociaciones que implicaría. En los análisis aparecen más detallados los 
debates al respecto y las posibilidades por donde afrontarlo (y no hacerlo). Sin 
embargo hay algunas ideas que ya se van perfilando como claras.  
 
Así, se insiste especialmente en que en la medida que se entra a campos 
totalmente diferentes se debería abandonar la lógica metista y productivista 
que ha predominado en esta etapa agropecuaria; incluso respecto a proyectos 
todavía agropecuarios de comercialización y profundización que se demandan 
como necesarios para completar el proceso de la primera etapa. Otro tipo de 
lógicas deben aparecer para afrontar lo que significa esa complejidad de la 
integralidad contra la pobreza. 
 
Los aprendizajes como orientación. 
 
Hemos insistido en el punto anterior en el proceso de maduración que estaría 
viviendo Madre Coraje como producto de su experiencia de desarrollo del Plan 
Integral en Perú. Gráficamente tendría bastante que ver con tender a 
abandonar una cima en la que se situaba verticalmente para comenzar a 
acercarse hacia una mayor horizontalidad y especialmente vinculación a otros 
actores. Asimismo, asumir que su proyecto de intervención en ningún caso lo 
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puede realizar sólo: ni por los recursos que implica ni por resultar una forma 
social efectiva. 
   
Asimismo se podría afirmar que Madre Coraje en estos años ha vivido el paso 
de querer hacer cooperación en la distancia a comenzar a introducirse en 
mayor medida en la profunda problemática de enfrentarse a la pobreza como 
problemática aguda y muy difícil de cambiar. Debe profundizarse en la idea de 
mantener la implicación de asumir que los resultados son pocos pero se debe 
continuar y mejorar. Asumirlo es parte de una señal significativa que supera la 
búsqueda de resultados con que se mira esta problemática desde el Norte y se 
comienza a asumir esa dificultad de tratar de transformar desde dentro 
realidades de carencias integrales, tal cual se definió.  
 
Respecto a todo lo anterior aparecen también cuestiones y dudas respecto a si 
en algunos sentidos el modelo se puede radicalizar más. Es decir, tal cual en 
opinión de algunos se considera que en la primera etapa ha habido prácticas 
que no implicaban mayores cambios, sino que tenían unos límites claros y por 
tanto, no significaban mejoras claras para los comuneros, se debe atender a 
investigar y tratar en profundidad los modelos que se tratan. En eso el diálogo 
con las ONGs con las que se llegue a acuerdos debe ser profundo. Respecto a 
cualquiera de los sectores o ejes que se trabaje, incluida la revisión sobre las 
prácticas agropecuarias ya en funcionamiento, debe estar presente y con 
conocimiento de causa de que se trata de buscar formas efectivas en esa 
superación de pobreza. Ello desde la tensión asumida en el Plan Integral de la 
inevitable existencia entre solidaridad y eficiencia en la que se mueven los 
proyectos. Y de la mano de la anterior aquella que apunta a la existente entre 
la extrema pobreza (los que sufren la pobreza más aguda) y la pobreza no 
extrema (los que pueden estar más cerca de una superación de la pobreza).  
 
Una de las medidas relevantes en ese sentido apunta a la mejor focalización de 
la población sobre la que se quiere intervenir. Desde dentro de la atención se 
debería tratar de definir en cada caso y aplicarlo de forma estricta. Quizá en 
esa aplicada focalización se puede enfrentar el poder llegar a unos y otros 
según los casos y dentro de los recursos escasos con que se cuenta. Sin duda 
una tarea difícil como varias las que enfrentan los proyectos en desarrollo.  
 
No obstante y como tope a las formas de hacer las cosas y tomar las 
decisiones de intervención, aparece una idea central expresada en algún caso 
directamente por miembros de las comunidades: lo que no se puede perder 
como perspectiva a la hora de intervenir y prometer, es que “se está jugando 
con las expectativas de la gente”. Y aunque por momentos sea imposible no 
hacerlo, ser consciente de toda la madurez y responsabilidad que debe implicar 
para Madre Coraje y las contrapartes hacerlo, es la forma de entrar de lleno a 
una participación conjunta a ellos en la construcción de estos procesos de sus 
vidas. 
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5. Inicio de Planificación 
 
Este punto tiene un carácter claramente tentativo. Es decir, tras las 
características de la investigación con sólo tres meses y medio de tiempo, y a 
partir de ahí muy poco tiempo en cada foco donde ésta se desarrolla (sede 
Madre Coraje, sede contrapartes, microcuencas), evidentemente no se está en 
el punto de poder profundizar acerca de las propuestas que salgan y construir 
un proceso colectivo de planificación sobre ellas. De hecho en la mayoría de 
casos más que propiamente propuestas que requieren mayor elaboración, lo 
recogido son más bien necesidades (variable según los actores). Por tanto, lo 
que aquí se trata es solamente una presentación y planteamiento del primer 
material que surgió durante la investigación en cuanto a necesidades - 
primeras inquietudes - ideas o  propuestas, pero básicamente sin trabajar al 
interior de un proceso participativo. Así, en la medida que son iniciales no 
pueden servir como orientación definitiva; requerirían todo un proceso de 
colectivización primero y posteriormente de priorización y transformación en 
propuestas con sus respectiva definición en actividades, metas, objetivos, 
responsables, etc, que en esta caso estaría todavía ausente. 
 
Aún así, y precisamente de forma tentativa para dejar una línea muy genérica 
de las formas por donde se podría orientar esa planificación futura, se ha 
querido captar unas primeras propuestas de parte de cada uno de los actores. 
En ese sentido consideramos que aún en este estado no dejan de ser una 
orientación para este proceso abierto. El momento específico en Madre Coraje 
respecto a sus relaciones internas supuso que lo realizado con la asociación en 
su jornada destinado a iniciar la planificación,  no fuera propiamente un inicio 
de planificación sino más bien el proceso previo de crear las condiciones para 
ello. 
 
El ejercicio realizado con los actores en cuanto a este aspecto de buscar 
medidas a futuro que puedan enfrentar la situación actual se han realizado 
tanto con las comunidades, con las contrapartes, como con los asistentes de la 
asociación Madre Coraje; y surgen especialmente de los talleres, aunque 
también de otras opiniones surgidas de las entrevistas o de la expresiones 
captadas mediante la observación participante del evaluador. 
 
Este punto contará con dos grandes puntos. El primero expondrá por separado 
las propuestas realizadas por cada uno de los actores en cuanto a propuestas 
a futuro y un primer análisis acerca de éstas. Es muy relevante como pese a 
que originalmente se estaba trabajando sobre el Plan Integral y sus proyectos, 
en todos los casos estas propuestas trascienden este marco. Se puede 
interpretar como una falta de precisión a la hora de realizar la técnica, o 
también, y de forma más probable, a la vinculación estrecha de éstos a la vida 
de comunidades, contrapartes y área de proyectos de Madre Coraje; esto será 
analizado en su punto correspondiente. El segundo punto realizará un análisis 
conjunto de las propuestas de los tres actores que las han transmitido. 
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5.1. Primeras propuestas de los diferentes actores 

 
Primeras propuestas desde Madre Coraje  

 
El material recogido al interior de Madre Coraje en forma de primeras 
propuestas corresponde básicamente a dos tipos. Unos primeros centrados en 
dos tipos de estrategias : defensivas y de reorientación, construidas a partir de 
las primeras premisas obtenidas en el DAFO realizado anteriormente en el 
mismo taller. El segundo son medidas más concretas en torno al tema 
específico y destacado en la investigación correspondiente a las relaciones 
internas en Madre Coraje y la viabilidad que ha tenido y puede tener el Plan 
Integral en ese marco. Así, unas están captadas en la primera parte de la 
investigación y las segundas en la etapa final. Veámoslas a continuación 
acompañadas de su primer análisis. 
 
A.- Algunas Estrategias  
 
SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PLAN INTEGRAL 

� Elaboración de la planificación estratégica  encuadrado el Plan Integral dentro 
de ésta.  

� Planificación estratégica “participativa”. 
 

CON VOLUNTARIADO 
� Motivación del voluntariado. 
� Política de interés y promoción del voluntariado. 
� Divulgación de la información de los proyectos (lenguaje llano) para una mayor 

implicación. 
 

CON CONTRAPARTES 
� Concentración de proyectos y difusión del Plan a las contrapartes y otras 

ONGs.  
� Motivación y potenciación del equipo técnico. 
� Someter a las contrapartes a un periodo de prueba  y disponer de suplentes. 
 

PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES AMBITOS 
� Facilitar la participación y la discusión interna asegurando las reglas mínimas 

de debate y orientándolas hacia acuerdos realizables. 
� Crear canales de participación efectivos y potenciación del trabajo en equipo 

entre áreas, incluyendo profesionales y voluntarios . 
� Penetrar en la participación. 
� Potenciar la participación  de los campesinos en las tomas de decisiones. 

  
SOBRE LA FINANCIACION 

� Filtrado con fortalecimiento de los financiadores actuales, búsqueda de más 
financiadores.  

� Aprovechar la imagen positiva para canalizar recursos de nuevos 
financiadores. 

� Aprovechar el prestigio para la captación de fondos y de financiadores. 
� Para desajustes presupuestarios se está generando más FF.PP y optando por 

financiación ajena a C/P. 
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OTROS ESPAÑA 
� Se está mejorando las condiciones laborales que pueden evitar la movilidad del 

personal.  
� Mayor integración del Área de Proyectos en la Asociación y sus actividades. 
 

OTROS PERÚ 
� Potenciar las capacidades humanas de los beneficiarios. 
� Expandirnos geográficamente. 

 
Tratando este primer punto, un primer análisis de estas “estrategias” como 
propuestas lanzadas por los participantes de Madre Coraje a inicios de la 
investigación apuntan a la diversidad de ámbitos que señalan. Es decir, por una 
parte se tocan aspectos mayoritariamente que implican a los actores y ámbitos 
relacionados con España, o sea la sede de Madre Coraje en España, pero no 
faltan algunos referidos a Perú; al margen de que muchos de esos primeros se 
vinculan indirectamente de forma clara también con Perú (recursos, 
contrapartes, etc.).  
 
Asimismo es muy llamativa la diversidad de temas que se pretenden tratar 
desde estas propuestas; no obstante con una relativa cercanía y clara relación 
entre ellas. Así, encontramos los siguientes ámbitos genéricos: sobre 
Planificación estratégica y Plan Integral, sobre voluntariado, sobre contrapartes, 
profundización de la participación en diferentes ámbitos, sobre la financiación, 
otros en Perú y otros en España.  
 
Se pueden considerar como destacables por ser puntos que han aparecido en 
los discursos sobre el análisis actual los siguientes:  

� Demanda de una planificación estratégica que permita aclarar el espacio 
del Plan Integral. 

� Lograr motivar al voluntariado. También se habla en este sentido de 
divulgación de la información desde las áreas. 

� Mención sobre refuerzo en cuanto al papel de las contrapartes actuales 
� Fortalecimiento de la participación, especialmente a nivel interno de 

Madre Coraje, pero también de los campesinos en la toma de 
decisiones. 

� Fortalecimiento de la captación de nuevos financiamientos mediante 
estrategias diversas 

� En España cuestiones como la mayor integración del Área de Proyectos 
en la asociación o las mejoras laborales. 

� En Perú cuestiones como expansión geográfica y una mayor formación 
de los beneficiarios (clara alusión al sector educativo). 

 
Confirman varios de los puntos débiles que el diagnóstico de la evaluación 
ha ofrecido: voluntariado, papel indefinido de Plan Integral, fortalecimientos 
de beneficiarios, etc., así como también introduce otros que no aparecían 
allí; especialmente el financiero. 
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B.- Primeras propuestas ante problemas internos de Madre Coraje en relación 
con el Plan Integral. 
 
A.- Más inmediatas: 

- Aprovechar el marco de Segunda Planificación Estratégica para redefinir el 
Plan Integral 

o Definir los principios del plan, donde también participen los actores de 
Perú. 

o Definir el modelo de desarrollo. Debate sobre el concepto a aplicar. 
 

- Iniciar proceso de fortalecimiento organizativo: formación, información, etc. 
o Iniciar proceso de primera reflexión en próximas reuniones para 

posteriormente vincularla al de Planificación Estratégica 
 
B.- Posteriores: 

- Realización de evaluación en las áreas de Ayuda Humanitaria y Educación 
para el Desarrollo. 

- Iniciar actividades de acercamiento (informativas, formativas, etc.) hacia aquel 
voluntariado más receptivo al Plan Integral. 

- Propiciar mayor diálogo entre Área de Proyectos y de Ayuda Humanitaria para 
saber en qué punto y posición están respecto a modelos de cooperación al 
desarrollo. Averiguar hasta qué punto se pueden acercar. 

 
En cuanto al resultado de la práctica referente a medidas concretas ya sobre 
un tema priorizado como era el de las dificultades internas a Madre Coraje en 
cuanto a sus relaciones y el papel que ocupa el Plan Integral en ella, los 
resultados son bastante claros, éstos son lo más cercanos a propuestas 
(aunque todavía sin elaborar). Ello en la medida ya contemplan unos tiempos, 
cierta articulación entre ellos y especialmente esa idea de vincularse a un tema 
único. 
 
Los resultados son bastante evidentes en cuanto a ciertos caminos a enfrentar 
sobre el Plan Integral y algunos de sus conflictos, sin embargo es destacable 
como unos apuntan a difusión formación, otros apuntan a la expansión de 
participación hacia todos los actores comprometidos, así como finalmente 
también se destaca la necesidad de redefinición de los puntos en que se 
encuentran los distintos actores internos de Madre Coraje. Aprovechar los 
espacios formales que se plantean próximamente se aprecia por parte de los 
participantes, como una oportunidad muy significativa para dar un paso de 
resolución de estos problemas que impiden desde aquí el avance del Plan 
Integral. 
 
 
Primeras propuestas desde las ONGs contraparte 
 
El material recogido corresponde a las tres contrapartes. Son cuestiones 
correspondientes al único taller que se realizó con ellas y que por tanto, no se 
vive esa primera priorización que se aprecia en el de Madre Coraje. No nos 
interesa tratarlo independientemente, sino más en general como un actor único 
que dé cuenta de los aspectos que como entidades que cumplen un rol común, 
estarían planteando hacia futuro. Estas son literalmente las cuestiones surgidas 
clasificadas en torno a estrategias de supervivencia, defensivas, de 
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reorientación y de potenciación. Pese a esta clasificación original (que se 
puede revisar en los anexos), el material ya ha sido reagrupado buscando los 
grandes campos donde los técnicos sitúan las intervencione; es el siguiente: 
 

PLAN INTEGRAL 
� Experiencia de trabajo en desarrollo local posibilita trabajar en otras líneas del 

plan integral 
� Profundizar en el conocimiento del Plan integral: 
� Qué es 
� Con quienes se hará 
� Cómo se esta implementando 
� Cómo coordinaremos entre las instituciones que ejecutarán el Plan integral. 
� Apropiarnos del Plan Integral. 
� Financieras 
� Instituciones ejecutoras 
� Población beneficiaria 
� Difundir el Plan Integral en las instituciones estatales y privadas concertando 

las acciones en las zonas de intervención. 
� El Plan Integral debe apoyar a la generación de fuentes de ingresos 

alternativos (artesanía) baja producción, transformación buena producción. 
� Elaborar medios de información audiovisual y escrito sobre el proceso de 

implementación del Plan Integral en las contrapartes y discutirlos. 
 
