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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto P-128 FORGESA se desarrolla en una región con altos niveles de pobreza que sustenta
básicamente en actividades agropecuarias poco desarrolladas. Según el mapa de pobreza presentado
por FONCODES (2006), la región Huancavelica se encuentra dentro de los 8 departamentos más pobres
del Perú, pertenece al quintil 1 (más pobre)1. La región atraviesa además por el deterioro de los recursos
naturales que amenaza al equilibrio de su ecosistema. La sobre explotación de terrenos, el sobre
pastoreo, el cambio climático y fenómenos naturales, tanto como la presencia de amenazas externas,
entre ellas la contaminación minera, hacen vulnerables los espacios productivos y de vivienda. Pese a
ello, el recurso hídrico, de importancia básica para el consumo humano y el desarrollo de una
agricultura productiva, ha recibido débil atención por parte de las autoridades. No ha existido en la
provincia, un verdadero impulso hacia la solución de las dificultades de acceso al agua, distribución y
carencia de infraestructura. Además, la problemática del agua vincula a la situación de pobreza latente.
Ante esta crítica situación, la población a través de sus representantes hace un pedido a la asociación
SICRA, la que a su vez lo presenta formalmente, como propuesta a la AMC y surge de este modo el
proyecto FORGESA.
El primer año del proyecto P-128 FORGESA se ejecutó en la región Huancavelica, provincia de Angaraes,
en los distritos de Lircay, Congalla, Huanca Huanca y Seclla, en las microcuencas de los ríos Sicra y Atuna
– Quihuay. Se trata de una intervención que surge desde la población como una demanda ante sus
necesidades y en el que ellos mismos han participado en la selección de beneficiarios. Se desarrolló con
la finalidad de mejorar la gestión integrada del recurso hídrico, a través de 3 instancias fundamentales:
la planificación y concertación de actores, la organización comunal y el trabajo productivo familiar. Ello
implicó la labor conjunta entre autoridades, organizaciones, hombres y mujeres de la comunidad para
promover un manejo mejor el agua y del riego que conduzca a elevar la producción agrícola, los niveles
de ingreso, la seguridad alimentaria, combatir la desnutrición y con ello atender a un fin como es el
disminuir los niveles de pobreza. El proyecto ha priorizado el trabajo con las comunidades campesinas
en situación de pobreza y la atención a mujeres.
El proyecto cuenta con un componente técnico de aplicación de tecnologías de riego, transmisión de
conocimiento a la población para el manejo agropecuario y uso de infraestructura agrícola, a fin que la
irrigación en las comunidades se desarrolle en forma eficiente, sin desperdicio del recurso. Además el
proyecto incidió en la estructura social comunitaria a través del fortalecimiento de las organizaciones de
riego, como son los comités de regantes y su interrelación con instituciones que regulan el recurso
hídrico como ALA.
El proyecto entrelaza a través de su estructura 4 prioridades horizontales que norman las intervenciones
de la AMC y que son compartidas por la asociación SICRA, desarrollando principalmente el eje ambiental
y de fortalecimiento organizativo e institucional.
Los principales resultados del proyecto, según criterio evaluado, fueron:
1. Pertinencia
Se observó que los objetivos y resultados del proyecto responden a la alta necesidad de combatir la
pobreza y de un eficiente manejo del agua vinculado a la producción agrícola. Existe concordancia con
los lineamientos de política nacional y regional: Ley de Recursos Hídricos, Estrategia Nacional de
Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo Concertado de la Región Huancavelica. Sobre la pertinencia de las
estrategias empleadas por el proyecto, éstas no están claramente delimitadas.
Los enfoques de la AMC concordantes con los lineamientos de SICRA son relevantes para cubrir las
necesidades de la población objetivo.
2. Cobertura
El nivel de cobertura fue mayor al planteado y se verificó el interés de la población por participar. Las
estrategias o mecanismos de intervención fueron los adecuados: atendieron las necesidades de la
1

Quintil 1: Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco.
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población y el piso ecológico en el que se encontraban, selección de acuerdo al nivel de participación,
coordinación con la directiva comunal, exigencia de condiciones previas, trabajo a nivel familiar, uso del
quechua.
3. Eficiencia
En cuanto al uso del presupuesto, la reducción por tipo cambiario repercutió en la restructuración, o
desestimación de actividades, así como la reducción de gastos en materiales y suministros. Destaca la
desestimación y modificación de actividades, como el POT y elaboración de la línea base.
Con respecto al cronograma del proyecto, este se desarrolló dentro del periodo planificado, pero con
modificaciones al calendario de ejecución en todas las actividades. Resaltan actividades como el POT,
infraestructura de riego, siembra de pastos, la instalación de plantones de frutales y forestales que
fueron alteradas para adaptarse a las condiciones climáticas.
Por otra parte, en el desenvolvimiento de los recursos humanos del proyecto, una de sus características
fue la inestabilidad de la fuerza laboral debido decisiones administrativas y presupuestales de la entidad
ejecutora, otras oportunidades laborales y malos manejos en compras.
4. Eficacia
El proyecto ha alcanzado una eficacia a nivel medio. La ejecución de la mayor parte de las actividades se
realizó, sin embargo los resultados y el objetivo específico se cumplen a un nivel parcial. En
consecuencia, sólo se ha contribuido en parte al logro del objetivo general de disminución de la pobreza.
Los resultados implican un componente de sensibilización, el cual está en proceso, al haberse terminado
una primera etapa del proyecto (primer año). Además el involucramiento de autoridades de gobierno e
instituciones públicas es aún parcial. Se requieren de planes y políticas que respalden las acciones hacia
el manejo del recurso hídrico.
Objetivo general
Para el logro del objetivo general, se plantea como meta incrementar el ingreso per cápita familiar
mensual, aún al segundo año del proyecto.2 Con el propósito de la evaluación final concluimos en base a
la encuesta aplicada a familias campesinas, que los niveles de ingreso se encuentran en crecimiento. Es
necesario indicar, que la variación en el ingreso podría deberse a factores externos al proyecto y no
necesariamente al incremento de productos agropecuarios producidos en la parcela, debido a que,
como se constató en la visita de campo, aún no se desarrollan en la comunidad, mecanismos sólidos de
comercialización
Según información recogida en la encuesta, el ingreso familiar se ha incrementado en alrededor del
30 % en el transcurso de 1 año.
Objetivo específico
Respecto al primer indicador de este objetivo, se ha logrado diagnosticar 04 conflictos por el agua, lo
que ha permitido mejorar las intervenciones de FORGESA, pero en algunos casos aun falta formalizar los
acuerdos.
Respecto al segundo indicador, la culminación de los sistemas de riego despertó mayor interés en los
agricultores para incrementar las áreas bajo riego, con cultivos adelantados como papa y maíz, tal es el
caso de la campaña chica, cuyos rendimientos permitirán obtener ingresos adicionales. Entre la mayor
parte de entrevistados existe la percepción que la producción agrícola se ha incrementado con relación
al año pasado, con excepción del producto arveja, donde la mayor parte opina que la producción se
mantiene igual.
5. Participación
La participación de los diversos actores en el proyecto es considerada media. Si bien, se ha observado
una participación numerosa de los beneficiarios al nivel de asistencia (actividades, reuniones y talleres) y
que han aceptado la intervención técnica, involucrándose en la mejora de las parcelas, no se observa el
mismo nivel de integración a nivel de las relaciones interinstitucionales. Al respecto, se considera que las
2