ASOCIACIONES PARA MAYORES FINANCIAMIENTOS 
� Experiencia de gestión de proyectos permite gestionar nuevos aliados 

estratégicos 
� Planificar proyectos concertados con diferentes actores locales y externos para 

acceder al financiamiento de proyectos en ámbitos y presupuestos mayores 
� Concientización de la importancia del trabajo conjunto a nivel institucional 

comunal 
� Búsqueda de nuevas financieras 
� Gestión y búsqueda de financiamiento para garantizar la continuidad del 

proyecto (III ETAPA). 
� Gestión, negociación y lobby ante fuentes y agencias que comparten objetivos 

comunes. 
� Generar otras propuestas para nuevos financiamientos. 
� Consolidar alianzas de intervención estratégicas con otras ONG´s con la 

misma visión y/ misión. 
� Se cuenta con una cartera de proyectos gestionados y negociados ante otras 

fuentes financieras. 
� Plantear proyectos rentables a mediano y largo plazo 

 
EQUIPOS TECNICOS 
� Aprovechar, fortalecer los conocimientos de los equipos técnicos para 

sustentar, proponer, ejecutar y sistematizar proyectos realizados de mayor 
trascendencia 

� Impulsar y fortalecer equipo local capacitado y especializado en asesoría, 
consultoría a  nivel interno y externo. 

� Generar recursos propios  a través de las consultorías, capacitaciones y otras 
actividades. 

� Ser referentes de servicios y generar ingreso para mantener  asesores 
externos 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  165

� Fortalecer las capacidades al equipo técnico de Ruru Inca en actividades de 
desarrollo rural integral (RR:NN) medio ambiente, salubridad y elaborar 
proyectos de desarrollo rural integral. 

� Mas capacitación técnica para fortalecer capacidades del equipo técnico para 
que de multidisciplianrio pase a ser multifuncional. 

 
 

SOBRE EJES TRANSVERSALES- GENERO 
� Implementar actividades concretas de los ejes transversales 
� Editar planes de capacitación CD Room, sobre el eje transversal de enfoque de 

género. 
� Mejorar las relaciones personales mujer y varón con equidad, mediante 

trabajos de sensiblización considerando interculturalidad interno y externo. 
� Formular proyectos específicos dirigidos a mujeres para fortalecer sus 

capacidades y autoestima. 
 
ACERCAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES Y Ongs 

� Mayor participación en temas de concertación con los gobiernos locales y 
regionales para potenciar la ejecución de los proyectos. 

� Mejorar las propuestas a través de programas concertados con gobiernos 
locales y regionales. 

� Intervención concertada con instituciones (ONGs y estatales) que trabajan en 
la micro cuenca Wanwahuayco 

� El fortalecimiento de las organizaciones permite la implementación de 
diferentes proyectos. 

 
FORTALECIMIENTO DE REDES 

� Mapeo de fuentes cooperantes que comparten enfoques y ejes manejados por 
el IPAZ. 

� Intercambio de experiencias de trabajo. 
� Fortalecimiento de trabajo en redes y consorcios.  
� Procesos concertados permite trabajar propuestas en consorcio con los 

diferentes actores 
 

FIGURA DEL ASESOR 
� Promover espacios de diálogo a todo nivel: asesor- institución, asesor y 

población ( socios) 
� Mayor acompañamiento en la ejecución de actividades por parte del asesor 
� Una asesoría externa permanente a los proyectos y la institución permite la 

sostenibilidad del plan integral 
� Implementación del sistema de seguimiento y monitoreo con participación 

permanente del asesor (a) local (trimestral). 
 

CAPACITACION 
� Realizar programas de capacitación 
� Elaborar planes de capacitación externa para generar recursos propios. 

 
FORTALECER COMUNICACIÓN Y RELACIONES CLARAS ENTRE ACTORES 
� Mantener relaciones claras y transparentes con los actores: MC–Cep , CEP - 

Comunidades . CEP – instituciones  
� Fortalecer los canales de comunicación del proyecto: IPAZ, asesor local y 

Madre Coraje. 
� Prácticas permanentes de concertación – horizontalidad : MC –Contraparte 

local – Actores sociales 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
� Diseñar estrategias de prevención a problemas naturales 
� Sequía: Infraestructura productiva (canales, sistema de riego y otros). 
� Exceso PP: construcción de drenes, conservación de suelos (ZI) 
� Establecimiento de masa bocasa (especies forestales nativas y exóticas) 
� Instalar estaciones meteorológicas 

 
ESTRATEGIAS PARA  CON COMUNEROS 
� Transferencia de capacidades, metodologías, herramientas de gestión y 

desarrollo a población meta. 
� Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base. 
� Fortalecer las capacidades de los beneficiaros a través de las E´Cas 

elaborando proyectos específicos para todas las zonas de intervención. 
� Capacitaciones: ciudadanía,  DD.HH., autoestima. 
� Elaborar propuestas participativas con los actores locales par el desarrollo de 

la comunidad. 
� Implementar proyectos de generación de ingreso con jóvenes (varones y 

mujeres) para reducir la migración y su participación en actividades ilícitas. 
� Focalizar grupos sociales para la intervención de futuros proyectos. 

 
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

� Desarrollar políticas y estrategias para fortalecer la organización institucional 
� Elaborar propuestas de proyectos para el fortalecimiento institucional. 

 
FORTALECIMIENTO DE MICROCUENCA 

� Elaborar propuestas de proyectos involucrando a todas las comunidades 
enmarcadas dentro de la microcuenca. 

� Miembros de comité de gestión y líderes capacitados cuentan con plan de 
desarrollo de la micro cuenca Wanwahuayco y gestionan financiamiento. 

 
PEI – HERRAMIENTAS DE GESTION 

� CEPRODER maneja herramientas de gestión (PEI) que posibilita la 
sostenibilidad del plan integral 

� Fortalecer participación de los actores del PEI en todo el proceso de ejecución 
y toma de decisiones( reuniones de planificación, asambleas, talleres, 
encuentros, boletines). 

 
 

VARIOS 
� Fortalecimiento de capacidades en el conocimiento y aplicación de enfoques 

de desarrollo rural mediante espacios de concertación ( debates)  
 

� Posicionamiento/ incorporación del IPAZ (DDHH, genero y otros) en espacios 
de democratización y descentralización. 

 
� Mayor diálogo para la toma de decisiones con las contrapartes 

 
� Implementar un programa de evaluación y monitoreo para la sistematización de 

experiencias 
 
� Modelo de cooperación de “partenariado” , posibilita incidir como políticas de 

desarrollo 
 

� Implementar de un sistema de información en red para la comunicación 
oportuna con la sede central, contrapartes y equipo de proyectos. 
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Tratándose de un número importante de participantes como se aprecia los 
campos que se detectan son numerosos. Se observa además que 
posiblemente por la realización por parte de técnicos hace muchas de estas 
cuestiones clasificables en más de uno de estos campos genéricos creados. En 
todo caso como primera clasificación tentativa consideramos los siguientes: 
Asociaciones para mayores financiamientos, PEI – Herramientas de gestión, 
Equipos técnicos, Trabajo entre contrapartes, Sobre ejes transversales- 
Género, Acercamiento a gobiernos locales y regionales, y ONGs, 
Fortalecimiento de redes, Figura del asesor, Capacitación, Fortalecimiento de 
comunicación y relaciones claras entre actores, Plan Integral, Estrategias de 
prevención, Estrategias para  con comuneros, Organización y fortalecimiento 
institucional, Fortalecimiento de microcuencas y Otros varios. 
 
De estos campos de agrupación temática podemos destacar como líneas 
generales en torno a las que trabajar en etapas posteriores, lo siguiente: 

� Relevancia que se le otorga al tema financiero frente al cual se plantean 
diferentes estrategias especialmente de acercamiento a otros actores 
estratégicos. 

� Profundización en sus diferentes ámbitos en cuanto al conocimiento, 
mejora, financiación, etc. del Plan Integral por parte de las contrapartes. 

� Mejoramiento de las capacidades de los equipos técnicos a futuro 
mediante diferentes elementos. Destaca la idea de que puedan asumir 
consultorías como forma de captación de nuevos recursos. 

� Estrategia clara de mayor vinculación a los gobiernos locales y 
regionales como figuras clave en el entramado de las comunidades. 

� Trabajo en diferentes aspectos hacia el acercamiento y ayuda entre 
entidades diferentes. 

� Mayor integración de la figura del asesor que permita mayor 
comunicación y transmisión de conocimientos hacia los equipos y 
contrapartes en general 

� Fortalecimiento de la comunicación en los diversos ámbitos entre los 
tres actores centrales: Contrapartes, Madre Coraje y comunidades. 

� Trabajo específico sobre las capacitaciones en torno a la creación desde 
las contrapartes de programas. 

� Múltiples iniciativas de cara al trabajo con las comunidades como son 
capacitaciones, fortalecimiento de organizaciones, proyectos para 
juventud, fortalecimiento de la participación y otros. 

� Abrir procesos de mayor fortalecimiento institucional 
� Integración de todas las comunidades de la microcuencas y actividades 

de fortalecimiento 
� Elaboración de estrategias de prevención de las diferentes amenazas 

naturales sobre las comunidades 
� Trabajo específico para la profundización de los ejes transversales; 

especialmente en cuanto al de género con propuestas concretas. 
� Participación en los espacios públicos en apertura (democratización, 

descentralización), así como realización de debates que permitan un 
trabajo de trabajo sobre ellos u otros importantes para las ONGs. 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  168

� Acercamiento entre las contrapartes que participan en el Plan Integral de 
Madre Coraje. 

� Trabajo hacia la sistematización de las experiencias que se desarrollan 
en los proyectos. 

 
Ello da cuenta de necesidades y primeras propuestas realmente diversas que 
en la medida que se comenzaran a implementar significarían mejoras muy 
significativas respecto a la situación actual. Es significativo como prácticamente 
todos han tenido alguna aparición previa respecto a ser tratados como 
problemáticas en cuanto al diagnóstico de la situación actual. 

 
Otro aspecto relevante es que las contrapartes, lógicamente se mantienen 
básicamente en la identidad de los campos que desarrollan sin entrar 
mayormente a otros. Es decir, desarrollar actividades como las que se 
proponen implicarían claras mejoras en un sentido amplio pero sin salir hacia 
otros campos. Tanto es así que se habla de trabajar los ejes, pero no así los 
sectores que, como sabemos, no son el agropecuario: ello a excepción de Ipaz 
que sí menciona explícitamente ámbitos de derechos humanos que, en 
definitiva, sí son ámbitos de su intervención e identidad como asociación. 

 
No obstante, las líneas que se proponen marcan un avance importante sobre 
algunas carencias existentes en la actualidad. El tema de la articulación con 
otras entidades estatales y privadas, así como la conformación de red en ese 
sentido se percibe como una de las apuestas mayoritarias. Asimismo la 
búsqueda de penetración y profundización en un Plan Integral que por ahora se 
estaría trabajando de forma superficial. Junto a ello el trabajo en términos de 
fortalecer los proyectos entorno a la creación de una mayor profundización en 
la llegada a las comunidades constituye otra de las apuestas relevantes. 

 
Finalmente una mención al aspecto de cómo las primeras propuestas 
realizadas desbordaban claramente los ámbitos estrictamente relacionados con 
el acuerdo con Madre Coraje y sus proyectos sobre los que se consultaba. 
Apuntan fundamentalmente a mejoras e iniciativas para un fortalecimiento 
general de cada una de estas instituciones en su desarrollo general como 
asociaciones. Evidentemente muchas de las relacionadas con los proyectos les 
aportarían a la entidad, pero la visión de un fortalecimiento como asociación es 
la que marca las mejoras que se proponen desde dentro. 

 
Primeras propuestas desde las comunidades. 

 
Proponemos nuevamente una ordenación general de todas las ideas-
propuestas planteadas. En términos locales puede ser no especialmente útiles 
ya que se mezclan zonas y necesidades diferentes (para ello se exponen por 
separadas como anexo), pero aporta en captar ahora las líneas generales de 
las necesidades-propuestas planteadas. Posteriormente se podrá hacer el 
análisis local, pero teniendo en cuenta primero esta visión global de cuales son 
los campos que se señalan ya que ello podría aportar a una planificación 
general. 
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Es significativo como la gran mayoría son cuestiones que ya se están 
trabajando, incluso en sus propias zonas. Lo que se deduce y se confirma de 
ello es cómo lo realizado es una iniciación a la que le falta un importante 
desarrollo, así como que la llegada ha sido limitada (solo a los beneficiarios). 
Parece un hecho que en ningún caso los proyectos podrían cubrir todas esas 
demandas en todos los lugares, pero aún así parece una tarea importante para 
los técnicos (lo antes posible junto a los propios comuneros) el priorizar donde 
es viable y fundamental, y dónde se debe priorizar por otras intervenciones. 
Las obtenidas son las siguientes: 

 
 

CONTINUACIÓN DE LA CAPACITACION 
� Capacitarnos y capacitar: productivo, organización. 
� Continuación en la realización de eventos de capacitación 
� Capacitación, fortalecimiento organizativo. 
� Capacitación a líderes. 
� Fortalecer capacidades 
� Capacitaciones en: Experiencias técnicas 
� Mayor capacitación con autoridades, jóvenes, mujeres, niños. 
� Liderazgo-pasantías 
� Local inicial 
 

AMBITO MUJER 
� Participación de la mujer con decisión  
� Fortalecer las organizaciones de mujeres 
� Lograr y fortalecer la organización de las mujeres, formación de lideres y 

gestionando ante las instituciones 
� Las mujeres deben asumir cargos como regidoras, tenientes gobernadores, 

presidentes comunales. 
� Pequeños proyectos productivos manejados por mujeres. 

 
IDENTIDAD- CULTURA 

� Valoración de nuestra identidad 
� Bibliotecas especializadas. 

 
MEJORAS SALUD 

� Mejora de salud y nutrición por las prácticas agro-ecológicas  
� Mejora de la salud por el saneamiento básico 
� Salud-nutrición -planificación familiar. 
� Debe construirse postas medicas en el centro poblado- en gestión. 
� Botiquines comunales para la población 

 
EDUCACION 

� Educación (adultos, niños y jóvenes) 
� Educación. 
� Propuestas educativas- alfabetización, 
� Promover el programa de alfabetización, mas protección de niños y 

adolescentes 
� Implementación de computadoras 

 
AMBITO ORGANIZATIVO- PRODUCTIVO 

� Concertación y elaboración de plan integral de la microcuenca – comité de 
gestión. 

� Organización participativa concertada 
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� Seguir con el fortalecimiento comunal 
� Trabajar concertadamente instituciones y  población 
� Reforzar la organización comunal y crear organización de productores 
� Fortalecimiento de organizaciones de productores (asociaciones). 
� Organización para la organización. 
� Formación de empresas comunales, con asesoría y visión sostenible. 
� Fortalecer la organización del comité de gestión productores para controlar los 

precios de los productos. 
 
COMERCIALIZACION Y ESPECIALIZACION 

� Tendencia a la especialización productiva 
� Constituir organizaciones de productores y microempresas grupales – 

comercialización 
� Aumento de la producción para la comercialización en los mercados locales y 

regionales 
� Comercialización 
� Falta de mercado (comercialización). 
� Buscar canales de comercialización para tejidos artesanales e implementación 

de equipo. 
 
AGUA POTABLE Y ACABADO SISTEMAS DE RIEGO 

� Apoyo con obras de infraestructura de riego con aporte de mano de obra 
comunal. 

� Agua potable 
� Conclusión y ampliación de infraestructura y sistemas de riego 
� Mejoramiento de la tecnología de riego. Infraestructura de riego para la 

producción agropecuaria 
� Canal de riego 
� Canal de riego, 
� Irrigación y agua potable 
� Construcción de irrigación  
� Capacitación en riego 
� Riego tecnificado. 

 
AMBITO FRUTICOLA 

� Ampliación e instalación de huertos familiares y mejoramiento de semillas y 
frutales 

� Mejoramiento de la producción frutícola 
� Brindar capacitación especializada en transformación de frutas y su 

comercialización 
� Fruticultura. 
� Implementación de proyectos frutícolas – incrementar 
 

AUMENTO PASTOS 
� Pastos cultivados naturales, 
� Instalación de pastos 
� Intensificar la instalación de pastos para crianzas 
� Instalación de pastos 
� Más instalación de pastos mejorados. 
� Cercado de praderas/pastos. 

 
MEJORA GANADO Y SU INSFRAESTRUCTURA 

� Crecimiento en la producción de crianza de ganado menor y mayor, y 
mejoramiento en su sanidad 

� Implementación con crianza de animales menores y mayores 
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� Mejoramiento genético de vacunos. 
� Mejoramiento de ganado ovino y alpaca 
� Mejoramiento genético de alpacas 
� Animales mejorados vacunos 
� Sanidad animal, 
� Botiquín veterinario 
� Mejoramiento genético vacunos. 
� Implementación de módulos de vacuno y ovino. 
� Construcción de establos de vacunos. 
� Construcción de bañaderos pecuarios. 
� Botiquín veterinario. 
� Mejoramiento de ganados. 

 
OTROS ANIMALES  

� Mejoramiento de la crianza de abejas y sus derivados 
� Implementación de Apiarios en zonas de la Microcuenca. 
� Granja de pollos 
� Crianza familiar de aves. 
� Crianza de porcinos. 
� Galpones para animales menores. 

 
PISCICULTURA 

� Crianza de truchas 
� Cercado de granja para peces. 
� Piscigranja 

 
FORESTACION  

� Forestación (colle, quinual). 
� forestación (eucalipto, quinual, pino) 
� Incremento de forestación y reforestación en zonas estratégicas. 
� Forestación 
� Variedades de forestación y pastos. 
 

CHACRAS, FITOTOLDOS Y HORTALIZAS 
� Apoyo con fitotoldos y hortalizas,  
� Fitotoldos- hortalizas 
� Fitotoldos 
� Invernaderos y hortalizas familiares. 
� Incremento de invernaderos. 

 
MEJORA ARTESANIA 

� Mejoramiento de la producción de artesanías de sombreros 
� Artesanía de tejidos de pequeña industria 
� Artesanía tejidos 

 
TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

� Tecnificación de cultivos 
� maquinaria agro industrial 
� Transformación de productos agrícolas (papa, cebada) 
� Tecnificación de la producción agrícola 
� Máquina procesadora para transformación de productos agrícolas. 
� Planta procesadoras de productos lácteos y comercialización. 
� Uso intensivo de tecnologías productivas tradicionales y modernas 
� Centro de acopio de productos agropecuarios. 
� Técnicas de conservación de suelos. 
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� Nuevas formas de producción agropecuaria. 
� Materiales para protección de praderas naturales. 

 
SEMILLAS 

� Semillas mejoradas,  
� Semillas mejoradas/semilleros. 
� Manejo de semillas/almacén 

 
MOVILIDAD 

� Implementación de vehículo. 
� Carretera 

 
 ECONOMIA FAMILIAR 

� Generación de permanente empleo familiar 
� Generación de ingresos económicos propios. 

 
VARIOS 

� Rehabilitación de andenes  
� Producir abonos orgánicos 
� Fábrica tejas/ladrillos 
� Toma de conciencia para el uso racional de los RRNN 
� Implementación con módulos de herramientas. 

 
� Permanencia del equipo técnico  - CEPRODER 
� Mejoramiento de viviendas saludables.  
 

Hemos querido ordenar esta clasificación realizada por nosotros en función de 
un criterio fundamental: lo estrictamente agropecuario y lo que no lo es. En este 
sentido resulta muy significativo como en las comunidades no sólo a nivel del 
trabajo para el diagnóstico presente se refleja esa actividad realizada como 
básicamente agropecuaria. En este caso incluso ante el planteamiento de 
propuestas-necesidades hacia futuro las cuestiones que han salido se 
mantienen fundamentalmente en esa línea. No obstante esto y aunque sea en 
menor medida, han aparecido cuestiones en otros ámbitos que son 
relacionables con los sectores por tratar en la segunda etapa, e incluso con la 
profundización de algunos de los ejes como son reforzamiento organizativo, 
género e incluso en mucha más baja medida medio ambiente e 
interculturalidad. 
 
Los ámbitos claramente agropecuarios son los siguientes: Comercialización y 
especialización, Agua potable y acabado sistemas de riego, Ámbito frutícola, 
Aumento pastos, Mejora ganado y su infraestructura, Otros animales, 
Piscicultura, Forestación, Mejora artesanía, Chacras, fitotoldos y hortalizas, 
Tecnificación agrícola y ganadera, Semillas, Rehabilitación de andenes, 
Producir abonos orgánicos, Fábrica tejas/ladrillos, Toma de conciencia para el 
uso racional de los RRNN, e Implementación con módulos de herramientas. De 
ello se denotan líneas interesantes a trabajar como podrían ser las siguientes: 

� Se impone como una necesidad importante el lograr dar mayor salida 
comercial a los productos que se están generando. 

� Se plantea como otra necesidad y propuesta el avanzar hacia mayor 
especialización según familias o grupos productivos que permitan 
rentabilizar más la producción y comercialización de sus productos 
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� Centralidad al acabado de un sistema básico de riego para cultivos, así 
como de potabilización del agua en comunidades que no la tienen aún. 

� Avances en el ámbito frutícola donde destaca la idea de una mayor 
capacitación 

� Ampliación de terrenos y condiciones para pastos tras los avances ya 
logrados en ese campo. 

� Continuar con la mejora ganadera mayor y otros elementos necesarios 
cuales son los botiquines, establos o bañaderos allá donde no los hay. 

� Iniciación e incremento respecto a ganadería menor y aspectos 
aledaños a esta. Destaca el campo de la apicultura donde todavía se 
demandan mejoramientos para su explotación. 

� Iniciación en el campo de la piscicultura en zonas donde hay claras 
condiciones para ello. 

� Continuación de forestación como refuerzo en las microcuencas donde 
se insiste especialmente en realizarlo con las especies nativas por su 
mejor adaptación y crecimiento 

� Continuación con la instalación de fitotoldos (comunitarios o familiares) 
de cara a poder extender a las zonas y personas que todavía no gozan 
de las hortalizas como principal producto que generan. 

� Avance en el tema de las semillas: fondos, mejora y otros. 
� Fortalecimiento al campo de la producción artesanal mediante apoyos 

técnicos para su producción y para la constitución de pequeña industria 
para el sector. 

� Se señala también la necesidad de un vehículo especialmente asociado 
a sus necesidades para la comercialización 

� Se explicita sobre necesidades en torno a garantizar empleo y una 
economía familiar. 

� Apoyo hacia la producción de tejas y ladrillos en la zona que cuenta con 
materia prima para ello pero carece de una tecnología básica. 

 
Junto a todos estos ámbitos que señalamos como directamente agropecuarios 
y que, como vemos, apuntan a la profundización-extensión de sus efectos, 
encontramos otros que aunque puedan estar directamente relacionados se 
vinculan a otros ámbitos. Son por ello los más sugerentes respecto a la 
apertura hacia campos no tratados todavía o sólo mínimamente en los 
proyectos. En campos genéricos los hemos señalado como: Ámbito 
organizativo-productivo, Continuación de la capacitación, Educación, Ambito 
mujer, Identidad-cultura, Mejoras salud, Permanencia del equipo técnicos y 
Mejoramiento hacia viviendas saludables. De ellos podemos señalar como 
líneas más sugerentes las siguientes: 

� Importante demanda de lo organizativo orientado especialmente hacia la 
conformación de asociaciones de productores y de comités de gestión 
del proyecto presentes en este campo. 

� Apuesta por la profundización organizativa así como de articulación con 
las autoridades locales y regionales. 

� Profundización de las capacitaciones para la población aunque 
trascendiendo lo que puedan ser campos puramente agropecuarios para 
entrar a otros muchos relacionados con la mejora comunal 

� Fortalecimiento importante del ámbito educativo especialmente hacia 
niños y adolescentes; también tratando la alfabetización en adultos 
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� Fortalecimiento ámbito salud especialmente en cuanto a las 
infraestructuras y recursos necesarios, así como dedicada a ámbitos 
como sanidad, previsión familiar, nutrición y otros 

� Iniciativas diversas estrictamente como apoyo al mundo femenino: 
fortalecimiento de sus organizaciones, proyectos productivos, 
participación en cargos políticos, entre otras. 

� Mención hacia el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblos 
andinos. 

� Mejora de las viviendas apuntando a sus diferentes ámbitos. 
 
Podemos decir, más con este actor que con ningún otro, que sus cuestiones 
son más necesidades o ideas que propiamente propuestas. Ello por el 
mucho trabajo de definición y operativización que se requeriría todavía para 
convertirlas en propuestas prácticas reales. No obstante, es real como en 
este campo especialmente se señalan ámbitos todavía con agudas 
necesidades y respecto a las cuales aparecen estas primeras líneas. 
 
5.2. Primeros comentarios 
 
Como breve comentario en cuanto a una visión general sobre los 
comentarios de los tres actores se pretende trabajar sobre dos aspectos 
finales : la visión de globalidad del Plan Integral como propuesta única que 
se detecta hasta el momento en las propuestas, así como lo que se puede 
observar en cuanto a ideas que desbordan una mirada solamente hacia los 
proyectos y el Plan Integral apuntando hacia propuestas más amplias. 
 
Ya se observaba en el análisis de las historias como era variable la imagen 
que cada actor construía era variable: desde la más local de las 
comunidades a la más global desde Madre Coraje. Esta característica se 
mantiene en estas propuestas pero sólo hasta cierto punto. Por el contrario, 
se demuestra desde cada actor una mayor visión de globalizar el proyecto. 
Por ejemplo a nivel de las comunidades; aunque perdura claramente la 
visión localista comienza a existir menciones de cara a vincularse en mayor 
medida al tejido social distrital en torno a sus autoridades y demás 
entidades que operan en sus zonas. Aludir al comité de gestión como grupo 
que debe preocuparse de este aspecto de la mano de elaborar planes 
integrales de la microcuenca, se pueden interpretar como progresivas 
señales del madurez que se estarían alcanzando en este sentido. 
 
Respecto a las contrapartes la visión es aún más clara. Ya observábamos 
en el diagnóstico su papel intermedio en cuanto a su visión del Plan Integral 
como una propuesta de ellos y en la que ellos operaban. Esto era sólo 
parcial y referido estrictamente a su ámbito de trabajo. Aquí la visión a 
futuro muestra una proyección en este sentido con presencia clara de éste, 
así como un interés por profundizar en su conocimiento y posibilidad de 
activarlo en mayor medida. 
 
En cuanto a Madre Coraje se mantiene lógicamente la visión más global en 
cuanto a pensar el Plan Integral como la propuesta integradora para todos 
los actores, aunque termina centrándose en la necesidad actual del 
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tratamiento interno a nivel de su asociación para permitir que éste pueda 
alcanzar un desarrollo normal. Se asume que la falta de claridad interna lo 
podría cuestionar seriamente para su proyección a futuro. 
 
De todo ello se podría señalar en términos generales una proyección de 
avance en términos de integración de los actores respecto al Plan Integral. 
El aspecto de cuanto se aprecia en las propuestas-ideas de los actores una 
visión que trasciende puramente el marco del Plan Integral o sus proyectos, 
también se aprecian señales orientativas. Ya hemos comprobado como 
muchas de ellas desbordan aspectos que se remiten estrictamente a los 
proyectos del Plan Integral o a este como marco de referencia. 
Especialmente para las comunidades, pero también para las contrapartes e 
incluso la propia Madre Coraje en esas propuestas se señalan aspectos que 
se refieren a ámbitos superiores a éste. Ya señalábamos la trascendencia 
(aunque no sean proyectos que lleguen a todos) que logra alcanzar en la 
mayoría de comunidades y por tanto su proyección apunta lógicamente a 
ámbitos que van más allá de lo que el proyecto o plan pueda cubrir. Cabe 
decir que en la medida que lo participativo mantenga se mantenga en torno 
a su aspecto organizativo esa probabilidad aumenta. Así la comprobación 
de estas propuestas ha sido que ni todo lo que se demandaba se estaba 
haciendo para los proyectos de las instituciones ni ese proceso se debía 
detener porque ellos no fueran posibles con esas entidades. 
 
El caso de las contrapartes muestra algo parecido. Sus propuestas-
proyecciones apuntaban en gran medida también a un reforzamiento interno 
general y de sus posibilidades de llegada e impacto al exterior mediante sus 
actividades. Se percibe con ello que su trabajo con el Plan Integral resulta 
central para estas ONGs, pero ni mucho menos su proyección se percibe 
como exclusivamente asociada a los proyectos que ellos puedan ejecutar 
de él. Por tanto se plantea claramente una maduración como entidades. 
 
Madre Coraje en la medida que hoy muestra su Plan Integral como parcial 
respecto a la asociación en la medida que corresponde sólo a una de sus 
áreas, muestra propuestas-ideas que también van más allá: el caso de la 
financiación o trabajo con los voluntarios son ejemplos de ello. Sin embargo, 
internamente a la asociación constituye un punto clave en la medida que su 
funcionamiento pero especialmente su indefinición marcan el futuro que 
tome ésta. Precisamente definir si el Plan Integral es el plan normativo 
como propuesta de cooperación al desarrollo o no lo es, resulta central y así 
se ha expresado en las propuestas finales en cuanto a la urgencia por 
resolver los problemas. 
 
Existe un punto en el que estos puntos anteriores se pueden unir. Tanto el 
crecimiento de los actores más allá de este ámbito es el que les puede dar 
la madurez para darle una proyección a futuro, así como el que este plan se 
convierta en un elemento más colectivo a todos ellos (mediante diálogo y 
redefinición adaptada a sus necesidades) es lo que puede facilitar su  
máxima utilidad en su ejecución. 
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6. Anexos.- 
 
Anexo 1 
 
HISTORIAS CONTRAPARTES 
 
HISTORIA DEL PLAN INTEGRAL EN Apurimac 
 
1999.- Visita de Jaime y Nicolás para contacto y selección de contrapartes 
2000.-  

� Selección en Apurimac de CEPRODER con aprobación del proyecto 
Colcabamba 

� MC facilita Plan Estratégico Institucional de CEPRODER  
� Planificación de proyectos 

o Una nueva apertura para CEPRODER 
 Nov.2000 – Convenio Estratégico Interinstitucional MC + CEP 

� Estas actividades formaban parte del Plan Integral en el eje Proyectos 
de desarrollo 

�   Se origina cambios en la organización y gestión de institucional 
 
Oct-.2002.- 1ra reunión de Contrapartes en Ayacucho –IPAZ 

� Acercamiento entre contrapartes 
Feb- 2003.- 2da reunión de Contrapartes en Abancay – CEPRODER  

� Estructura institucional 
� Equipo local MC + representantes de MC España 
� Inicio  de revisión del plan de Estratégico CEPRODER 
� Información de proceso de selección de zona de MC 

Oct- 2003.- Tercera reunión de contrapartes en Huancavelica- Ruru Inca 
� Selección de zonas 
� Compartir experiencias con presencia de beneficiarios de los ámbitos del 

Proyecto 
� Se siente un quiebre en la selección de contrapartes de la construcción 

del partenariado: Obvian una zona de lujo e invitan sin embargo a otras 
instituciones  

� Esta etapa exige un trabajo eficiente en las contrapartes y apertura de 
nuevos temas: educación , salud y ciudadanía.  

� Para CEPRODER es llegar a la participación plena de la población e la 
toma de decisiones ( proceso) 

� Se percibe para el futuro trabajar los temas de gestión ambiental: 
recursos, organización, políticas, salud comercialización , educación , 
etc. 
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HISTORIA DEL PLAN INTEGRAL EN Apurimac 2do Grupo 
 
 1999.- 

� CEPRODER escoge a Grau como ámbito de trabajo 
� Ejecuta proyectos de asistencia social sin enfoque de intervención  
�  Participa en convocatoria de MC al concurso de proyectos centrales 

(ONGs) 
� MC selecciona 3 ámbitos de trabajo – Apurímac, Huancavelica y 

Ayacucho 
� CEPRODER es escogido por: antecedentes de trabajo en la zona 

focalizada ( Provincia de Grau) 
� Coincidencia en la visión , objetivos con MC 

2000- 2004 
� Mc  solicita visita al ámbito. Reconocimiento por tres veces 
� Diagnóstico participativo 
� Primer proyecto con enfoque de Microcuenca 
�  Elaboración de Proyecto Integral con enfoque de Microcuenca . 