Las fuentes de verificación indican la revisión de documentación aun no disponible: Resultado de Encuesta Nacional de Hogares
realizado por el INEI – 2015 e Informe de evaluación ex post del proyecto FORGESA.
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instituciones públicas, privadas y de gobierno, podría haber sido mejorada en cuanto a participación y el
establecimiento de los adecuados canales de participación. Además se considera que una labor más
prolongada de sensibilización, hubiera sido pertinente. Ello sin embargo requiere un periodo de
duración del proyecto mucho mayor a un año.
El proyecto se desarrolló en base a actividades que requerían de una alta participación de las
comunidades campesinas, de forma individual y a través de sus representantes y organizaciones de
riego, tanto para las acciones de sensibilización, concertación y organización, como para aquellas
actividades que demandaron el uso intensivo de mano de obra local (construcción de infraestructura, la
instalación y mantenimiento de plantones forestales, frutales, cultivos forrajeros y prácticas productivas
en las chacras familiares). A nivel general se considera que los espacios de encuentros como los talleres
con la población han tenido una gran acogida del público, por el interés y reconocimiento de su utilidad
en sus parcelas. En cuanto a la participación de las autoridades locales e instituciones públicas y privadas,
no todos intervinieron de forma positiva y uniforme.
6. Sostenibilidad
Sostenibilidad técnica
Se ha desarrollado una transferencia de conocimientos necesarios para la producción agrícola. Sin
embargo, se requiere un acompañamiento técnico, dado que el proceso de intervención fue breve para
fortalecer las prácticas agrícolas y solucionar dificultades en la operación. Por tanto se requiere de un
proceso de fortalecimiento a nivel comunal, para alcanzar un mejor desarrollo agropecuario.
Mantenimiento: Fitotoldos
Estos se encuentran mayormente en buen estado y aún no se presentan averías en los módulos (por
ejemplo el caso del material plástico). Los agricultores podrían encontrar dificultades posteriormente
(al cabo de 5 años de vida útil del material plástico) para reemplazarlos.
Debido al aporte de trabajo comunal en la construcción de los fitotoldos, los beneficiarios cuentan con
los conocimientos técnicos constructivos adecuados para su reparación.
Mantenimiento: Cobertizos
Los cobertizos para animales fueron encontrados en buen estado. Los beneficiarios han participado en
la construcción de los muros (tapiales) del cobertizo desde su cimentación. Asimismo, han realizado el
techado con madera y calamina. Por lo anterior, se considera que reúnen los conocimientos técnicos y
ello constituye una ventaja ante un caso fortuito.
Sostenibilidad económica
El autofinanciamiento se verá fortalecido por la conformación de los Comités de Usuarios de Riego.
Las familias por lo general obtienen sus ingresos de la agricultura, a través de la venta de excedentes, y
son invertidos nuevamente en la compra de semillas para la producción. Debido a la implementación de
la venta de hortalizas, por parte de las familias, se espera que a un plazo mayor, ellas puedan expandir
su comercialización, en la medida que las extensiones de sus parcelas, por lo general pequeñas, lo
permitan.
La continuidad del uso de los cobertizos, también requerirá de la capacidad para su mantenimiento,
adquisición de materiales para repararlos. Los cobertizos facilitan la recolección de estiércol de animales,
que es utilizado como abono en las parcelas agrícolas, mejorando los rendimientos y la producción
agrícola.
Sostenibilidad institucional/organizacional
Hasta el momento se carece de planes de gestión o estrategias que permitan maximizar el uso de los
instrumentos de gestión y aplicar los conocimientos de organización adquiridos, a pesar que se planteó
que los medios de soporte del proyecto serían la PSMA y la conformación del comité de usuarios de
riego. Al finalizar la intervención sólo se ha logrado que los futuros comités obtengan sus instrumentos
de gestión y aún requieren la formalización respectiva. Al no estar implementado el PSMA no existe aun
un espacio que englobe a diversos representantes de regantes, municipios y otros sectores.
7. Impacto
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A 3 meses de concluido el proyecto no es posible observar algún tipo de impacto, como los relacionados
a la disminución de la pobreza mediante el incremento del ingreso y la disminución de la desnutrición
infantil. Ello será observado a través de la evaluación ex – post.
Observamos efectos inmediatos, principalmente a nivel de familias y organizaciones comunales como
los futuros comités de usuarios de riego. Uno de estos efectos es la sensibilización, además del
aprendizaje que estos actores han logrado, aún cuando se necesita fortalecimiento. Ello les ha permitido
mejorar aspectos de su vida cotidiana, tal como se observará en los resultados de la encuesta. Ellos
pueden manejar el agua más eficientemente, tanto porque ahora existen infraestructuras de riego que
lo facilitan, como por la mejor organización en turnos de riego. Estos comités de usuarios se encuentran
operativos y sus integrantes muestran sensibilización ante la problemática del agua, su uso y adecuada
distribución. Se fortalecen y están en proceso de formalización.
El principal efecto observado en la mejora del medio ambiente, es el aprovechamiento del agua y la
disminución de la erosión, puesto que ahora, a través del uso de infraestructura de riego, se evita la
pérdida del agua y del suelo.
Respecto a los efectos en la situación de la mujer, ella a través del proyecto ha ganado espacios de
participación, pero no un liderazgo sólido y equitativo. Estos cambios se encuentran en proceso de logro,
porque se requiere además de una variación en la idiosincracia de la comunidad y los niveles educativos.
Un efecto negativo, no esperado, es que al procurar una mayor participación de la mujer, ella recibe una
sobrecarga en sus actividades. La madre de familia, no puede dejar de lado las actividades domésticas, y
adicionalmente debe velar por la conducción de la parcela, cuando el jefe de hogar está ausente, asistir
a reuniones, y representar algún cargo, si fuera el caso. Ello es un reto para la mujer, en la medida que
las funciones del hombre pueden estar separadas de las actividades domésticas. Se requiere asistencia
técnica para manejo de plagas, falta asistencia productiva.
En las instancias donde confluyen los actores públicos y privados el principal efecto es la sensibilización,
más al no existir espacios como la PSMA, propuesto inicialmente, no ha sido posible obtener efectos
mayores en el diagnóstico y solución de conflictos, en el fortalecimiento del acceso al agua o la vigilancia
ambiental en torno al uso del agua. Se valora positivamente la participación de la ALA y el PSI quienes
han contribuido normativa y legalmente en espacios de reuniones y encuentros con las OSB.
Se considera que el proyecto, tiene una gran perspectiva en base a los logros producidos hasta el
momento, por lo que es necesario considerar que el proyecto complete el periodo de 3 años de
ejecución y otorgue continuidad a los cambios emprendidos.
8. Coherencia
La lógica vertical de la matriz, a nivel general, es válida. Es mostrada con claridad y existe una relación
causal entre actividades, resultados y objetivos.
Los supuestos han sido la parte de la MML que se halló menos completa. Es posible que los supuestos se
cumplan, pero en algunos casos dependen de practicas socioculturales difíciles de desarraigar en el
corto plazo, con aspectos educacionales en las mujeres que requieren capacitación a mediano o largo
plazo, o factores motivacionales en la población. Se dejan de lado aspectos de la coyuntura económica y
de los mercados. Para los factores climáticos es necesario que se suponga que también existe un plan de
contingencia para contrarrestarlo.
Los ejes del PI sobre género e interculturalidad son los menos explicitados a lo largo de los niveles de
objetivos.
Se observa una lógica horizontal parcialmente correcta, con algunas imprecisiones en las fuentes de
verificación. Consideramos que los indicadores incluidos permitirán observar el nivel de cumplimiento
de los objetivos del proyecto. Por tanto, el proyecto es evaluable.
Análisis de la incorporación de las prioridades horizontales
Género
El proyecto en cierta medida ha tratado de promover una relación más equitativa entre varones y
mujeres. Se ha incidido en las cuotas de participación y el fortalecimiento de sus capacidades pero hizo
falta actividades dirigidas a ellas, considerando que se encuentran en una desventaja educativa (por lo
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general ellas ostentan menor nivel educativo) y ello no les permite desenvolverse en espacios públicos
como lo realizarían los varones. También priman aún, costumbres culturales respecto a la participación
de la mujer. Algunas mujeres han alcanzado el liderazgo, pero son pocas. En cuanto a ello no podríamos
indicar aún un liderazgo equitativo. En torno al riego, la mujer en muchos casos se ha visto en la misión
de participar porque los hombres deben buscar trabajo fuera de la localidad, pero no aún por una razón
prioritaria o de primera elección. En otros casos, los hombres siguen a cargo del riego.
También se observa por otra parte, que a medida la mujer que va ganando espacios o posiciones en la
sociedad, ella no deja de lado las labores domésticas, produciéndose en algunos casos, una sobrecarga
para las mujeres.
Fomento de la diversidad cultural
La aplicación de este enfoque no mostró mayores dificultades, si bien no hay muchas actividades que
aborden el tema intercultural directamente, ni resultados esperados que lo especifiquen
concretamente, se ha incorporado la revaloración de prácticas ancestrales como el ayni (ayuda
recíproca) y la minka (trabajo comunitario) durante la ejecución de actividades, por ejemplo, en la
construcción de cobertizos, fitotoldos y obras de infraestructura de riego. Sin embargo, cabe resaltar
que algunos usuarios las ponen en práctica sin considerarla como de valor cultural, sino que las realizan
por considerarlas adecuada para sus propósitos.
Adicionalmente, el equipo técnico se ha comunicado con los beneficiarios en la lengua local, el quechua,
logrando una mayor cercanía, comunicación y atención al beneficiario.
Para la conservación del agua se incorporó la siembra de la putaqa cerca a las fuentes de agua, pero
estos plantones se encuentran en crecimiento y sus beneficios aún no pueden ser apreciados, por lo que
no se es revalorada aún culturalmente.
Protección del medio ambiente y su gestión sostenible
El proyecto tiene un fuerte componente de desarrollo ambiental, al estar orientado a un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico, control del cambio climático, forestación y cuidado de suelos.
Actualmente, el tema de desarrollo ambiental y conservación de los recursos naturales está bastante
difundido a nivel nacional y son muchas las instituciones y acontecimientos socio-políticos que han
incidido en una conciencia o estado de alerta hacia la situación del medio ambiente. Otros aspectos,
como la contaminación y los desastres naturales también han atraído la atención de la población en
general, despertado su interés y creado una situación de aceptación ante iniciativas que se relacionen al
tema. En entrevistas a la población se percibió que todas tienen algún grado de sensibilidad hacia el
cuidado del entorno natural.
Fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la sociedad civil
La aplicación de este enfoque encontró limitaciones en el trabajo interinstitucional, como por ejemplo
entre la entidad ejecutora, autoridades locales e instituciones públicas. No todas las instituciones
mostraron el interés en unir esfuerzos con la asociación SICRA y otras no lograron integrase al proceso
adecuadamente.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento muestra los resultados de la evaluación técnica realizada para el Proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Social del Agua en las Microcuencas Sicra y Atuna en
los Distritos de Lircay y Secclla de la provincia de Angaraes – FORGESA – Perú” (P-128), financiado
principalmente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y ejecutado
por la Asociación SICRA, que ha concluido el presente año. El proyecto P-128 busca aliviar la pobreza en
nuestro país, mediante la mejora en la administración del recurso hídrico y la interacción con los
diferentes actores involucrados, que a su vez incidirá en el incremento de la actividades agropecuaria y
la dinamización de la economía rural.
El equipo evaluador fue convocado por la Asociación Madre Coraje para realizar una evaluación técnica
de carácter final, que permita la rendición de cuentas sobre el desempeño del proyecto en su ámbito de
acción, tanto en las poblaciones directa e indirectamente beneficiarias. La evaluación permitirá mejorar
el desempeño en proyectos similares o futuros de Madre Coraje y SICRA.
La evaluación analiza los tres elementos claves como son el diseño del proyecto, los resultados y
procesos, así como los criterios de evaluación: pertinencia, cobertura, eficacia, eficiencia, participación,
sostenibilidad, coherencia y su interrelación con los ejes del plan integral, observando la aplicación del
enfoque de género, interculturalidad, organización y el medio ambiente.
El proceso de la evaluación implicó que el equipo responsable condujera el trabajo de campo, en la
región Huancavelica en los distritos de Lircay, Secclla, Huanca Huanca y Congalla con la aplicación de
metodologías cualitativas y cuantitativas: trabajo de gabinete, observación in situ, encuestas en hogares,
entrevistas en profundidad a informantes claves, talleres participativos con distintos grupos de
pobladores y organizaciones, tanto hombres como mujeres. Todo ello permitió obtener información
relevante para el análisis, conociendo por observación y por parte de los propios beneficiarios, los
cambios producidos tras finalizar el proyecto.
Presentamos los hallazgos de la visita de campo y evaluación estadística, iniciando por la descripción de
los antecedentes del proyecto y ubicación geográfica, luego se hace referencia a los objetivos que
conducen la evaluación, los aspectos técnicos metodológicos, para seguidamente detallar cada uno de
los criterios: pertinencia, cobertura, eficacia, eficiencia, participación, sostenibilidad, coherencia con
observaciones a nivel general y especificas por resultado y actividad del proyecto, a la vez que se verifica
el cumplimiento de las metas establecidas y se explica las razones brindadas por los diferentes actores
participantes. Para culminar, se incluye las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas así
como el resumen del trabajo de talleres y entrevistas.
El equipo evaluador pone a disposición de Madre Coraje y los diferentes actores involucrados en el
proyecto, los resultados obtenidos que aportan los elementos necesarios para la evaluación final.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN
La Asociación Madre Coraje es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que
interviene en las zonas más pobres de América Latina, para mejorar sus niveles de desarrollo, con
énfasis en el desarrollo rural, proyectos educativos, ayuda humanitaria, entre otros y atendiendo
poblaciones vulnerables como mujeres y niños. La Asociación Madre Coraje tiene presencia en el Perú,
especialmente en las regiones andinas más empobrecidas: Huancavelica y Apurímac. La labor de la AMC
procura el alivio a la pobreza a través de intervenciones integrales, de una forma horizontal e
igualitaria.3 La AMC posee experiencia en intervenciones de manejo del recurso hídrico en ambas
regiones.
La Asociación de Servicio Integral de Cooperación Rural Anccara – SICRA es la contraparte local,
institución ejecutora del proyecto tiene como misión “contribuir a mejorar las condiciones de vida de las
familias y comunidades campesinas de la Región Huancavelica, desarrollando y apoyando proyectos
productivos sostenidos, preservando el respeto por los recursos medioambientales, fortaleciendo las
prácticas del buen gobierno local y la identidad cultural andina 4”. La Asociación SICRA ha desarrollado
esfuerzos en Huancavelica y desde el año 1997 interviene en la provincia de Angaraes. Además, cuenta
con la experiencia de intervención en comunidades andinas y proyectos de gestión del riego, seguridad
alimentaria, manejo de recursos naturales, fortalecimiento de organizaciones y empoderamiento de
mujeres. La asociación SICRA cuenta con la experiencia de la problemática y desarrollo de proyectos de
la región, en particular ha intervenido en el manejo del recurso hídrico
El proyecto P-128 FORGESA se desarrolla en una región con altos niveles de pobreza que sustenta
básicamente en actividades agropecuarias poco desarrolladas. Según el mapa de pobreza presentado
por FONCODES (2006), la región Huancavelica se encuentra dentro de los 8 departamentos más pobres
del Perú, pertenece al quintil 1 (más pobre) 5. Junto al deficiente acceso de servicios básicos, la región
Huancavelica ha afrontado históricamente problemas de diversa índole, como la violencia socio política
y sus secuelas en el deterioro de la estructura social y económica. Sobre ello, se ha ido recuperando,
pero aún no alcanza a establecerse como una zona libre de pobreza extrema. Adicionalmente, la región
atraviesa por el deterioro de los recursos naturales y amenaza al equilibrio de su ecosistema. La sobre
explotación de terrenos, el sobre pastoreo, el cambio climático y fenómenos naturales, tanto como la
presencia de amenazas externas, entre ellas la contaminación minera, hacen vulnerables los espacios
productivos y de vivienda. Pese a ello, el recurso hídrico de importancia básica para el consumo humano
y el desarrollo de una agricultura productiva, ha recibido débil atención por parte de las autoridades
provinciales y regionales.
En torno al agua existen problemas político sociales y económicos, así como de escasez, sobre los que
no ha existido en la provincia un verdadero impulso hacia la solución de las dificultades de acceso,
distribución y carencia de infraestructura. Además el agua se ha convertido en un proceso vinculante a
la situación de pobreza latente. Ante esta crítica situación, la población a través de sus representantes
hace un pedido a la asociación SICRA quien a su vez lo presenta formalmente como propuesta a la AMC
y surge de este modo el proyecto FORGESA.
La asociación SICRA ha tenido experiencia previa en el desarrollo de proyectos de riego con otras
instituciones, con los cuales señala haber adquirido el conocimiento necesario sobre la problemática
local, las costumbres y actitudes de la población de la zona de intervención. Para el caso de la población
femenina, se resalta que exista en el área de intervención otros emprendimientos o instancias
preocupadas por la inclusión de la mujer y respeto de sus derechos. Es el caso de las regidurías de
3