Colcabamba – Huacansayhua 
� Aprobación y ejecución del proyecto ( 2001-2002) “mejoramiento de la 

producción agropecuaria con rehabilitación de andenes en las 
comunidades H - C y MUYURINA 

� Se presenta el proyecto aprobado a la población beneficiaria y se realiza 
la programación de actividades para su ejecución  

� La participación de los beneficiarios es mayoritariamente de varones 
porque el enfoque de género no estaba claro 

�  Visita y acompañamiento y evaluación de MC para ver el cumplimiento 
de objetivos y metas del proyecto 

� Como resultado de evaluación surge 4 actividades con carácter de 
sostenibilidad de un total de 19: 

o Cultivo de pastos 
o Rehabilitación de andenes 
o Cultivo de hortalizas 
o  Riego por aspersión  
o Crianza de abejas 

� El Proyecto dio origen a la formulación del Proyecto Pampahuasi  - 
Hierba Huma y Ccotro, estos proyectos se dan con enfoque de 
Microcuencas, genero, agroecológico, interculturalidad, ciudadanía en 
forma participativa,  adecuándose al Plan Estratégico Institucional 2000- 
2004 

� Se conforman equipos multidisciplinarios y multifuncionales para 
Microcuencas con residencia en el ámbito 

� Implementación del Manual de procesos Administrativos (MAPA) y el 
Plan Operativo Anual ( POA) 

� Los comités de gestión de Microcuencas asumen funciones de decisión 
en la ejecución de proyectos 

�  Fortalecimiento de las capacidades del personal y de los dirigentes 
comunales 
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GRUPO I 

HISTORIA DEL PLAN INTEGRAL DE MADRE CORAJE 
 
Año 2000: 
 

Inicio de Relación interinstitucional, por referencia de mesa de concertación, actores locales, 
distrito de Yauli (municipio), entrevista con el Director Ejecutivo “Ruru Inca “ y Nicolás Ibáñez 
representante de “Madre Coraje”, referente a los objetivos, finalidad institucional, actividades, 
líneas de trabajo, ámbito de intervención, experiencia institucional, madre Coraje, informa sobre 
sus objetivos de trabajo en Perú, teniendo ámbitos de trabajo priorizado (Ayacucho, Apurímac, 
Huancavelica). 
 

- Teniendo aprobado un perfil de propuesta de proyecto, Ichu I. 
- Siendo seleccionado la institución del CDA “Ruru Inca” como contraparte de Madre 

Coraje. 
- Se realizó un Taller participativo del Plan Estratégico Institucional PEI – 2000-2004. 

Facilitador Nicolás Ibáñez, participó el equipo Ruru Inca. 
- Se realizó trabajos de campo para delimitar áreas con enfoques de Microcuencas, 

realizamos participativamente “Transectos”. 
- Elaboración de Propuestas: 

PERFILES:  
- Proyecto “Ordenamiento del Espacio Productivo en la Microcuenca del Río 

Pantachi”. 
- Proyecto “Potenciar el Desarrollo Agropecuario para una Seguridad Alimentaria  

Sostenible en las comunidades campesinas de la  Microcuenca  de Chopcca”. 
 

- Mes de Noviembre: Firma de convenio interinstitucional CDA Ruru Inca-Comité de 
solidaridad con Perú “Madre Coraje”. Antonio Gómez, Susana Balao, María José Bel, 
Jaime Pineda. 

 
Año 2001: 
 

- Apoyo con proyectos productivos 
Proyecto: “Potenciar la Capacidad Productiva Agropecuaria en Forma sostenible en la 

Microcuenca Ichu- margen izquierda” P-52. 
  “Ordenamiento del Espacio Productivo en la Microcuenca del Río Pantachi”. P-
54. 
- Taller de Monitoreo, evaluación (facilitador Peter Cansen, Nicolás Ibáñez). 
- Curso de Riego, mes de Julio (Lircay), con la participación de las tres contrapartes Ruru 

Inca, Ceproder, Ipaz, UDEA (Universidad de Desarrollo Andino), Pronamachcs-Lircay, 
Sicra, equipo local Madre Coraje (Nicolás, Manuel), facilitador Dr. Diego Orihuela 
Universidad de Huelva, durante 15 días. 

- Visita de evaluación a los proyectos: P-52 y P-54; Jaime Pineda, Clara Ruiz y  Alberto 
Lozano (voluntario). 

- Reformulación de proyectos. Chopcca. 
- Elaboración de proyecto. Chontacancha. 

 
Año 2002: 
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- Selección de personal proyectos Ichu, Chopcca. 
- Inicio de proyecto Chopcca-Febrero. 
- Taller de herramientas de Género. 

Facilitador: Nuria Guerra Cubero Rep. Genero Madre Coraje España. 
E impuesta por la facilitadota. 

- Reunión de contrapartes I reunión, Ayacucho: Ipaz, Ceproder, Ruru Inca plantean el 
Plan Integral. 

- Capacitación continua en temas de género con responsable de género con equipo local 
de Madre Coraje, Manuel Conde (definición de conceptos, herramientas). 

- Elección de la responsable de género del equipo Ruru Inca Emelissa Brown Alvarez. 
- Participación con los beneficiarios en validación de herramientas de género con el 

equipo local de Madre Coraje y equipo técnico de Ruru Inca. 
- Evaluación con la herramienta de Focus Group a los beneficiarios de los proyectos P-52, 

P-54. P-57. por el equipo local de Madre Coraje Nicolás, Manuel y Omar mas 2 
traductoras de quechua Reyna y Clorinda. 

- Elaboración de propuestas de proyecto Ichu II. 
 

Año 2003: 
 
Enero: Recorrido/reconocimiento del ámbito de  intervención del proyecto Chontacancha P-
63. 
Febrero: Inicio del proyecto P-63 Pantachi-Chontacancha año I. 
Marzo:  
- Inicio año II del proyecto Chopcca P-57. 
- II reunión de contrapartes en la ciudad de Abancay, participan Ceproder, Ruru Inca e 

Ipaz, Madre Coraje (Antonio Gomez Moreno, Jaime Pineda, más 3 voluntarios). 
- Visita de Ana Mari a los proyectos P-52, P-63 y P-57, voluntaria de puerto Santa María 

para proponer selección de zonas de intervención de Madre Coraje. 
- Selección de personal para el proyecto Ichu II dando referencia al sexo femenino. 
- Inicio del proyecto Ichu II P-64. 
- Capacitación continúa en temas de género. 
- Investigación de género en convenio SNV (Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo), Madre Coraje,  Ruru Inca. 
- III reunión de contrapartes sede Huancavelica- Ruru Inca, Ceproder, Ipaz, 

representantes de los beneficiarios de las tres contrapartes, Asociación Madre Coraje 
(Antonio y Jaime), equipo local en Perú (Manuel, Nicolás, Omar).. 

- Elección de zonas de trabajo determinando zonas de Huancavelica y Abancay para dar 
continuidad al Plan Integral de Madre –Coraje. 

- Convenio interinstitucional para la realización del DIFO (Desarrollo institucional para el 
fortalecimiento organizacional) SNV, PACT-PERU, Ruru Inca. 

 

 

GRUPO II 

HISTORIA DEL PLAN ESTRATEGICO CDA RURU INCA 
 
Año 2000: 
 
- El CDA Ruru Inca, venia trabajando con el financiamiento de Manos Unidas /AEci en la 

Microcuenca de Ichu-Chopcca margen derecha a inicio de este año se elabora el PEI 
2000 2004 con la participación de  Madre Coraje en las personas del Sr. Nicolás Ibáñez, 
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Benjamín Grajeda y Nazareth y en noviembre se suscribe el convenio con la presencia 
de los señores Antonio Moreno, Susana Balao y María José, representantes de Madre 
Coraje de España con los directivos de Ruru Inca. 

 
Año 2001: 
 
- Se inicia los trabajos con la ejecución de los proyectos P-52 microcuenca de Ichu  y P-

52, microcuenca de Pantachi. 
- Asimismo el año 2001 se ejecuta los proyectos de RENASA financiado con el Fondo de 

las Américas en la Microcuenca de Chontacancha – 06 comunidades y Telefood en la 
microcuenca de Huachhua con el apoyo de la FAO-Perú. 

- Madre Coraje propone la incorporación de una persona en el directorio de Ruru Inca 
como socia activa, dicho pedido fue denegado por cuanto no se ajusta al convenio 
suscrito. 

 
Año 2002: 
 
- Se continua ejecutando los proyectos P-52 y P-57 y se inicia los trabajos con el proyecto 

P-57 microcuenca Chopcca con el apoyo de Madre Coraje. 
- De la misma manera se inicia con la ejecución del proy. 003-01 con el apoyo del FGCPJ 

en la subcuenca del Río Santo. 
- Al inicio del año 2002 la central de Madre Coraje asigna asesores para cada contraparte 

suscitándose inconvenientes en la funciones del asesor local con todo el personal de 
Ruru Inca por cuanto el que se consideraba el subdirector de la institución, creando 
incertidumbre y confusión al interior de la institución, imponiéndose nuevas metodologías 
de intervención en los proyectos, asimismo en la forma de trabajo con otras financieras 
(trabajar exclusivamente con Madre Coraje). La misma posición metodológica que fue 
refrendada con la visita de la sra. Nuria Guerra responsable de Género de Madre Coraje. 

- Para la toma del personal técnico, inicialmente se realizó a cubrir las plazas, con 
personal de planta de Ruru Inca, invitación directa a técnicos y/o profesionales por parte 
de Ruru Inca y madre Coraje, posteriormente se convoca a concurso público, en la cuál 
los ganadores no cumplieron los requisitos mínimos establecidos (título profesional). 

 
Año 2003: 
 
- Culminan los proyectos P-52 y P-54, se continua con la ejecución del proy. P-57, 

asimismo se inicia con el proy. P-63 de la subcuenca de Pantachi-Chontacancha y a 
mediados de año con el proyecto P-64 Ichu II. 

- En la asignación y distribución del personal para el proyecto P-63 fue designado por el 
asesor local de Madre coraje, una zootecnista en la plaza de un forestal corrigiéndose 
dicha asignación en el mes de Julio, reasignada al proy. P-64 Ichu II. 

- En la selección del personal para el proyecto p-64 se sesgó desde la convocatoria la 
participación de los varones. 

- En reuniones de equipo realizadas en la sub sede de Ccochaccasa se consultó sobre el  
sentimiento de algunas comunidades a participar en el presente año, al asesor local el 
mismo avalo el cambio hacia otras comunidades, así como también el cambio de 
actividades. 

- Ruru Inca fue anfitriona del Tercer encuentro de contrapartes en donde se eligieron a 
dos contrapartes para el nuevo periodo 2005 - 2008. 
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- Se viene desarrollando el trabajo de investigación en género en la sub cuenca de 
Pantachi Chontacancha con el apoyo de SNV así mismo se esta desarrollando el DIFO. 

- También nos suscribimos como miembros con la RAAA. 
 
 
 
Historia del proyecto Madre Coraje 

Lugar: IPAZ 

Fecha: 16/02/04 

 

 

I grupo 
 
Antes 1990-2000 
� Primeros contactos con la comunidad y trabajos previos. 

• NURAJ- contacto con  Madre Coraje. 
� Diagnostico participativo del centro poblado Marccaraccay y sus comunidades. 
� Devolución del diagnostico a los beneficiarios. 
� Formulación y elaboración del proyecto Madre Coraje- I ETAPA. 
� Gestión y aprobación del proyecto Madre Coraje. 
� Firma del convenio con la población beneficiaria IPAZ- Madre Coraje. 
 
Durante 2001 hasta la fecha 
� Conformación del equipo ejecutor del proyecto Madre Coraje. 
� Implementación del local de operaciones Marccaraccay. 
� Socialización y reajuste de las actividades del proyecto, objetivos y resultados 

previstos. 
� Selección de beneficiarios por comunidad (25-50% población) 
� Ejecución de las actividades programadas de la I ETAPA del proyecto (condiciones 

climáticas favorables). 
� Impacto positivo en la parte productiva y limitado en la parte social (personal a 

tiempo parcial). 
� Taller de visión de futuro de la Micro cuenca. 
� Redifinición del área de intervención (Marccaraccay - Aranhuay). 
� Formulación y elaboración del proyecto Madre Coraje II ETAPA.  
• Énfasis en las actividades de producción (forestación) y organización.  
� Constitución del comité de gestión del proyecto Madre Coraje (un representante por 

comunidad). 
� Socialización y reajuste de las actividades del proyecto. 
• Se incrementa el numero de familias beneficiarias (población objetivo). 
� Ejecución de las actividades programadas de la II ETAPA, se incorpora la actividad 

pecuaria/ generación de ingresos.  
� Énfasis en trabajos de genero – social. (*) 
� Implementación de un sistema contable. 
� Consolidación del equipo de trabajo de Madre Coraje y coordinación  con otros 

proyectos del IPAZ. 
� Incremento de personal en el equipo de Madre Coraje.  
 
(*) en estas fechas se realiza la  reunión de contrapartes. 
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II grupo IPAZ 
 
Año 2000 

 
� Contexto de  dictadura y proceso de pacificación: 

• El IPAZ trabaja una propuesta de derechos en convenio con el IPEDEHP. 
• Acceso a la defensa y protección y titularidad Unión Europea y gobierno 

peruano PRODEVP. 
• Derechos humanos y acceso a la justicia apoyados por British Council. 

 
� Manos Unidas – productivo y crédito. 
� USAID y Fondo Contravalor. 
� (autosotenibilidad institucional). 
� capacidad de concertación. 
� negociación del proyecto con entidades externas. 
� formación de líderes mujeres en Derechos Humanos. 
� equipo multidisciplinario capacitado y sensible. 
� Asesoría de miembros de concejo directivo. 
� Director: Antropólogo. 
� Convenios: PAR, PRODEVP, Municipalidad Provincial de Huanta. 
� Ambitos: Micro cuenca Paqchanca. 

               Micro cuenca Ccarhuahurán. 
� Participación en Redes: COTMA, RNPM, CIDRA, Mesa de Desplazados, 

Coordinadora de Derechos Humanos (2000, 2001-2004). 
 
Año 2001 

 

� Miembro del consejo directivo del IPAZ opta por una opción política. 
� Se cuenta con asesoría del SNV que permite elaborar plan estratégico: misión 

integración social, pleno respeto de derechos y obligaciones. 
� Se definen  4 líneas de acción: 

• Fortalecimiento  institucional, gestión interna. 
• Fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 
• Administración de justicia. 
• Desarrollo productivo y crédito. 

 
� Se cuenta con asesoría de genero junior SNV apoyo permite compartir labores 

puntuales de las acciones de genero de responsable de la institución. 
� Se continua reforzando propuestas de desarrollo de capacidades, derechos 

humanos, genero, a diferencia de instituciones de estado que refuerzan solo lo 
productivo y el  asistencialismo. 

� Reducción de personal. 
� Talleres de autodiagnóstico en Marccaraccay (SNV), permite formular el 

proyecto Madre Coraje (primeros contactos con AMC, verificación de la zona). 
� Se refuerza relación entre las C.C y el IPAZ. 

 
Año 2001 

 

� Inicio del proyecto Madre Coraje incide productivo. 
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� Cambio de coordinador proyecto Madre Coraje. 
� Se cuenta con proyectos: 

• Banco Mundial – AMAH (Asociación de Mujeres Altoandinas de Huanta) 
• Educación electoral – DFID  (colectivo educación electoral)  
• Centralismo y descentralización – IEP 
 

� Investigaciones: salud mental Mac Gill Canadá, artículos sobre reconciliación 
� Se vive un contexto de transición democrática 
� Permite la creación de CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación), 

MCPLCP (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza), se participa 
colectivos Yuyarisun y en el fortalecimiento de las Mesas de Concertación. 