www.madrecoraje.org
Fuente: SICRA
5 Quintil 1: Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco.
4
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mujeres (cuota de mujeres dentro del cuerpo de regidoras municipales) y el movimiento Manuela
Ramos con el Proyecto Casa del Bienestar que atiende a mujeres campesinas víctimas de la violencia.
Ello estaría contribuyendo a generar la sinergia necesaria para alentar positivamente el
empoderamiento de la mujer campesina en la región Huancavelica, lo cual coincide con la prioridad
horizontal de equidad de género que el proyecto atiende.
La asociación SICRA participa de mesas de diálogo en el tema ambiental y productivo, a nivel provincial,
además de la plataforma interinstitucional de la provincia para temas de gobernabilidad y democracia.
Según el informe de formulación “SICRA también forma parte del Consorcio para el Desarrollo Humano
(CODEHURA), instancia interinstitucional de la sociedad civil, vinculada a las contrapartes de Madre
Coraje en Huancavelica, desde este espacio ha logrado participar en la Mesa de Gestión del Agua de
Huancavelica (MEGAH), espacio público privado instalado el año 2006, que ha venido promoviendo
propuestas para la gobernabilidad del agua en la región”
Como parte de la política institucional, la AMC emprende el desarrollo de una evaluación de carácter
final al término de la primera fase del proyecto. La consultora Analítica desarrolla la evaluación final
externa, para brindar los principales hallazgos de la evaluación que servirán a las instituciones
vinculadas a la ejecución del proyecto FORGESA implementar procesos de intervención a futuro.
Se rescata que como manifiesta la institución interés de la población y autoridades está evolucionando
positivamente, como se apreció en talleres y entrevistas, hay un aprecio por conservar el entorno
natural y de contar con el recurso agua bien el proceso de aprendizaje técnico y fortalecimiento
organizacional e institucional está en proceso de desarrollo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
El primer año del proyecto P-128 FORGESA se ejecutó en la región Huancavelica, provincia de Angaraes,
en los distritos de Lircay, Congalla, Huanca Huanca y Seclla, en las microcuencas de los ríos Sicra y Atuna
– Quihuay.
Gráfico N° 1 Ubicación de la zona de intervención

Zona de intervención
Prov. Angarees

Se trata de una intervención que surge desde la población como una demanda ante sus necesidades y
en el que la población ha participado en la propia selección de los beneficiarios. Ella finalmente se
desarrolla con la finalidad de mejorar la gestión integrada del recurso hídrico, a través de 3 instancias
fundamentales: la planificación y concertación de actores, la organización comunal y el trabajo
productivo familiar. Ello implicó la labor conjunta entre autoridades, organizaciones, hombres y mujeres
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de la comunidad para promover un manejo mejor el agua y del riego que conduzca a elevar la
producción agrícola, los niveles de ingreso, la seguridad alimentaria, combatir la desnutrición y con ello
atender a un fin como es el disminuir los niveles de pobreza. El proyecto ha priorizado el trabajo con las
comunidades campesinas en situación de pobreza y la atención a mujeres.
Tabla N ° 1 Comunidades Beneficiarias
Provincia

Distritos

Comunidades

Lircay

Huayllay Chico, Buenavista, Ccarhuarumi, Los Ángeles, Yananaco,
Latapuquio, Piscompampa, Huayrapata, Tauricay, Santa Rosa, Pitin Pata,
Llumchi y Ahuay.

Seclla

Quispicancha, Atuna Quihuay, Anccara, Mitmacc

Angaraes

Huanca Huanca
Congalla

Marán y Común Corral
Azafrán

Fuente: Evaluación Ex ante. FORGESA. Asociación SICRA
* Se visitaron todas las comunidades con excepción de Huayrapata.

El proyecto cuenta con un componente técnico de aplicación de tecnologías de riego, transmisión de
conocimiento a la población para el manejo agropecuario y uso de infraestructura agrícola, a fin que las
comunidades logren regar de una forma eficiente sin desperdicio del recurso. Además el proyecto ha
trabajado con indicencia en la estructura social comunitaria a través del fortalecimiento de las
organizaciones de riego, como son los comités de regantes y su interrelación con instituciones que
regulan el recurso hídrico como ALA.
El proyecto entrelaza a través de su estructura 4 prioridades horizontales que norman las intervenciones
de la AMC y que son compartidas por la asociación SICRA., desarrollando principalmente el eje
ambiental y de fortalecimiento organizativo e institucional.
Caracterización según segmento de la microcuenca
Se ha zonificado por la cercanía y las características similares de cada zona
Microcuenca Atuna: Parte baja de la microcuenca, con clima adecuado para cultivos diversificados y
frutales. Incluye las comunidades:
1. Atuna Quihuay
2. Mitmacc
3. Anccara
Cabecera de la microcuenca SICRA: Es la zona alta, donde las familias se dedican a la crianza del ganado
(ovino, auquénido) y a cultivos (papa y cebada). Incluye las comunidades:
1. Quispicancha
2. Azafran
3. Común Corral
4. Buenavista
Parte media de la microcuenca SICRA: es zona ganadera (ovino, vacuno, alpaca) y de cultivos (avena,
papa, cebada, haba). Incluye las comunidades:
1. Ahuay
2. Marán
3. Llumchi
4. Pitin Pata
Parte media de la microcuenca SICRA: zona de cultivos (Maíz, haba, arveja, papa, cebada), frutales y
pastos cultivados. Incluye las comunidades:
1. Ccarhuarumi
2.- Los Angeles
3. Yananaco
4. Latapuquio
5. Piscopampa
6. Huayrapata
7. Huayllay Chico

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO P – 128 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LAS MICROCUENCAS SICRA
Y ATUNA EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y SECCLLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - FORGESA– PERÚ

12

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Objetivos generales
1.