� Reduce mas personal. 
� Uno de los socios renuncia al cargo por opciones políticas. 

 
 

Año 2002  - 2003 

� Se continua con proyecto Madre Coraje abril 2001- 2002 
� Se extiende un mayor ámbito de intervención con visión microcuencas (2002-) 
� Visibiliza el trabajo social: organización comunal, comité de gestión, 

reactivación del NURAJ, talleres de capacitación, taller visión de futuro. 
� Enfatiza forestación, agrícola, pecuario (formación de promotores pecuario) 
� Trabajos de gestión local con centros poblados. 
� Convenios con los centros poblados, comunidades y municipio distrital (carta 

anual) 
� Participación en las Mesas de Concertación. 
� Consolidación y trabajo en equipo. 
� Asesoria a la AMAH. 
� Asume nueva directora. 
� Se cuenta con 03 proyectos: 

• Desarrollo productivo y fortalecimiento organizacional – Madre Coraje. 
• Salud mental 
• Derechos humanos: prevención y erradicación de la tortura 
• Crédito 

� Capacitaciones internas y externas. 
� Incremento del personal. 
� Sistema contable. 
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Anexo 2  
 
HISTORIAS MADRE CORAJE 
 
PRIMER TALLER EN JEREZ DE LA FRONTERA. 
TÉCNICA DE “LA HISTORIA”. 
12 DE ENERO DE 2004. 
 
 
GRUPO 1     EL PROCESO DEL PLAN INTEGRAL 
 

� 1998. 
� 1999:  

- Planificación estratégica (concentración geográfica).  
� 2000:  

- Primeros trabajos del equipo de Perú. 
- Finales de año: derrota de Fujimori.  
- Marzo: Primer viaje de los técnicos. 
- Noviembre: Firma de convenios (Antonio). 

� 2001: 
- En febrero se elabora el documento de PROYECTOS 

INTEGRALES  en el que se integran todas las áreas, y empieza 
el primer proyecto.  

- Creación de grupos y responsables de proyectos por cada 
delegación.  

- Octubre: Declaración de la Utilidad Pública de M. C. Primer viaje 
de voluntarios. 

- Finales: aceptación del P.I. por parte de la Junta de Andalucía. 
- Inicio del trabajo del Area de Educación para el Desarrollo.  

� 2002: 
- Nueva denominación: Plan Integral.  
- Junio: Unificación de la Asociación. 
- Mayo: comienzo  del eje de género. 
- Octubre: primera reunión de contrapartes.  
- Noviembre: visita Manuel.  

� 2002-2003: P.I. exclusividad del  área de proyectos.  
� 2003:  

- Marzo: segundo viaje de voluntarios, y conocimiento de los 
campesinos de nuestra labor mediante fotos.  

- Verano: aprobación de proyectos no agropecuarios.  
- Selección de zonas.  
- Día de M. C. Alternando delegaciones.  
- Finales: Plan de Difusión. Evaluación del Plan Integral.  

� 2004.  
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GRUPO 2   EL PROCESO DEL PLAN INTEGRAL DE M.C. 
 
 

� 1998.  
� Junio de 1999: EVALUACIÓN PROYECTOS. 

- ¿Para qué sirven?. Buscar las causas...  
- Dispersión. Criterios nuevos del trabajo en los proyectos: 

pobreza/integral/.....). 
� Septiembre 1999- Junio 2000:  

- Elaboración y discusión  del Plan Estratégico de A. C.  
- Taller sobre selección de proyectos  (Septiembre de 1999).  

� Paralelamente Junio de 1999-Marzo de 2000:  
- Investigación en Perú: zonas, contrapartes, etc. (Nico, Jaime).  

� Noviembre de 2000:  
- Viaje a Perú y firma de los convenios  con las contrapartes.  

� Intermedio: Diseño estrategias P.I.  (limitada participación).  
� Marzo de 2001:  

- Visita de Nico. Definición y concreción del Plan Integral: 
conceptos, cifras, participación de las delegaciones y las áreas.  

� Verano de 2001: 
- De Proyecto Integral a Plan Integral.  

� Septiembre de 2001:  
- ¿Cómo influye en Plan Integral en cada una de las áreas?.  

� Octubre de 2001:  
- Campaña Educativa en Andalucía que toma como referencia el 

Plan Integral  (de Sur a Sur).  
� Marzo de 2002:  

- Difusión P. I. (Tríptico, etc.). 
� Maqueta microcuenca, viajes al Perú, charlas de difusión, encuentros 

con las contrapartes, reuniones del área para la selección de los 
proyectos.  

 
VIAJES:  

�  Noviembre de 2001:  
- Clara, Jaime, Alberto.  

� Marzo 2002:  
- Proceso trabajo de género, aquí y allí. 

� Noviembre de 2002:  
- Vienen Manuel Conde. (polémica...).  
- Taller con la Junta de Andalucía sobre el P.I. 

� 2002: 
- Ampliación del P.I. a otras comunidades.  

� Marzo de 2003:  
- Encuentro con las contrapartes. Javi, Ana Mari.  

� Noviembre de 2003:  
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- Segundo encuentro contrapartes.  
ANEXO 3. 
 
HISTORIAS COMUNIDADES MARCCARACCAY 
 
Recordando nuestro proyecto “MADRE CORAJE”  
Fecha: 14/0204 
Lugar: Marccaraccay  
 
GRUPO DE MUJERES 
 
 Año 2000  

� Desconocimiento de plantación y consumo de hortalizas y frutales. 
� Desorganización y desintegración de las mujeres en la sociedad. 
� Desconocimiento en forestación y viveros frutales. 
� Desconocimiento general en curación de plantas y animales. 
� Producción de alientos de bajos recursos económicos. 
� No existían capacitaciones de ningún aspecto para el desarrollo de 

nosotros. 
� No conocíamos lo que son pasantías para practicar la replica en nuestra 

comunidad. 
� No había igualdad en hombres y mujeres. 
� Las mujeres no conocían sus derechos y por ello eran humilladas, por 

autoridades machistas y/o esposos. 
� Desconocimiento en la crianza y educación de sus hijos. 
� Desconocimiento en el arreglo de problemas familiares. 
� Desconocimiento en el arreglo de problemas sociales. 
� Cultivábamos según la herencia y costumbre de nuestros abuelos. 
� Organización débil a nivel comunal y centros poblados. 
� No había capacitación sobre organización, cultivos, forestación, forrajes. 
� No había líderes. 
� Desconocimiento de las enfermedades de los cultivos. 
� No había instituciones.  
� Desconocimiento de nuestros derechos y deberes. 

* Instalación de NURAJ. 
 
Año 2001   

� Capacitación para organización del desarrollo. 
� Reaparición y préstamo de nuevos productos productivos. 
� Hortalizas, cereales y tubérculos  

- Haba  
- Tarwi 
- Linaza 
- Papa 

� Preparación de viveros forestales  y frutales. 
� Capacitación de promotores en todas las áreas. 

 
Año 2002 

� Capacitación a las autoridades sobre sus funciones. 
� Reforzamiento en el cultivo de productos. 
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� Plantación de forestación 
- Quenual 
- Eucalipto 
- Sauco 
- Lambras 
 
 
Año 2003 

� Reactivación de NURAJ 
� Capacitación en curación de productos 
� Instalación de  reglamentos internos en cada comunidad. 
� Pasantía al Cuzco de la Micro cuenca Río Huanhua 
� Cultivo de avenas – cultivo de maíz morado, quiwicha – zona baja. 
� Plantación de alfalfa, pastos, rey grass. 
� Formación de comité de gestión para el desarrollo 
� eliminación de cabras, perros y chanchos,  
� el alcoholismo 
� A las mujeres ya nos capacitan para ser líderezas. 

 
 Año 2004 

� 1ra. Capacitación en la organización de mujeres. 
 
 
RECORDANDO NUESTRO PROYECTO MADRE CORAJE 
2000 

� Cultivábamos según la herencia y costumbre de nuestros abuelos. 
� Desconocimiento de cultivos de plantación (forestación)  
� Organización débil a nivel comunal y centros poblados. 
� No había capacitación sobre organización, cultivos, forestación, forrajes. 
� No había líderes. 
� Desconocimiento de las enfermedades de los cultivos. 
� No había pasantías. 
� No había instituciones.  
� Desconocimiento de nuestros derechos y deberes. 

 
2001 

� La presencia de la institución IPAZ, con capacitaciones en agricultura y 
organización entre varones y mujeres. 

� Instalación de viveros forestales y hueros familiares, semillas mejoradas 
con su respectiva capacitación y módulos de herramientas para viveros. 

� Instalación e implementación de NURAJ y capacitación en justicia. 
� Fortaleciendo nuestras organizaciones en la comunidad.   
� Formación de promotores. 
� Elaboración de proyectos IPAZ. 
� Capacitación para evitar enfermedades de cultivos y otros. 
� Capacitación de cómo sembrar cultivos, papa, haba, tarwi, linaza, maca. 
� Fondo rotatorio como huayro, peruanita, haba, tarwi, linaza, maca. 
� Cultivos tecnificados. 
� Preparación de viveros forestales y hortalizas. 

2002 
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� Capacitación como plantas forestacion, cultivos de semillas de fondo 
rotatorio: papa, habas, tarwi, linaza. 

� Capacitación a los promotores forestales y agrícolas. 
� Preparación almacejos de eucaliptos, quinuales, sauco, quishuar 
� Capitación a las autoridades sobre funciones. 
� Plantación forestal como: eucalipto, quinual, sauco, quishuar.  

2003 
� capacitación a las autoridades y líderes. 
� Formación comité de gestión de micro cuenca Wanwahuayco. 
� Instalación de reglamentos internos en cada comunidad. 
� (pasantía a Cusco) de la micro cuenca Wanwahuayco. 
� Plantación de hortalizas. 
� Cultivos de avena, ray grass, alfalfa. 

 
RECORDANDO NUESTRO PROYECTO 
 
2000 

� No existían instituciones en nuestra ciudad. 
� No existía una buena organización de desarrollo. 
� Desconocíamos sobre forestación, agricultura, ganadería, por falta de 

capacitación. 
� Desconocimiento de nuestros derechos y deberes. 

 
2001 Abril  

� La presencia de la institución IPAZ, con capacitaciones en agricultura y 
organización entre varones y mujeres. 

� Instalación de viveros forestales y hueros familiares, semillas mejoradas 
con su respectiva capacitación y módulos de herramientas para viveros. 

� Instalación e implementación de NURAJ y capacitación en justicia. 
� Sea fortaleciendo nuestras organizaciones en nuestras comunidades. 

 
2002 Abril 

� Todavía  no había organizaciones  
� Había mas capacitaciones en temas de organización, agricultura, 

forestación y cultivos en nuestras comunidades. 
� Prestamos de semillas mejoradas, como fondo rotatorio papa, haba, 

linaza, tarwi,  hortalizas, con la respectiva capacitación y manejo. 
� Todas las comunidades mas organizadas, con aceptación de trabajar, 

varones y mujeres. 
� Menos migración de las personas hacia otros lugares. 
� Reactivación de NURAJ y más capacitación. 

 
   2003 Abril 

� Hay buena organización y decisión a través de las  capacitaciones y 
pasantías a otros departamentos. 

� Tenemos lideres con capacidad de gestión, decisión  y  fiscalización. 
� Conformación del comité de gestión para el desarrollo de nuestra Micro 

cuenca 
� Conformación y asesoramiento de organización de mujeres. 
� Instalación y capacitación pastos cultivados. 
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� Compromiso y mantenimiento de parte de la comunidad.  
 
 
 
RECORDANDO NUESTRO PROYECTO MADRE CORAJE 
2002 

� Mas antes no hemos conocido ni viveros, ni forestación, un poco hemos 
conocido nuestros derechos con institución como la defensoría del 
pueblo. 

� En el año 2002 todavía no habido organización, ni gestión, parte de 
salud con sin limites. Si hemos trabajado construyendo Ccampihuasi 
(lugar donde guardan los implementos de la posta medica) e 
implementando el botiquín comunal, fondo rotatorio y prevenir a las 
gestantes y niños, mediante capacitaciones 1era. Yeda.   

� Primero hemos gestionado mediante solicitud a la institución IPAZ y 
Madre Coraje y hemos formado promotores forestales y comité de 
gestión de la micro cuenca Wanwahuayco. 

 
2003  

�  partir del año 2003 estamos aprendiendo forestación, organización 
mediante capacitación con institución IPAZ y Madre Coraje, tenemos 
fondo rotatorio como: linaza, maíz morado, quiwicha, en plantas: palto, 
lucma, membrillo, tara e injertos, vacunados, en pastos alfalfa, raygrass, 
abono. 

� Mediante ley interna organizamos con asesoramiento de la institución 
IPAZ,  y Madre Coraje la administración de  justicia, se llama NURAJ y 
en cada comunidad estamos organizados para velar nuestros derechos,  
plasmado en un acta sobre los daños que ocurren en nuestra comunidad 
con  los animales y las plantas, precios y valor. Todas las autoridades y 
comuneros  verifican continuamente junto con la institución. 
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ANEXO 4.- 
 
HISTORIAS PROYECTO ICHU 
 
 
Recordando al Proyecto: 
 
Margen Izquierda río Ichu  “I y II”: 
 
Grupo I: 
 
199 hacia atrás: 
 
> La comunidad de Sachapite no trabajó con ninguna institución antes del 

Proyecto, no existía ningún apoyo sobre mejoramiento de pastos, 
asistencias técnicas en cuanto a nuestros cultivos. 

 
> La comunidad de Cceroncancha  no trabajó con ninguna institución antes 

del proyecto, no había ningún apoyo, no existía asistencia técnica en 
nuestros cultivos. 

 
> La comunidad de Sillaccasa no trabajó con ninguna institución antes del 

proyecto, no había ningún apoyo, no existía asistencia técnica sobre los 
cultivos ni manejo de pastos ni conservación de suelos. 

 
> La comunidad de Pucará Atalla tampoco trabajó con ninguna institución no 

existía apoyo sobre mejoramiento de pastos ni asistencias para nuestros 
cultivos. 

 
> La comunidad de Chacarilla tampoco trabajamos con ninguna institución 

tampoco existía mejoramiento de pastos ni asistencia  técnica. 
 
- La comunidad de Vista Alegre no trabajaba con ninguna institución tampoco 

hubo apoyo de ningún tipo. 
 
- La comunidad de Uchcus trabajó con la institución de Caritas en asistencia 

técnico agropecuario. 
 
 
Proyecto Presente: 
 
> Desde que ingresó el proyecto  con “”Ruru Inca” empezamos a tener 

capacitaciones sobre los temas: agrícolas pecuarios, asistencias técnicas 
en nuestros cultivos y mejoramiento de pastos y manejo de botiquines. 

> También venimos haciendo conservación de suelos y zanjas de infiltración y  
> También nos apoyo con módulo de herramientas, semillas básicas (papa de 

diferentes variedades) con sus respectivos fertilizantes. 
> Instalación de pastos en cada comunidad beneficiaria. 
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> Instalación de botiquín comunal. 
> Apoyo con reproductores (vacuno) en cada comunidad y construcción de 

pequeños establos. 
> Construcción de canales de irrigación en algunas comunidades. 
> Construcción de invernaderos en cada comunidad con sus respectivas 

hortalizas. 
> Elaboración de abonos orgánicos (biol y bocash). 
> Todo estos trabajos nos favorece solamente al 30%. 
 
Proyecto a Futuro: 
 
> Necesitamos canales de irrigación en cada comunidad, tanques de 

reservorio, riego por aspersión. 
> Instalación de pastos mejorados para el mantenimiento de ganados 

mejorados. 
> Implementación de ganados mejorados en cada comunidad (como vacunos 

y ovinos). 
> Instalación de una planta lechera y buscar un mercado para financiamiento. 
> Implementación de herramientas. 
> Mejoramiento en salud y educación. 
 