Conocer los resultados concretos del proyecto.

2.

Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de intervención en las siguientes y futuras
intervenciones, con el fin de optimizar los resultados en proyectos futuros.

3.

Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los aprendizajes y
garantizando la viabilidad de nuevos proyectos.

4.

Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente la implementación del Programa
de Desarrollo Territorial integrado en la provincia de Angaraes y aportar nuevos conocimientos
al exterior del marco de los proyectos ejecutados por Madre Coraje.

5.

Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la formulación
del proyecto en su segundo año.

6.

Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el proceso y
compartir con otros profesionales del medio: consiguiendo la transferencia de buenas prácticas.

Objetivos específicos
1.

Conocer la cobertura real, en términos de beneficiarios directos atendidos, por el proyecto P128. Es decir, a cuantas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del
proyecto.

2.

Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto P-128 de forma
cualitativa. Profundizando más en este aspecto, a fin de contrastarlos con los impactos
calculados de forma numérica en los informes realizados.

3.

Evaluar la calidad de construcción de las infraestructuras realizadas con los fondos del proyecto
así como el modelo de gestión elegido para su mantenimiento y el nivel de compromiso de los
beneficiarios. Dando conformidad de los productos entregados y garantía de durabilidad y uso
efectivo en las actividades de los actores locales.

4.

Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los ejes transversales del Plan
Integral y prioridades horizontales de la AACID: género, medio ambiente, interculturalidad y
fortalecimiento organizativo; valorándose el nivel de concreción de los mismos en el proyecto y
grado de aplicación.
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ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
La metodología de evaluación se elaboró para corresponder a los objetivos generales y específicos de la
misma y poder acceder a información de parte de los actores involucrados. Una de las principales
herramientas de evaluación ha sido la MML conjuntamente con los cuestionarios y guías de entrevistas
y talleres. Asimismo, se han realizado las observaciones in situ e investigación estadística en campo, así
como el análisis de datos recogidos mediante técnicas cuantitativo y cualitativo
La metodología a emplear estuvo basada en los siguientes lineamientos:
 Criterios de evaluación: Cobertura, impacto, pertinencia, eficiencia, eficacia, coherencia,
participación y sostenibilidad.
 Inclusión de ejes transversales:
 Género: Se determinó los niveles de participación de las mujeres en los espacios públicos y
privados, las oportunidades para su empoderamiento y desarrollo, e integración con los
objetivos del proyecto.
 Interculturalidad: Se evaluó si el proyecto rescata las prácticas culturales ancestrales y si los
conocimientos y tecnologías introducidos por el proyecto han permitido trabajar
solidariamente y fortalecen la cultura de los pueblos andinos respetando su entorno natural y
medio ambiente.
 Fortalecimiento Organizativo: Se determinó la capacidad organizacional de los comités de
regantes y de los usuarios de los sistemas de riego.
 Medio Ambiente-. Se enfoca en las contribuciones del proyecto a la protección y manejo de los
recursos naturales y el agua, y la producción agroecológica, así como riesgos o alteraciones
provocadas por el proyecto en el entorno natural.
 Enfoque participativo.- Ha propiciado la comunicación con los diferentes actores sociales y la
recopilación de información primaria para la evaluación de los indicadores planteados en la MML y
objetivos del proyecto. En el proceso de evaluación se ha establecido comunicación directa con los
beneficiarios del proyecto, los responsables de la Asociación Madre Coraje, el equipo de la
Asociación SICRA y la población no beneficiaria, autoridades y funcionarios del gobierno regional,
gobiernos locales, Agencia Agraria de Angaraes, entre otros actores.
 Evaluación con la MML.- El marco lógico permite determinar la coherencia y viabilidad del proyecto
mediante el análisis de los siguientes aspectos:
 Lógica vertical: Se identifican las relaciones causa efecto entre las actividades, resultados,
propósito y fin.
 Lógica horizontal: Se identificará la relación entre los niveles de objetivos y los indicadores,
medios de verificación y aspectos fuera del control del proyecto como los supuestos.
 Empleo de técnicas cualitativas y cuantitativas : Técnicas cualitativas: Investigación de gabinete,
observación in situ de las actividades generadas por el proyecto (infraestructura de riego, parcelas
de frutales, áreas forestadas, fitotoldos, cobertizos, etc.), entrevistas a profundidad y talleres
dirigidos a los beneficiarios del proyecto, población no beneficiaria e informantes claves. Las
técnicas cuantitativas incluyen las encuestas a los beneficiarios del proyecto. Estas se
complementan con fuentes de información estadística y documentaria y las apreciaciones que
puedan proporcionar adicionalmente diversos los actores sociales.
 Obras de Infraestructura.- Visita a las principales obras de infraestructura realizadas y la
elaboración de documentos de “liquidaciones de obra”.
La metodología se desarrolló en tres etapas:

Etapas del proceso de evaluación final
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Etapa 1: Coordinación inicial, investigación de gabinete y diseño de instrumentos
Incluyó una reunión y presentación inicial en la ciudad de Lima ante representantes la AMC,
donde se trataron aspectos generales de la intervención. En este periodo se definió el plan de
trabajo y se realizó la investigación de gabinete de acuerdo a los objetivos de la investigación y
utilizando los informes proporcionados por la AMC. La investigación preliminar permitió diseñar y
elaborar los instrumentos de evaluación aplicados en el trabajo de campo: cuestionarios, guías de
pautas para entrevistas y talleres, formatos, entre otros.

Etapa 2: Investigación de campo
Incluyó una reunión y presentación inicial en Huancavelica entre el equipo evaluador de Analítica,
representantes la AMC y la contraparte local asociación SICRA. En la reunión se socializaron
objetivos, determinaron contenidos del plan de trabajo, cronograma de actividades y la logística
del trabajo de campo, necesaria para desarrollar la observación in situ, entrevistas a profundidad
con informantes claves, talleres participativos con los grupos de beneficiarios y encuestas
incluidas en esta etapa de la evaluación. Adicionalmente se sostuvieron entrevistas previas con
los responsables de la AMC y el equipo técnico de la asociación SICRA a fin de indagar sobre el
desempeño de su institución en la ejecución del proyecto. Complementariamente, se envió un
cuestionario vía e mail a representantes de la AMC y la contraparte local.
Esta etapa se desarrolló en la región Huancavelica, en la provincia de Angaraes, en 18
comunidades de los distritos de Lircay, Secclla, Huanca Huanca y Congalla en el periodo del
domingo 12 de Agosto al sábado 25 de agosto del 2012.

Etapa 3: Análisis y presentación de resultados
Esta etapa se realizó en la ciudad de Lima. Consistió en el procesamiento y análisis de la
información recopilada en la etapa de trabajo de campo. En el caso de las entrevistas en
profundidad y talleres se procedió al resumen de los hallazgos y con la información cuantitativa
(encuesta) se codificaron y digitaron las encuestas para procesar la información mediante un
software especializado (SPSS), a fin de obtener los estadígrafos y gráficos necesarios que serían
complementados con la información cualitativa. Una vez analizados e interpretados los
resultados, se procedió a redactar y editar el informe preliminar que será devuelto por la AMC
con las respectivas observaciones y sugerencias para ser absueltas por el equipo evaluador. Una
vez absueltas estas observaciones y sugerencias, se elaborará el informe final, tras el cual, se
procederá a realizar la presentación de los resultados a la AMC, SICRA y otros actores
involucrados.
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Distribución de la muestra
Se aplicaron 107 encuestas, diferenciadas por género, en 17 comunidades seleccionadas pertenecientes
a los distritos de Lircay, Huanca Huanca, Secclla y Congalla. El número de entrevistas en profundidad
(EP), entrevistas grupales (EG) y talleres (T) se distribuyó de la siguiente manera:
Tabla N ° 2 Distribución de la muestra para encuestas en hogares beneficiarios
Microcuenca
N°
%
Atuna
22
21
Cabecera Microcuenca SICRA
30
28
Zona media Microcuenca SICRA 33
30
Parte baja Microcuenca SICRA
22
21
Total 107 100
Fuente: Elaboración propia

Tabla N ° 3 Distribución de la muestra para entrevistas y talleres

PSI

Total

ALA

ZONA / COMUNIDAD

Equipo técnico SICRA

Cuenca

Alcaldes y funcionarios
ediles

Distrito

Autoridades comunales

N°

Población general

ACTORES

T

EP

EG6

EP7

EP8

EP9

4

6

1

1

17

17

1
2

Secclla
Secclla

ATUNA
ATUNA

CC Anccara
CC Mitmacc

1
1

1
1

3

Secclla

ATUNA

CC Atuna Quihuay

1

1

4
5

Secclla
Congalla

ATUNA
SICRA

CC Quispicancha Pucamaray
CC Azafran

1
1

1
1

6

Congalla

SICRA

CC Comun corral

1

1

7

Huanca Huanca

SICRA

CC Buenavista

1

1

8

Lircay

SICRA

CC Ahuay

1

1

9

Huanca Huanca

SICRA

CC Maran

10

Lircay

SICRA

CC Llumchi

1

1

11

Lircay

SICRA

CC Pitimpata

1

1

12

Lircay

SICRA

CC Ccarhyarumi

1

1

13

Lircay

SICRA

CC Los Angeles

1

1

14

Lircay

SICRA

CC Yananaco

1

1

15

Lircay

SICRA

CC Latapuquio

1

1

16

Lircay

SICRA

CC Piscopampa

1

1

17

Lircay

SICRA

CC Huayrapata

18

Lircay

SICRA

CC Huayllay chico

1

1

Fuente: Elaboración propia
Abreviaturas: Entrevistas en profundidad (EP), Talleres (T), Entrevista grupal (EG).

Tabla N° 4 Metodología empleada por resultado
Resultados
Resultado 1
Se ha mejorado el nivel de
planificación y concertación de
actores públicos y privados para la
gestión hídrica territorial en las
microcuencas Sicra y Atuna.
Resultado 2
Se han fortalecido
a las

Metodología
- Entrevistas a autoridades de gobierno distrital, provincial y regional, líderes comunales, personal técnico de SICRA,
beneficiarios y no beneficiarios, medios de comunicación.
- Talleres
- Trabajo de gabinete. Análisis y revisión de documentos (medios de verificación, acuerdos, informes de avance,
línea base, documentación interna de MC, entre otros)
- Procesamiento de la información recopilada e interpretación.
- Entrevista en profundidad para autoridades comunales, representantes de la autoridad del agua, miembros del
comité de regantes, beneficiarios

6

Se entrevistó un alcalde y 3 regidores en el distrito de Seclla.
Se entrevistó a 6 miembros del equipo técnico, incluyendo personal directivo y técnico
8 Se entrevistó a 1 representante
9 Se entrevistó al coordinador técnico.
7
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organizaciones comunales y de
usuarios para la gestión colectiva
del agua.
Resultado 3
Familias campesinas mejoran la
eficiencia del manejo de sistemas
de riego y de las unidades de
producción
agropecuaria
diversificado.

- Encuesta en hogares a beneficiarios.
- Trabajo de gabinete. Análisis y revisión de documentos (medios de verificación, acuerdos, informes de avance,
línea base, entre otros)
- Procesamiento de la información recopilada e interpretación.
- Observación in situ de represas, sistemas de riego, plantaciones de especies forestales, instalación y manejo de
parcelas de frutales, producción de hortalizas en fitotoldos, cobertizos, cultivos de forraje, entre otros.
- Entrevista en profundidad (autoridades locales y comunal, beneficiarios, organizaciones locales)
- Talleres con la población beneficiaria, hombres y mujeres.
- Encuesta en hogares a beneficiarios
- Trabajo de gabinete. Análisis y revisión de documentos (medios de verificación, acuerdos, informes de avance,
línea base, documentación interna de MC, entre otros)
- Procesamiento de la información recopilada e interpretación.

Fuente: Elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN ANCCARA - MITMACC

1.1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN ANCCARA
1.1.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra construcción del Sistema de Riego Presurizado Anccara – Seclla, se ubica en el anexo Anccara,
distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
Su fecha de inicio fue el 03 de noviembre del 2,011 y su fecha de término, el 20 de abril del 2012, con
una paralización entre el 17/12/2011 y el 18/03/2012.El tiempo de duración de la obra fue de 3.5
meses, aunque según el perfil técnico debió durar 45 días. Sin embargo, se suspendió la obra por 3
meses, debido a la temporada lluviosa y a las fiestas de fin de año. Así mismo, los altos rendimientos
de la zona indicados en el perfil han determinado que se programe un corto periodo de ejecución de la
obra.
Los beneficiarios fueron 25 agricultores, con los cuales se ha incorporado 4.10 hectáreas y entregado
25 módulos de riego por aspersión.
El agua proveniente de dos manantiales, ha sido derivada hacia un reservorio de 10 m 3 construido en
el 2,009 por la Municipalidad Distrital de Seclla. El antiguo sistema de riego conducía el agua del
reservorio a través de una tubería hacia conductos laterales que permitían el riego por gravedad de
cada uno de los predios.

Foto Nº 01- Cámara de carga en funcionamiento

Foto Nº 02- Aspersor modificado en la salida de la boquilla

Actualmente, el agua del reservorio es conducida hacia una cámara de carga (largo: 1.10 m., ancho:
1.10 m., altura: 0.90 m.) y mediante una caja de válvulas se regula el flujo de agua hacia la margen
derecha e izquierda de la comunidad de Anccara. La salida de agua de la cámara de carga se efectúa
sin ningún mecanismo de control de sedimentos, lo cual pone en peligro de obturación los aspersores.
Cuenta con una línea de conducción y distribución de diámetro variable de 2” a 3/4”, cajas de control
de distribución y de control de riego. Así mismo se constató una obra adicional que funciona como una
caja reductora de presión (0.80m.x0.80m.x0.75m.), estructura no considerada en el perfil técnico pero
necesario para un adecuado funcionamiento del sistema.
Se verificó el empleo de algunas cajas de control de riego hechas de concreto, cuyas tapas se hallan
rotas. Posiblemente, esto se deba a una inadecuada manipulación y al peso propio de la tapa.
El sistema de riego por aspersión, mediante el empleo de aspersores de tipo sectorial, funciona
actualmente para algunos cultivos de maíz, debido a que aún no se emplea en la totalidad de los
predios. Con la instalación del nuevo sistema se ha establecido el riego de los predios por sectores.
Algunos aspersores han sido modificados en la salida de la boquilla con el fin de reducir el diámetro de
humedecimiento (ver foto N ° 02). Lo anterior evidencia un desconocimiento de las características
técnicas del aspersor.
Se cuentan con áreas potenciales para instalar nuevos sistemas de riego por aspersión, sin embargo es
necesaria una etapa de aprendizaje de los beneficiarios a fin de garantizar una posterior instalación de
otros sistemas de riego.
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Durante el proceso constructivo, cada beneficiario ha aportado su mano de obra, mientras que los
materiales y accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA.
El diseño propuesto en el perfil presenta características similares a lo ejecutado, habiéndose
desarrollado algunas obras adicionales que deben ser especificadas en la liquidación de obra.
En general, el sistema de riego por aspersión es empleado actualmente por el 20% de los beneficiarios.
Se espera el empleo total del sistema al inicio de su campaña grande.