Grupo II: 
 
Antes del inicio del Proyecto Ichu margen izquierda en el año 2000 algunas 
comunidades trabajaban con instituciones como Caritas y Pronamachcs, en la 
comunidad de Uchcus y Occotuna como también en la comunidad de Vista 
Alegre y Sachapite por grupos . Las instituciones apoyaban con semillas de 
papa, pastos fertilizantes, módulo de herramientas, construcción de reservorios 
y canales de irrigación, las comunidades de Atalla, Pucará, Villa Hermosa y 
Chacarilla, no trabajan con ninguna institución. En el año 2001 se prioriza el 
Proyecto “Madre Coraje –Ruru Inca de acuerdo a nuestras solicitudes que 
presentamos durante 1996. El año 2001 aproximadamente en el mes de 
febrero firmamos el convenio para empezar con los trabajos programados con 
la institución, iniciando con la Instalación de pastos mejorados. Luego 
continuamos con los trabajos de conservación de suelos- terrazas de formación 
lenta, zanjas de infiltración, rotación de terrenos para diferentes cultivos como: 
papa, cebada de diferentes variedades; avena, quinua, maíz, haba, trigo; para 
realizar estos trabajos nos dieron módulo de herramientas a cada comunidad, 
viendo el resultados de nuestros trabajos la institución nos dio mas apoyo 
como: fertilizantes, pesticidas, botiquines veterinarios, fitotoldos, reproductores: 
vacuno, ovino, alpaca, galpón de cuyes para algunas comunidades, 
construcción de bañaderos de ganados y reservorio, rehabilitación de canales 
de riego, cercado de praderas con alambres de púa y malla para protección de 
pastos y plantas, estos apoyos se han priorizado en algunas comunidades, 
también se realizó eventos de capacitación en todas las comunidades. 
Con todos los apoyos mencionados en la ganadería y agricultura para la 
seguridad alimentaria de nuestras familias, asimismo se capacitó a Promotores 
en cada comunidad. 
 
Proyección a futuro: 
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> En primer lugar necesitamos canales de irrigación y reservorios para 

mejorar tanto en la ganadería y agricultura, Módulos de ganado mejorados, 
como vacuno, ovino, animales menores.  

> Ampliación de botiquines veterinarios. 
> Semillas de pastos en mayor extensión con cercos enmallados para 

proteger. 
> Apoyo con telares, máquinas tejedoras. 
> Instalación de botiquines de salud. 
> Instalación de máquinas procesadoras de leche, queso y yogurt. 
> Instalación de molino de granos. 
> Buscar mercados para vender los productos. 
> Mas capacitaciones. 
 
Grupo III: 
 
De 1999-200 
 
> En la comunidad de Chacarilla trabajamos con el proyecto ADRAOFASA 

canal de riego caminos de herradura 
> En la comunidad de Cceroncancha con el proyecto Seprica nos apoyaron 

con bañaderos. 
> En la comunidad de Sachapite trabajamos con la institución de Foncodes, 

obras y agricultura. 
> En la comunidad de Uchcus no había apoyo ni capacitaciones. 
> En la comunidad de Ccarahuasa – Vista alegre con ningún tipo de trabajo 

con ninguna institución. 
> Sillaccasa no trabajó con ninguna institución. 
> Atalla tampoco trabajó con ninguna institución. 
> Antes no había organizaciones referente a nuestro trabajo ni capacitaciones 

para mejorar nuestra agricultura y ganadería.  
 
De 2001-2004 
 
> No había mejoramientos en nuestros recursos económicos cultural, que 

gracias al proyecto tenemos como mejoramiento de ganados y agricultura 
con fines de apoyo a nuestra población, y queremos que sigan con el 
proyecto que es necesario para nuestro ganado, agricultura y comunidad. 

 
> Agricultura: Conservación de suelos: 
> Terraza de banco 
> Terrazas de formación lenta 
> Zanja de infiltración 
> Mejoramiento de papa, cebada, avena forrajera, haba, etc. 
> Ganadería: 
> Mejoramiento de pastos para nuestro ganado. 
> Mejoramiento genético en animales vacunos, ovinos. 
Reproductores de raza brown swiss, corriedales, hamshire. 



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  193

ANEXO 5.- 
 
HISTORIAS PATAYPAMPA 
 

HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE TOTORAPAMPA 
 
Proyecto Pampahuasi 
En el año 2001: 

� estaba mal la organización de la comunidad  
� escasez de productos 
� Sobre pastoreo 

En el año 2002 
� Llegó la oficina  de CEPRODER 
� Capacitación de líderes y abonos orgánicos  
� La zanja de infiltración para pastos y plantas 
� Mejoramiento de viviendas  
� Construcción de letrinas 
� Capitación a los productores agropecuarios 
� Reconstrucción y construcción de andenes  
� Instalación de viveros forestales 

En el año 2003 
� Capacitación de visión al futuro 
� Identidad cultural ( Carnaval) 
� Construcción de zanjas de infiltración ( Concurso) 
� Mejoramiento y construcción de cercos para pastos familiares 
� Dotación de módulos de animales menores ( cuy), para mejorar la 

nutrición de la familia. 
� Clausura de cerco alambrado, para mejorar y recuperar pastos naturales 

para nuestros ganados 
� Mejoramiento de viviendas para ordenar y vivir de una forma mejor. 
� Construcción de letrinas para no contaminar el medio ambiente 
� Construcción de invernaderos para mejorar la nutrición familiar 
� Dotación de semilla de cereales para mejorar la producción 
� Dotación de semillas pastos mejorados , para el mejoramiento de la 

alimentación de nuestros animales. 
� Instalación de agua entubada en la nueva organización  Totorapampa: 

para evitar las enfermedades contagiosas 
� Instalación de riego por aspersión, para mejorar nuestra agricultura y 

producir dos veces al año 
� Dotación de animales mejorados ( vacunos y ovinos) para mejora 

nuestra ganadería. 
 
En al año 2004 

� Seguimos mejorando nuestra agricultura y ganadería con el apoyo de 
instituciones CEPRODER – Madre Coraje de España. 

� Queremos más talleres de capacitación de líderes, para salir mejor 
capacitados 

� Tener una organización sólida para trabajar mancomunadamente para el 
desarrollo de nuestra comunidad. 

� Erradicar abigeato y otros problemas. 
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� Queremos tener centros educativos, posta electrificación comunicación 
radial, construcción de iglesia 

� Queremos que nuestros hijos sean profesionales. 
 
 
HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE CHECYAPA ( PROYECTO 
PAMPAHUASI) 
 En el año 2001 

� Se realizó un diagnóstico con la presencia del Ing. Francisco Díaz y su 
acompañante Enrique  en base distrital y después un equipo de 
profesionales se llevó en el colegio secundario de Pataypampa , el 
indicado diagnóstico se realizó en varias ocasiones donde en el mes de 
diciembre se formó un comité de gestión de Microceuncas de 
Pampahuasi. 

 
En el año 2002 

� En el mes de enero se instaló el equipo profesional y con las mismas 
empezamos ha realizar primeras actividades como rehabilitación de 
andenes, instalación de abonos orgánicos, zanjas de infiltración, etc. 

� SE realizó capacitaciones en varias ocasiones: de liderazgo, sanidad 
animal, producción agrícola, de igual forma se realizó pasantías a la 
provincia de Andahuaylas ( intercambio de experiencias ) 

� Se firmó un sub convenio con MASAL para realizar cursos talleres de 
gestión participativa, el cual fue programado para 8 meses. 

 
 En el año 2003 

� Continuamos con talleres para la elaboración del plan de Desarrollo 
distrital  

� Se realizó el mejoramiento de viviendas , construcción de letrinas, 
producción de fitotoldos, mejoramiento de andenes, forestación, 
clausuras, preparación de biol, biosida,  préstamos de semillas entre 
pastos y cereales, préstamos de animales menores , construcción de 
tanques de distribución de agua por aspersión, mejoramiento de canal 
de riego, protección de manantes y construcción de establos. 

� Las actividades se estimularon con premios de módulos de 
herramientas. 

� Todas estas actividades nos permiten visualizar un cambio en la 
alimentación, producción, saneamiento básico, conservación  del medio 
ambiente, participación ciudadana . 

 
En el año 2004 

� Contamos con la dotación e fondo rotatorio, como animales ovinos, 
vacunos. 

� Visión: como persona queremos ser mejores en todo campo, así como 
en la producción, ganadería , artesanía, comercio y ser buenos líderes. 

� Queremos que haya más capacitación en las diferentes actividades 
�  Queremos que Madre Coraje impulse con mayor fuerza en incentivar 

en el desarrollo de nuestra Microcuenca. 
� Queremos que las familias tengan la oportunidad de contar con las 

comodidades necesarias. 
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� Como comunidad queremos tener la oportunidad de contar con una 
buena organización para el futuro.       

 
 
RECORDEMOS EL  PROYECTO PAMPAHUASI – SAN MARCOS 
 
En el año 2001 

� Antes del proyecto había desorganización no había talleres sobre la 
equidad de género, talleres de sanidad animal, falta letrinas, 
capacitación sobre la preparación de abonos orgánicos, Biol., biosidas. 

� Para comenzar el Proyecto primeramente vinieron a evaluar y consultar 
a la población y luego formaron un comité de gestión de Proyecto.  

 
En el año 2002 

� Se instaló la oficina en Pataypampa, se comenzó el proyecto con los 
siguientes trabajos, la conservación de suelos, instalación de abonos 
orgánicos, mejoramiento de viviendas, construcción de letrinas y 
fitotoldos, talleres sobre el manejo de animales, riego y suelo, sobre 
equidad de género en cada comunidad, instalación de pastos, 
construcción de andenes . La permanencia continua del equipo técnico 
del proyecto con los participantes, en faenas  y reuniones, instalación 
de riego por aspersión. 

 
En el año 2003 

� Continuamos con los trabajos de crianza y mejoramiento de animales 
menores        ( cuy) 

� Talleres sobre el riego y manejo de agua , instalación de pastos 
cultivados, construcción de cercos vivos, instalación de viveros 
forestales, huertos familiares, participantes con interés de trabajar, con 
el apoyo del equipo técnico hacemos los trabajos ya mencionados . 

�  
En el año 2004 

� La entrega de vacunos y ovinos mejorados. 
 
Cambios  que genera el Proyecto 

� El proceso de organización 
� Mejoramiento de animales mayores y menores. 
� Práctica de manejo de RRNN ( agua, suelo, plantas) 
� Preparación de abonos orgánicos para la producción agrícola. 
� Las familias vivimos ordenadamente con cocinas mejoradas, etc. 
� Mejoramiento e servicios básicos ( letrinas) 
� Producción de hortalizas en fitotoldos y huertos familiares , genera un 

ingreso en la familia. 
� La demostración de transparencia en presentar los informes con 

sencillez por parte del responsable del Proyecto. 
 

Visión de Futuro 
� Seguiremos haciendo estos trabajos interés en mejoramiento de 

animales. 
� Artesanía  



Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje 

  196

� Análisis de cachina y collpa 
� Instalación de viveros frutícolas 

 
 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO PAMPAHUASI 
 
En el año 2001.- Gestión del Proyecto Productivo ante CEPRODER 
 

� Los responsables de CEPRODER evalúan las necesidades del Proyecto 
� Gestión de financiamiento del proyecto a la organización de Madre 

Coraje – España 
� Aprobación del proyecto, organización ( octubre , Noviembre) 
 

2002.- Inicio del Proyecto 
Organización del comité de la Microcuenca de Pampahuasi. 
Programación de diferentes actividades a realizarse por lo cual se ejecutó las 
siguientes: 
 

� Visión futura, taller futuro 
� Conservación y manejo de suelos a nivel comunal 
� Construcción de letrinas 
� Mejoramiento de viviendas 
� Convenio con MASAL – CEPRODER y Municipio 
� Se realizaron capacitaciones en : Organización, liderazgo, plan de 

desarrollo, elaboración de proyectos, presupuesto participativo, 
pasantías ( Andahuaylas), capacitación en suelo y agua, capacitación en 
manejo de RRNN, Capacitación en manejo de abonos orgánicos, 
capacitación en sanidad animal, capacitación en escuela de niños, 
capacitación en saneamiento ambiental, capacitación de cocinas 
mejoradas. 

2003: 
� Capacitación y organización en la participación en el gobierno local, 

presupuesto participación 
� Formulación de plan de desarrollo distrital 
� Ampliación en la construcción de letrinas 
� Ampliación en el mejoramiento de viviendas 
� Siembra y manejo de pastos cultivados 
� Construcción de invernaderos 
� Cercos de clausuras a nivel comunal 
� Provisión de módulos de animales menores( cuyes, gallinas) 
� Construcción de canales a material noble 
� Construcción de obras riego por aspersión 
� Apoyo de materiales para la construcción de desagüe en la comunidad 

de Pataypampa  
� Apoyo en la construcción de puesto de salud 
� Taller de identidad cultural 
� Préstamo de semillas( FONDO ROTATORIO) 
� Mejoramiento de andenes 
� Estímulos con materiales y herramientas a todos los participantes 
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2004 
� Adquisición de módulos vacunos y ovinos 
� Manejo de ganado vacuno 
� Instalación de riego por aspersión 

Resultados – Logros 
� Se logró cambios en el manejo de RRNN 
� Se nota cambios en el modo de vivir en los participantes del proyecto( 

nivel de vida) 
� Influencia hacia las demás familias en las experiencias 
� Reducción del alcoholismo 
� Más dedicación al trabajo familiar 

 
Visión al futuro – Perspectivas 

� Un distrito con familias sostenidas y competitivas , bien organizadas en 
forma integral 

� Nivel de vida superada 
� Pataypamapa capital agro ecológica de Grau 
� Integrar capacidades o experiencias interno y externo de nuestro medio 
� Continuar trabajando con las entidades cooperantes para lograr las 

metas y objetivos de la visión. 
 
 

RECORDANDO EL PROYECTO PAMPAHUASI 
 
2001 

� Éramos caídos, desordenados, no sabíamos trabajar , no sabíamos 
mejorar nuestras casas, ni nuestras chacras, no sabíamos participar en 
las asambleas , ni los talleres. 

2002 
� Las primeras capacitaciones eran solamente para los varones 
� Primeramente han venido los ingenieros a hacer los estudios y 

conversaron con las autoridades y capacitar a los promotores y 
conformar el comité. 

�  Los trabajadores han visitado casa por casa orientándonos para salir de 
la pobreza, algunos hemos comprendido y algunos no tomaron interés 
de salir delante de la pobreza 

� Los que comprendieron sus palabras del ingeniero hemos empezado a 
trabajar y participar en las capacitaciones y talleres juntamente con los 
ingenieros y los técnicos 

� Después que nos han capacitado hemos empezado a trabajar 
mejoramiento de viviendas , letrinas y zanjas de infiltración , 
mejoramiento de andenes para pastos cultivados  mejorados y vivero 
familiar , para mejora nuestros cercos , compostera para mejorar 
nuestras chacras , para producir los cereales y las plantas. 

 
2003 

� Mejoramiento de vivienda para vivir mejor la familia 
� Letrinas 
� Composteras 
� Mejoramiento de  cercos 
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� Mejoramiento de andenes para pastos  
� Mejoramiento de biohuertos y fitotoldos y cerco para sembrar hortalizas  
� Cuyes mejorados  y vacas mejoradas , con esos mejoramientos ya 

sabemos trabajar hombres y  mujeres de acuerdo con los ingenieros y 
técnicos trabajamos bien. 

� Ya sabemos mejorara nuestras casas y muchas casas de trabajo , para 
estar mejor , gracias a los ingenieros técnicos nos ha enseñado la 
manera de trabajo. 

  
  

RECORDANDO EL PORYECTO PAMPAHUASI 
GRUPO ÑAUPACMAN PURIRISUN LLAPANCHIS 

 
2001 

� Primero el año 2001 no había ninguna clase de interés , todo 
desorganizado , tanto autoridades como comunales, cada uno por su 
lado los hombre con su machismo, no hacían participar a las mujeres 

� No existía trabajos para solventar la economía familiar  
� El trabajo de la agricultura era bajo no producían bien 
� Los hijos estaban mal alimentados   
� No tenían interés para mejorar pastos para los animales  
� No conocíamos como cuidar los tubérculos cuando afectaban los 

gusanos. 
 

2002  
� Desde el año 2002 que llegó la oficina en el mes de enero en plena 

lluvia como el Ing . Rosendo, Gregorio y la Sra. Clara  donde les ha 
puesto en conocimiento para comenzar los trabajos familiares  

� Más antes que llegaron los señores indicados, ha venido el Ing. 
Francisco a capacitar en lo general más que nada  ha reunido 
autoridades para organizarles cómo deben trabajar para adelante. 

� Primeros trabajos que se ha visto a los señores ingenieros exigían de 
comunidad en comunidad para que puedan trabajar, en donde no había 
interés del trabajo , solo unos cuantos comenzaban a trabajar. 

� Primero capacitaciones en donde se ha nombrado como promotores de 
cada comunidad 

� Luego comenzamos con trabajos como faenas comunales y familiares 
� Primeros trabajos fueron como mejoramiento de andenes , mejoramiento 

de cercos o chacras , viveros familiares, preparación de composteras, 
con Biol., zanjas de infiltración, para plantas nativas mejoramiento de 
casas con incentivos, mejoramiento de fitotoldos, preparación de letrinas 
familiares, todo ello dependía de cada familia. 

2003 
� En el segundo año de trabajo ya viendo los trabajos anteriores de los 

demás se ha aumentado todos los trabajos con más interés , ya todos 
los comuneros. 

�  Los mejoramientos han sido bastantes amplio, ya todos como 
hombres y mujeres en todos los trabajos que se ha visto para cambiar 
nuestra forma de vivir 
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� Ahora ya conocemos como trabajar  en la chacra sin discriminar al 
sexo  

� Ya conocemos como criar los animales  
� Ya conocemos nuestros derechos de la mujer para opinar en las 

asambleas  
� Ya conocemos nuestros productos para alimentarnos en forma 

balanceada 
� Ya se puede trabajar en huerto familiar para tener nuestras 

hoartalizas en forma permanente . 
� Agradecemos a la oficina CEPRODER de todo este mejoramiento y 

luego pedimos trabajar para mujeres más que nada. 
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ANEXO 6 
 
HISTORIAS HIERBA HUMA 
 
 
Historia del PROYECTO ( GRUPO MUJER) 
 
2000 

� No sabíamos sembrar con técnica 
� No participábamos ni en las faenas , ni en las reuniones , las mujeres 
� No sabíamos plantar árboles frutales y teníamos solo unos cuantos 

2001 
� Ahora con el proyecto las señoras aprendemos a participar en las 

reuniones y faenas junto con los varones 
� Aprendemos a sembrar  hortalizas y alfalfa para sustentar el hogar  
� Comercialización  

2002 
� Ya aprendemos a regar técnicamente con riego por aspersión y hacer 

andenerías en ayni  
�  Cambiamos sembrar maíz mejorado y con frijoles 
� La frutas eran con mosca  

2003 
� Participamos conjuntamente con los varones en capacitaciones y cursos 

talleres y en las pasantías a prender nuevas experiencias 
� Tenemos promotores y líderes 
� Las mujeres integran las juntas directivas comunales 
� Actualmente hemos mejorado nuestra alimentación respecto ala de 

antes  
�  Con el trampeo hemos mejorado nuestras frutas 

 
 
 

Historia del Proyecto. GRUPO ARTESANOS 
 
1999 

� La organización de la comunidad andaba bien y las relaciones con las 
ONGs también existían pero eran temporales , esta eran : CARITAS, 
CEPRODER, FONCODES 

� La Ong CEPRODER llega a nuestra comunidad por su propia volunta sin 
ninguna gestión antes del proyecto había ejecutado en 1999 un parte del 
canal Huacansayhua- Colcabamba. Todo esto con la participación 
comunal en acción cívica pero dicho canal seguí inconcluso hasta el año 
2003 

2001 
� Proyecto Huacansayhua .Colcabamba  
a) El proyecto empezó con un acta de compromiso suscrito en esta 

comunidad de  HC conviniendo entre la oficina de CEPRODER Y y las 
dos comunidades por dos años 
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b) Luego CEPRODER empezó con cursos , talleres y capacitaciones 
sobre:  

� Organizaciones comunales 
� Animales menores 
�  Crianza de abejas 
�  Agricultura 
�  Hortalizas 
�  Riego  
�  Andenes , etc 

 
 

c) Apoyo como socios beneficiados  
� Animales menores: cuyes, un módulo por familia; antes de este 

apoyo nosotros teníamos cuyes criollos , ahora tenemos cuyes 
mejorados y en otras familias por falta de asesoramiento técnico, 
esto resultó solo en un porcentaje menor 

�  Cerdos mejorados: este apoyo tampoco resultó en su mayoría 
� Agricultura: alfalfar este apoyo resultó muy bien en el sentido de que 

es el sostén de muchas familias y para nuestros animales menores , 
como cuy, gallina, etc 

o Frijoles 
o  Maíz  
o Hortalizas.- Estos productos también son de los apoyos que 

resultaron muy bien en su mayoría 
o Frutales.- Este apoyo consistió en injertos en poca cantidad 

� Riego por aspersión .- Este apoyo es un gran avance que adquirió la 
comunidad con CEPRODER 

 
Historia del PROYECTO 

 
Antes del proyecto 

� Nuestro medio era un lugar muy débil por las necesidades donde 
realmente no contábamos con organización 

o Existía pocas faenas comunales 
o Escasez de agua 
o  No hubo coordinación con las instituciones 
o Migración 
o  Poca producción, frutas, pecuaria y agro. 
o Falta de rehabilitación de andenes 
o Falta de mejoramiento de animales 
o  Elaboración de sombreros rústicos 
o  Apicultura rústica 
o  Quema de bosques 

2001 
� Rehabilitación de andenes 
�  Construcción de canales de riego 
� Construcción de reservorio 
�  Riego por aspersión 
� Siembra de alfalfar 
� Mejoramiento de animales menores 
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� Mejoramiento de plantas frutales 
� Cultivos asociados 
� Huertos familiares asociados. Hortalizas 
� Apicultura tecnificada 

 
� Organizaciones  

 
o Capacitaciones 
o  Formación de líderes 
o Pasantías 

FUTURO 
� Andenerías. Producción dos veces al año. Cercos seguros y riego por 

goteo 
� Canales de riego.- Mejoramiento y ampliación de canales. Construcción 

de reservorios 
� Manejo de Riego.-  Organización , mejoramiento de aspersores 

tecnificados 
�  Siembra de Alfalfar.-  Producir mayor cantidad; ganados mejorados de 

producción de leche y carne  
�  Animales menores.- Tener y mejorarlos con sanidad  
� Plantas frutales.- Tener injertos mejorados e industrializar : enlatar, 

mermeladas y otros 
� Cultivos asociados.- Mejorar la calidad de semillas  
� Apicultura.- Industrialización y sanidad 
� Organización.- Más capacitación con otros líderes . Expertos 
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Anexo 7 
 
FODA CEPRODER 
 
 FORTALEZAS 

� Somos un equipo multidisciplinario que trabajamos en ámbitos 
focalizados y conocedores de sus realidad 

� El equipo técnico es multidisciplinario 
� Equipo multifuncional con convicción de trabajo para cumplir los 

objetivos de proyectos MC- CEPRODER  
� Comunidades con una buena organización , que permite lograr el 

objetivo de los proyectos, porque además CEPRODER cuenta con un 
equipo multifuncional 

� Modelo de cooperación beneficiarios- ayuntamientos- y como 
facilitadores ONGs. CEP- MC 

� Apunta al fortalecimiento de capacidades 
� Apoyo técnico de  los asesores es mas horizontal y con 

recomendaciones oportunas en los proyectos 
� Cada equipo delo proyectos es multidisciplinario 
� La gestión de la institucionalidad  
� Las líneas de trabajo como proyecto de desarrollo 
� MC seleccionó  CEP para trabajos conjuntos 
� Procesos de concertación en  las zonas de trabajo 
� Asesoría externa permanente y consecuente en las organizaciones 

locales  
� Somos referentes en trabajo de desarrollo rural en Apurimac 
� Fortalecimiento de las organizaciones comunales 
� Conciencia de trabajo en equipo 
� Experiencia EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
� Buenas relaciones entre el equipo  con los actores 
� Propuesta de CEP EN el desarrollo de cambio en las comunidades de 

Grau 
� Se apoya en capacidades locales 
�  Es flexible a la realidad 
� Existe buenas relaciones interinstitucionales 
� Propuestas de cambio mediante la ejecución de distinta actividades 
� Los equipos técnicos conocen campo y multilengua 
� Recoge los distintos aspectos: económico , social y cultural 
� Actividades integradas que contribuyen al desarrollo de las capacidades 

humanas  
  
DEBILIDADES 

� Partenariado” : falta compartir decisiones, ideas y escuchar a los actores 
� No hay coherencia o no se pone en práctica el partenariado 
� El proceso participativo es largo  
� Poner a la práctica el partenariado con las contrapartes 
� Débil cocimiento de enfoque por los beneficiarios del proyecto 
�  Aplicar en su integralidad los enfoques transversales 
� Es una experiencia nueva 
� Falta la sistematización de las experiencia de los proyectos anteriores 
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� Poca facilidad para sistematizar las experiencias exitosas 
�  Escaso conocimiento en evaluación y monitoreo de proyecto 
� Escasa experiencia de  algunos técnicos en gestión de desarrollo 
� Organización institucional 
� Menor acercamiento a la población beneficiaria por parte de  asesores e 

MC 
 
AMENAZAS 
 

� Las políticas de financieras y del gobierno 
� Agudización de los problemas sociopolíticos 
� Coyuntura actual de políticas y posible caos gubernamental 
� Que políticas del gobierno restrinjan el apoyo de las cooperantes  
� Recorte del presupuesto económico 
� Retiro de financieras por cuestiones de políticas internacionales  
� Restricción de la cooperación en financiar proyectos 
� Aumento del asistencialismo 
� Podría no apoyarse proyectos de desarrollo agropecuario 
� Todavía existe duda por la MC en financiar proyectos grandes 
� Poca claridad en los objetivos estratégicos del desarrollo rural 
� La provincia de Grau es una zona minera lo cual afecta al desarrollo de 

los proyectos 
� Agotamiento de voluntarios en trabajo para MC 
� Mejorara las relaciones con otros cooperantes para ayudar con 

actividades colaterales 
 
OPORTUNIDADES 
 

� Hay consenso en Desarrollo Rural 
� Propuesta nueva que recoge experiencias positivas que pueden ser 

replicables 
� Presencia de financieras que apoyan a los proyectos que estamos 

ejecutando 
� Proyectos con financiamiento  
� Implementación de proyectos desde la perspectiva del Plan Integral 
� Ante la restricción de fuentes de cooperación buscar nuevos aliados 

estratégicos 
� Posibilita trabajar en el desarrollo de capacidades locales 
� Apertura de la cooperación para el sur 
� Coordinaciones, acuerdos con autoridades municipales en zonas de 

intervención  
� Intervención de otros instituciones en el ámbito de trabajo 
� Mayor nivel de coordinación con contrapartes de Perú 
�  Permite ampliar más líneas de trabajo en la institución  
� El convenio firmado con la contraparte MC de España 
� El plan Integral MC 
� La incorporación de nuevos ejes de trabajo: ciudadanía, derechos 

humanos, salud. 
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ANEXO 8 
 
FODA IPAZ 
 
FORTALEZAS (interno - presente) 

 

� Equipo capacitado y consolidado. 
� El trabajo coordinado al interior del IPAZ y también coordinación 

interinstitucional permite unir esfuerzos para el logro de objetivos en común, 
optimizando recursos. 

� Equipo de trabajo sensibilizado con enfoque de genero. 
� Lideres resuelven problemas. 
� Esta en proceso de consolidación la metodología de intervención: comunitaria y 

centro poblado- micro cuenca. 
� Experiencia de trabajo con mujeres (AMAH). 
� Equipo multidisciplinario que se complementa a la hora de implementar las 

diferentes actividades. 
� Contar con equipamiento para la atención de las actividades programadas por el 

proyecto. 
� Se cuenta con un sistema contable computarizado. 
� Funcionamiento de los NURAJ. 
� Resultados satisfactorios con el proyecto hasta la fecha, que permite mayor 

participación de la población objetivo. 
� Organizaciones en proceso de consolidación. 
� Trato horizontal con la población objetivo. 
� El IPAZ elabora y gestiona proyectos. 
� Capacitaciones continuas a los beneficiarios. 
� hay intercambio de ideas entre el equipo de campo. 
� Dominio de la lengua común de la zona (quechua) y facilidad de 

intercomunicación con la población objetivo. 
� Funcionamiento del comité de gestión de la micro cuenca Wanwahuayco. 
� Desarrollo de actividades en relación a la demanda de las necesidades de la 

población. 
� El IPAZ referente en trabajo de derechos humanos y genero. 
� Investigaciones sistematizadas. 
� Se cuenta con productores lideres y promotores formados. 
� Manejo de metodologías participativas de capacitaciones. 
� Hay mayor apoyo de los promotores en los trabajos programados. 
� Equipo identificado con el proyecto y conocimiento real del ámbito de 

intervención y la racionalidad de la población objetivo. 
� Emiten del desarrollo sostenible. 

 
DEBILIDADES 

� Deficiente comunicación entre contraparte, asesor y financiera. 
� No se garantiza el financiamiento por Madre Coraje o que sufra recorte 

presupuestal para la tercera etapa. 
� Sistema de seguimiento y monitoreo en proceso de implementación. 
� Reciente asignación de la asesora legal en proceso de prueba, con escasa 

experiencia  en trabajo de campo y desconocimiento del quechua. 
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� Inoportuna transferencia de fondos  desde la  financiera que retrasa las 
actividades. 

 
OPORTUNIDADES 

� Generar ingresos propios 
� Mas contacto con las contrapartes 
� Reconocimiento de la población al proyecto (posicionamiento del proyecto en 

comunidades) 
� Proceso de descentralización 
� Existencia de contrapartes. 
� Buena imagen de Madre Coraje. 
� El equipo del IPAZ y el personal del proyecto Madre Coraje plantea, formula 

otros microproyectos para ser ejecutados en los ámbitos de trabajo actuales, 
como en nuevas zonas. 

� Liderazgo fortalecido del comité de gestión de microcuenca para la 
sostenibilidad del proyecto. 

� Leyes que están a favor de la mujer (violencia familiar, ley de participación 
ciudadana) 

� Presencia de instituciones que aprestan en el desarrollo. 
� Existencia de lideres con compromiso de cambio. 
� Hay mayor contacto con los alcaldes del centro poblado . 

 
AMENAZAS 

� Problemas de las agencias financieras. 
� Ausencia de las instituciones. 
� La población beneficiaria no responda a las expectativas(por razones climáticas, 

políticas, religiosas). 
� Recorte de presupuesto o retiro de entidad financiera. 
� Migración. 
� El recorte presupuesto desde Madre Coraje  puede estancar los avances logrados 

con la población meta. 
� Debilitamiento interno en Madre Coraje. 
� Rebrote de la violencia subversiva. 
� Hay presencia de los narcotraficantes 
� la existencia de actividades ilícitas (Marccaraccay zona de paso del traslado de 

la coca y derivados) afecta indirectamente al trabajo sostenido de las actividades 
del proyecto. 