Foto Nº 03- Caja de control de riego

1.2. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN MITMACC
1.2.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra de construcción del Sistema de Riego Presurizado Mitmacc, se ubica en el anexo Mitmacc,
distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
Su fecha de inicio fue el 04 de noviembre del 2011 y su fecha de término el 20 de abril del 2012, según
corresponde al registro del último asiento. Hubo una suspensión de labores entre el 12/11/2011 al
01/12/2012 debido a que los beneficiarios se encontraban en el periodo de siembra de sus cultivos.
El tiempo de duración fue de 4.7 meses, aunque según el perfil técnico debió durar 45 días. Sin
embargo, dicho retraso se produjo por la temporada de siembra de cultivos.
Los beneficiarios fueron 32 familias, con las que se ha incorporado 9.10 hectáreas y entregado 32
módulos de riego por aspersión. Se ha incrementado la población beneficiaria señalada en la línea
base del proyecto de 15 a 32 familias.
En el año 2010 la municipalidad Distrital de Secclla construyó un pequeño sistema de riego, que
comprendió la captación, línea de conducción y un reservorio de 250 m 3. Dicho sistema es alimentado
mediante dos tuberías de PVC de 4” que conducen el agua proveniente de dos manantiales.

Foto Nº 04- Reservorio donde se almacena el agua
que proviene de manantiales.

Foto Nº 05- Caja de control de distribución

Mediante el proyecto el agua del reservorio fue controlada mediante una cámara de carga y la caja de
válvulas, que regula el agua hacia el riego del anexo Mitmacc. El reservorio no presenta ningún filtro a
la salida de agua del mismo y se obstruye en forma periódica debido a las hojas de los árboles
adyacentes. Sin embargo, se destaca el adecuado mantenimiento por parte de los beneficiarios en el
manejo de su reservorio, siendo necesario implementar los filtros adecuados.
Se cuenta con una línea de conducción y distribución de diámetro variable entre 2” y 3/4”, cajas de
control de distribución y de control de riego.
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Las cajas de control de riego y distribución consisten en una caja circular pre fabricada en base a
concreto de F´c=175 Kg/cm2. La altura es de 0.35 m., diámetro interior de 8” y espesor de 2”. La caja
de control de riego consta de un niple de 0.20 m. de tubería PVC a ambos lados para realizar el
empalme con la unidad móvil de riego.
La unidad móvil de riego está conformada por 01 Aspersor, su porta aspersor de PVC ¾” UPR, así como
una manguera reforzada PVC Ø ¾ “, 01 UPR dentada de Ø ¾”, y 01 reducción campana de 1” a 3/4”
que empalma a la UPR con la unión PVC rosca hembra que está instalada en la caja control de riego.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario aportó mano de obra, mientras que los materiales y
accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA.
El diseño propuesto en el perfil presenta características similares a lo ejecutado, y el sistema se
encuentra funcionando correctamente excepto por algunos inadecuados manejo de las válvulas.
1.3. ASPECTO ECONÓMICO
Según el reporte de ejecución presupuestal las obras de construcción de sistemas de riego presurizado
de Anccara y Mitmac representaron un gasto total de S/.55,851.48
Los gastos generales fijos (ingeniero residente de obra) y variable (liquidación de obra) ascienden a S/.
4,400, que representan el 7.9% del costo, mientras que el costo directo es el 92.1%
El presupuesto inicialmente aprobado sufrió una modificación, referida al incremento de S/4,562.38
tal como se detalla en la tabla siguiente.
Tabla N ° 5 Presupuesto de obra – Sistema de riego Anccara-Mitmacc

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO S/. MODIFICADO S/.
51,019.10

55,581.48

GASTO TOTAL
S/.
55,581.48

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la población beneficiaria en Anccara y Mitmac son 57 y el área incorporada de
13.20 has., el costo por beneficiario es de S/. 979.85 y el costo por hectárea a incorporar es de S/.
4,231.17.

2.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ATUNA QUIHUAY

2.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra de Mejoramiento del Sistema de Riego Atuna Quihuay se ubica en el anexo Atuna Quihuay,
distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
Según el cuaderno de obra se tiene las siguientes anotaciones:
Su fecha de inicio fue el 04 de noviembre del 2011 y su fecha de término el 20 de abril del 2012, que
corresponde al último asiento en el que se realizó la prueba hidráulica pertinente. Se ha tenido una
paralización del 18/12/2011 al 18/03/2012 debido a la temporada de lluvias aunado a las fiestas de fin
de año.
El tiempo de duración de la obra fue de 3.5 meses, habiéndose planificado en 45 días. El periodo de
ejecución de la obra no se planificó adecuadamente debido a que no se consideró el factor climático.
Los beneficiarios fueron 28 familias, con los cuales se ha mejorado 22.10 hectáreas y entregado 28
módulos de riego por aspersión. De acuerdo a lo programado, los beneficiarios se incrementaron de
20 a 28 familias.
En los anexos Atuna y Quihuay se cuenta con dos infraestructuras de riego tanto en la margen derecha
(canal Atuna) y margen izquierda (canal Quihuay).
Un recorrido a lo largo de los canales ha permitido verificar la existencia de cámaras de carga, cajas de
control de distribución, riego y la instalación de 28 módulos de riego.
En el perfil técnico se menciona la construcción de una ventana de riego conformada por una poza de
disipadora y una canastilla de PVC de diámetro 4”, en cada toma lateral, las cuales no han sido
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construidas. Sin embargo, su construcción carece de importancia, debido a que no cumpliría su
función específica por el tipo de canastilla señalado.
A lo largo del canal se ubican diferentes captaciones de agua, a través de un filtro, y el desvío de la
misma se realiza en forma rústica colocando piedras aguas arriba de la captación.Dichas captaciones
presentan cada una un filtro cuyo diámetro de perforación de sus orificios es mayor a 4.5 milímetros lo
cual ocasiona que elementos extraños pasen por la tubería de PVC y obstruyan la boquilla del aspersor.
Los canales de Atuna y Quihuay presentan deterioro, con pequeños tramos revestidos y en tierra, por
lo cual el agua tiene elementos extraños. La captación del canal debería haber considerado un tramo
de 3 m. de canal revestido y un desarenador que impida tener problemas en la obstrucción del
aspersor.

Foto Nº 06- Captación en el canal Atuna

Según el perfil técnico se consideró entregar más de un módulo de riego por aspersión por familia, sin
embargo en la fase constructiva se ha entregado un módulo de riego por aspersión por cada familia.

Foto N º 07- Caja de control de riego con
manguera de riego instalada

Foto N º 08- Módulo de riego por aspersión en funcionamiento.