� Ausencia de las autoridades de las comunidades. 
� Presencia de instituciones asistencialistas. 
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ANEXO 9 
 
FODA RURU INCA 
 

FORTALEZAS: 

 
- Proyecto que responsa a las necesidades de la población. 
- Disposición de ejecutar el plan integral de parte de RI. 
- Quipo técnico multidisciplinario. 
- Disponibilidad activa de la población beneficiaria. 
- Madre coraje tiene enfocado bien sus areas de trabajo (AH.-proy-educa.salud). 
- Equipo muldidisciplinario con ganas de trabjar. 
- Trabajos en buena coordinación Equipo RI con comunidades. 
- Gestión y ejecución de proyectos ´permanentes por RI y MC. 
- Equipo técnico de RI multidisciplinario. 
- Tenemos proyectos en ejecución e interés de los beneficiarios. 
- Equipo Ruru Inca asume con responsabilidad actividades designadas. 
- Equipo multidicsciplinario 
- Las comunidades confían en RI. 
- Equipo multidisciplinario 
- Conocimiento del idioma quechua por parte del ET RI. 
- Equipo multidisciplinario 
- Memorias presentadas por los Comunidades para los apoyos. 
- Comunicación fluida Madre Coraje RI. 
- Equipo de diferentes especialidades de desarrollo rural. 
- El personal de RI con amplia experiencia. 
- Ruru Inca con equipo de logística adecuada. 
- Personal capacitado en temas de género. 
- Ruru Inca cuenta con un equipo multifuncional. 
 
DEBILIDADES: 
 
- Poco consenso local de MC. 
- Equipos técnicos de proyectos con poco conocimiento de enfoque de género. 
- Falta realizar mas alianzas con instituciones públicas y privadas. 
- Falta de información sobre el plan integral de MC a todo el equipo tec. De RI. 
- Equipo logísitico insuficiente. 
- No contar con un plan específico sobre la ampliación del plan integral. 
- No tener  claro el enfoque y proceso de implementar el plan integral. 
- Comunicación inoportuna con MC y Equipo RI. 
- No generamos recursos propios. 
- No se tiene claro sobre el plan integral . 
- Equipo desconoce el plan integral. 
- Solo nos dedicamos al tema agropecuria 
- No se cubre a todas las comunidades de la microcuenca. 
- El equipo de RI no cumple con las actividades programadas, suscitándose la 

reprogramación. 
- Falta de comunicación sede/equipo tecnico. 
- Actividades muy puntuales. 
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- Falta de acercamiento entre los actores a desarrollar el Plan Integral (ah, salud, educac. 
Etc). 

 
 
AMENAZAS. 
 
- Inestabilidad política del gobierno. 
- La inestabilidad económica actual del Perú. 
- La coyuntura política actual del país. 
- La coyuntura política del estado. 
- Inestabilidad económica y social del estado peruano. 
- Presencia de factores climáticos adversos para el buen cumplimiento del proyecto. 
- Factores climáticos irreversibles en cultivos. 
- Que las instituciones que han de integrar el plan integral no tengan la misma filosofía de 

trabajo de RI. 
- Condiciones ambientales desfavorables durante la ejecución de Plan integral productivo. 
- Comunidades idividualistas. 
- Falta de financiamiento. 
- No cumplimiento de compromisos económicos al PI/MC 
- Cortar la continuidad de los proyectos. 
- Madre Coraje reduce o limita su apoyo. 
- Recorte de subvenciones programadas de las fuentes cooperantes al plan integral. 
- Recorte de presupuesto de Madre Coraje para las comunidades. 
- Problemas políticos. 
 
OPORTUNIDADES: 
 
- Madre Coraje trabaja en diferentes zonas del Perú en extrema pobreza. 
- Ampliación de conocimiento institucional entre madre coraje y RI. 
- Compromiso con los beneficiarios y demanda de apoyos. 
- Renovación de convenio entre RI y madre coraje por espacio de 04 años mas. 
- Tener alianzas con otras instituciones para la ampliación del plan integral. 
- Descentralización política económica y social del estado (gobiernos regionales). 
- Mayor contacto con financieras externas. 
- Cooperación internacional apuesta por Huancavelica. 
- Otras instituciones interesadas en trabajar en el PI 
- Financiamiento de la Asociación MC para la ejecución de los proyectos (actividades9. 
- Relaciones interinstitucionales con actores locales. 
- Elaboración de propuestas a las financieras. 
- Cooperación internacional España con visión de dar apoyo al Perú. 
- Continuidad de financieamiento de Madre coraje. 
- Comunidades beneficairas autosostenibles avanzan. 
- Que la política del estado peruano es el aspecto económico se estabilice. 
- Selección de Huancavelica a seguir trabajando. 
- Madre Coraje tiene compromiso en gestión de proyectos integrales para el desarrollo 

sostenible ante financieras. 
- El RI continuará con el financiamiento de Madre coraje en la segunda etapa. 
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ANEXO 10 
 

DAFO MADRE CORAJE  

 
DEBILIDADES A CORREGIR. Cartulina Azul 

 
 

DIFICULTADES ECONOMICAS 
� Ajuste a fondos propios. 
� Limitada cartera de financiadores. 
� Escasez de fondos para las necesidades. 

 
FALTA DE INFORMACIÓN / Y DE DIFUSION 

� Desinformación generalizada acerca del Plan. 
� Conocimiento, resultados y difusión de los mismos. 
� Comunicación interior. 
� Divulgación 
� Información. 
� Falta conocimiento de los “beneficiarios”. 
� Escasa información sobre el P. I. 
� Falta divulgar el P. I. con lenguaje “no técnico”.  
� No hay el suficiente conocimiento dentro del voluntariado del asunto.   
� Hay que difundirlo mejor para tener más apoyo y colaboración. 
� Poca difusión en la asociación. 
� Falta claridad en la información de resultados y marcha de los proyectos. 

SIMPLIFICAR. 
� Una pequeña información y decisión. 

 
ESCASEZ DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES : 
COMUNIDADES, VOLUNTARIOS,  

� Escasa participación en la toma de decisiones de actores teóricamente 
relevantes.  

� Participación campesinos. 
� Diálogo pobre con campesinos. 
� Se ha diseñado, ejecutado y evaluado por técnicos. Los voluntarios 

hubieran necesitado mayor participación, y si la participación es 
imposible, mayor información (sentirse participes, veo ajenos a la 
mayoría). 

� Participación (voluntariado y de las comunidades). 
� Falta de participación de los beneficiarios. 
� Poca participación de las Comunidades. 
� Falta de participación de la población de Perú (comunidades). 
� Ninguna o poca participación del voluntariado. 
� Falta de participación del voluntariado (participación vista no como 

ejecutores materiales sino como “pensantes”). 
� Ampliar la toma de decisiones a toda la organización M. C., no sólo al 

área de proyectos. 
�  
 

CARENCIAS DE DEFINICIÓN DEL PI 
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� Falta de definición del proyecto integral y del plan integral. 
� Una falta de organigrama (EN EL P I) con lo que hace, lo que decide y 

de lo que es responsable. 
� Labor abstracta. 

 
ESCASEZ DE IMPLICACIÓN DE CIERTOS ACTORES DE ESPAÑA 

� Escasa implicación del voluntariado. 
� Indiferencia de socios. 
� Indiferencia de financiadores.  
� Falta de integración total del A. Humanitaria y Educativa para el 

Desarrollo en el P. I. 
 
MALAS RELACIONES ENTRE CIERTOS ACTORES 

� Relaciones entre los actores (algunos). 
� Conflictos con contrapartes. 

 
MAS PODER A TÉCNICOS QUE A VOLUNTARIOS 

� La tendencia a dar poder a los profesionales sobre los voluntarios. 
� Mucho poder en manos de pocas personas que tienen limitaciones. 

 
ALEJAMIENTO DE PI DE BASE DE ASOCIACION 

� El Plan Integral se constriñe cada vez más al área de proyectos y se 
aleja de los objetivos, de las prácticas,  de la filosofía del resto de la 
asociación.  

� Integración en M. C. 
 
OTROS 

� Accesibilidad geográfica, dificultad para delimitar los índices de pobreza. 
Puede crear desigualdad entre los campesinos. 

 
� Prisa 
 
� Envejecimiento de voluntarios 
 
 

FORTALEZAS A MANTENER. Cartulina Verde 
 
APOYO DE FINANCIADORES 

� Compromiso y apoyo de la Junta de Andalucía especialmente y otros 
financiadores.  

� Junta de Andalucía como financiador estable. 
� Apoyo financiadores y asociación. 
� Buena disposición de financiadores. 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DEL ÁREA DE PROYECTOS 

� Trabajo en equipo.  
� Trabajo en equipo del área de proyectos. 
� Equipo técnico. 
� Muchas lecciones aprendidas. 
� Experiencia en general. 
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� Experiencia adquirida en la primera fase. 
� Experiencia contrastada. 
� Profesionalidad. 
� Experiencia de los equipos técnicos.  
� Voluntad firme del área de proyectos. 
� Cualificación y experiencia de los técnicos. 
� Potenciación del trabajo en equipo.  
� Empuje, capacidad de revisión del área de proyectos. 
� Modelo muy coherente, con principios claros  para la toma de 

decisiones. 
� La metodología, es decir, el contar con un Plan a medio plazo y un 

equipo de trabajo comprometido. 
� Manera de trabajar. 
� Iniciativa. 
� Técnica. 
� Autocrítica. 

 
PARTICIPACIÓN DE NUMEROSOS ACTORES 

� Participación. 
� Participación de numerosos actores (partiendo de las comunidades 

locales). 
� Conocimiento y acercamiento entre actores: área Proyectos-

contrapartes-asesores.  
� El compromiso con el Plan Integral de: los técnicos del área, del equipo 

local, de las contrapartes en Perú, de las comunidades campesinas, de 
algunos voluntarios.... 

� La mayor implicación de la población. 
 
VALIDEZ DE CONTRAPARTES 

� Contrapartes solventes y fiables. 
� Contrapartes. 
� La mayor participación y profesionalidad de las ONGs Perú. 
 

CONCENTRACIÓN GEOGRAFICA E INTEGRALIDAD 
� Concentración geográfica (mayor impacto). 
� Concentración geográfica. 
� Concentración.  
� Integralidad. 
 

EL TIPO DE DESARROLLO QUE SE BUSCA 
� Lucha por el desarrollo de campesinos. 
� Capacidad de generar ilusión y nuevas formas de hacer desarrollo. 
� La base central y principal de la ONG son los proyectos pues es lo que 

hay que tratar que lleguen a ser personas independientes y poderse 
valer por su cuenta. ¡Sería maravilloso tener que suspender la Ayuda 
Humanitaria!. 

� Una excelente manera de hacer participar al Sur y dar una visión real del 
mismo en el Norte. 

 
BUENA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
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� Considero que es una buena estrategia de cooperación frente a otras 
ONGs. 

� Interés político y social. 
� Idea original y atractiva. 

 
 
OTROS 

� Existencia de logros en los proyectos. 
 
� Imagen positiva de la asociación. 
 
� La mejora y rapidez de la información Perú-Jerez. 
 
� Alto grado de conocimiento del Plan Integral  en la organización.  

 
OPORTUNIDADES A EXPLOTAR. Cartulina Gris.  

 
NECESIDADES FINANCIERAS 

� Ampliación del número de financiadores.  
� Más socios, más financiadores.  
� Financiación privada. 

 
BUENA IMAGEN DE MADRE CORAJE 

� La buena imagen de proyectos y de la asociación. 
� La buena imagen ante los financiadores. 
� Reconocimiento instituciones. 

 
AMPLIACIÓN Y UNIFICACIÓN DE MADRE CORAJE 

� Unificación de las Delegaciones de Madre Coraje, que puede 
favorecer la implicación de todos los miembros de la organización en 
el Plan. 

� Se siguen abriendo Delegaciones y Centros de colaboración.  
� Asociación unificada. 
� Aprovechar el tirón de Madre Coraje. 
� Seguir creciendo prudentemente. 
� Espíritu positivo (en técnicos, voluntarios y dirección). 
� Mayor conciencia en M. C. España. 

 
CONTACTO CON CONTRAPARTES 

� La participación de las actuales contrapartes.  
� Mayor contacto y comunicación con las contrapartes desde 

educación. Necesitamos asesoramiento desde el Sur hacia lo que 
hacemos. ¿Es correcto lo que hacemos?, ¿damos una visión real del 
Sur, de las zonas integrales?, ¿de su cultura?.  

 
IMPLICACIÓN DE MAS ACTORES EN EL PROCESO 

� Posibilidad de implicar a partir de ahora  más actores en el proceso. 
� La colaboración Autoridades Locales. 
� La participación de mujeres en las Comunidades.  
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� La formación de líderes.  
� Socios. 
� Aprovechar los distintos puntos de vista que un grupo tan rico podría 

ofrecer, y que la experiencia organizativa fuera un aprendizaje de 
vivir en sociedad respetuoso y constructivo. 

 
IMPLICACION DE VOLUNTARIOS 

� Ilusionar, captar voluntarios. 
� Las ganas que tienen muchos voluntarios de visitar los proyectos.  
� Implicación del voluntariado. 
 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA EN PERÚ 
� Descentralización política en Perú. 
� Descentralización política en el Perú.  
 
 

OTROS 
� Toma de conciencia de la bondad de trasladar las áreas del Plan al 

resto de actividades de la asociación. 
 

� Comienzo segunda fase con mayor participación. 
 

� Más difusión. 
 
� Viabilidad, continuidad, solidaridad.  
 
� Ganas de salir de la situación de pobreza (espíritu de lucha). 
 
� Implicación de las poblaciones Norte y Sur.  

 
� Visión política de ambas partes.  

 
� Reacción  en cadena. 

 
 
AMENAZAS A AFRONTAR. Cartulina Rosa 

 
 

PROBLEMAS FINANCIEROS 
� Falta de financiación pública. 
� Financiadores. 
� La concentración de financiadores. Excesivo peso de la Junta de 

Andalucía. 
� Crisis económica. 
� No poder cumplir con los objetivos previstos. 
� Desajustes presupuestarios. 
� La falta de recursos, hay que conseguir más socios y recursos propios 

para no depender tanto de las ayudas públicas o de entidades. 
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QUE PLAN INTEGRAL QUEDE SOLO COMO DE PROYECTOS 

� Que el Plan Integral se acabe convirtiendo en criterios y líneas de acción 
de un solo Area, sin conexión con el resto de la Asociación.  

� Plan Integral sólo de Proyectos. 
 
SITUACIÓN SOCIOECONOMICA DEL PERU 

� Situación socioeconómica del país (Perú): crisis, pocos avances. Todo 
influye en el P. I.  

� Crisis del país. 
� Que Perú deje de ser país prioritario para la cooperación. 
 

CONFLICTOS Y TRABAJO PARTICIPATIVO 
� Miedo al conflicto que realmente se va a dar al trabajar 

participativamente, y falta de capacidad para resolverlo.  
� Por no resolver conflictos, esconderlos. 
� No existe experiencia de trabajo participativo y podemos volver a la 

inercia aprendida. 
� Debates internos estériles. 

 
OBSESIONARSE CON RESULTADOS PRACTICOS 

� Querer ver resultados. 
� Quedarnos en los progresos materiales olvidando a las personas. 

 
FRACASO DE LA CONTINUIDAD DEL MODELO 

� Fracaso del modelo al ampliarlo a más sectores (sanidad, educación...). 
� Incumplimientos con las nuevas contrapartes 
 

CREACIÓN DE DEPENDENCIA CON COMUNIDADES 
� Originar dependencia en contrapartes o beneficiarios. 
� Crear una dependencia Microcuenca-M.C. 
 

DEBILITAMIENTO INTERNO 
� Falta de ilusión en el Proyecto. 
� Abandono. 
� Pérdida de valores (principios de Madre coraje).  
� Cansancio del equipo de proyectos (posible abandono). 
� Falta de apoyo de los voluntarios de la asociación. 
� Pérdida de credibilidad. 

 
OTROS 

� Movilidad del personal. 
 
� A veces parece ser un poco utópico, en ciertos aspectos. 
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