La unidad móvil de riego está conformada por 01 aspersor, su porta aspersor de PVC ¾” UPR, así como
una manguera reforzada PVC Ø ¾ “, 01 UPR dentada de Ø ¾”, y 01 reducción campana de 1” a 3/4”. El
empleo de las cajas de control de riego hechas de concreto, tanto la base como la tapa, se hallan en
perfectas condiciones.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario aportó mano de obra, mientras que los materiales y
accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA.
Actualmente el sistema de riego por aspersión es empleado en más del 50%, debiéndose emplear al
100% al inicio de la campaña grande, habiéndose constatado su uso adecuado y operación de los
módulos de riego.
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Con la instalación del nuevo sistema de riego se ha establecido el riego por sectores, según el
cuaderno de rol de riego, en el día o en la noche.
El diseño propuesto en el perfil presenta modificaciones en cuanto a la ubicación de las parcelas
beneficiarias. A la fecha, no se cuenta con la liquidación de obra en la cual se verificarán las
modificaciones en las áreas beneficiadas.
2.2. ASPECTO ECONÓMICO
Según el reporte de ejecución presupuestal, la obra de construcción sistema de riego presurizado
Atuna Quihuay asciende a S/.39,077.70, con un costo directo del 88% y gastos generales del 12%. El
presupuesto inicial aprobado fue modificado reduciéndose al 76.6%
Tabla N ° 6

Presupuesto de obra – Sistema de riego Atuna Quihuay

PRESUPUESTO
APROBADO

S/.

PRESUPUESTO
MODIFICADO S/.

51,019.10

39,077.70

GASTO TOTAL
S/.

39,077.70

Fuente: Elaboración propia

En Atuna Quihuay con 28 beneficiarios y el mejoramiento de 22.10 Ha se tiene una inversión por
beneficiario de S/. 1,395.63 y una inversión por hectárea a mejorar de S/. 1,768.22.
3. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REPRESA CCELHUACCOCHA -AZAFRAN
3.1. ASPECTO TÉCNICO
La represa Ccelhuaccocha se ubica en la coordenada cartográfica, según el Sistema Geodésico Mundial
1984 (WGS84), en dirección norte 0541736 y en la dirección este 8556152 a una altitud de 4,306
metros sobre el nivel mar.
Políticamente, se ubica en la localidad de Azafrán, distrito de Congalla, provincia de Angaraes,
departamento de Huancavelica. La accesibilidad hacia a la represa es mediante un camino de
herradura, que parte desde la plazuela de Azafrán, y luego de 40 minutos de caminata se llega al pie
de obra de la represa.
Su fecha de inicio fue el 03 de noviembre del 2,011 y su fecha de término fue el 30 de abril 2,012
según se registra en el acta de entrega y recepción de obra.
El tiempo de duración fue de 5.8 meses, habiéndose programado para ejecutarse en 45 días. La
ejecución de la obra en la temporada lluviosa redujo los rendimientos del personal que no logró
cumplir con el cronograma de ejecución programado.
Los beneficiarios son 20 familias con un área a regar de 8 hectáreas.
En la laguna Ccelhuaccocha para el mejoramiento de la represa se han construido tres muros de
mampostería de piedra, cuya cara aledaña a la laguna ha sido tarrajeada. Cada muro tiene las
siguientes características:
Tabla N ° 7 Características de muros de mampostería
Muro
1
2
3

Longitud (m.)
9.00
21.70
9.00

Ancho (m.)
0.60
0.70
0.65

Altura (m.)
Variable de 0.00 a 1.50 m.
Variable de 0.00 a 2.00 m.
Variable de 0.20 a 2.20 m.

Fuente: Elaboración propia

Teniendo como referencia dichas características el volumen de mampostería de piedra empleado es
superior a 25 m3, cifra mayor a lo programado, habiéndose empleado dicho excedente de material en
forma adecuada en la parte posterior de cada uno de los muros.
En el segundo muro se sitúa un aliviadero de longitud: 1.00 m. y tirante de agua de 0.20 m. En base a
lo cual estaríamos considerando evacuar en el periodo de avenidas, un caudal máximo de 140
litros/segundo, considerando dicha altura como un tirante útil sin borde libre.
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La altura del aliviadero de 0.20 m. es muy pequeña y no permitirá evacuar cualquier avenida
extraordinaria, no existiendo ninguna justificación técnica al respecto en el perfil técnico. Durante el
empleo del aliviadero es notorio que se producirá una socavación de la estructura por lo cual
requeriría un mejor acabado de la misma.

Foto N º 09- Primer muro de mampostería.

Foto Nº 10- Segundo muro de mampostería en el que se
ubica el aliviadero de demasías.

En el tercer muro (dique principal de la represa) se tiene una válvula de limpia y otra de control de Ø: 2”.
La caja de control construida en concreto F´c:175kg/cm 2 tiene las dimensiones siguientes: largo: 0.70m.,
ancho: 0.80 m. y altura: 0.50 m. con un espesor de muro de 0.10 m. Posee una tapa metálica cuyas
bisagras se hallan oxidadas y no permite un cierre hermético de la tapa, poniendo en peligro la
seguridad de la válvula de control.
La válvula de control conduce el agua hacia las parcelas mediante una tubería de Ø: 2”, cuya capacidad
de conducción es hasta 6.00 litros/seg. A lo largo del recorrido de la línea de conducción se constató
conexiones a través de las líneas de distribución hacia las cajas de control de las diferentes parcelas.
Para ello se redujo la tubería de diámetro 2” hasta 3/4”
Es de resaltar, que los fitotoldos adyacentes a la línea de conducción aprovechan el agua que se
almacena en la represa para el riego de sus hortalizas.
La represa permite almacenar el recurso hídrico durante la temporada de lluvia.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario ha participado con el aporte de mano de obra no
calificada, mientras que los materiales (alambre, arena, cemento, accesorios de PVC, madera,
pegamento, tubería, entre otros), mano de obra calificada y flete han sido proporcionados por la SICRA.
El diseño propuesto en el perfil presenta características similares a lo ejecutado y el sistema se
encuentra funcionando correctamente.

Foto Nº 11- Dique de salida de agua de la represa con su válvula de control.

Es de resaltar el esfuerzo realizado por SICRA en los trabajos de construcción de la represa, por ser una
zona muy accidentada en la que se han presentado problemas de accesibilidad y transporte de
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materiales al pie de obra. Lo anterior evidentemente dificultó la ejecución de la obra según lo
establecido en el perfil técnico.
3.2. ASPECTO ECONÓMICO
Según el reporte de ejecución presupuestal de la Obra Construcción y Mejoramiento del sistema represa
Ccelhuaccocha - Azafrán se ha realizado un gasto total de S/.25,525.50. El presupuesto aprobado se
modifico y se estableció en S/. 25,551.94.
Tabla N ° 8
Presupuesto de obra – Sistema Represa Ccelhuaccocha
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO S/. MODIFICADO S/.
23,201.94

25,551.94

GASTO TOTAL
S/.
23,525.50

Fuente: Elaboración propia

El costo de inversión ha sido de S/. 27,025.50 (ver tabla adjunta)
Tabla N ° 9
Costo de inversión
Descripción
Costo directo
Gastos generales (16.9%)
Costo de Infraestructura
Elaboración de documento técnico
Costo total

Total S/.
21,212.57
4,312.93
25,525.50
1,500.00
27,025.50

Fuente: Elaboración propia

4.

AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO LOS ÁNGELES, YANANACO, LATAPUQUIO,
PISCOPAMPA

4.1. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LOS ÁNGELES
4.1.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra ampliación del sistema de riego Los Ángeles, se ubica en el anexo Los Ángeles, comunidad
campesina de San Juan Bautista, distrito Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
Su fecha de inicio fue el 01 de agosto del 2,011 y concluyó el 16 de setiembre del 2,011, según el último
asiento del cuaderno de obra. El tiempo de duración fue de aproximadamente 45 días, coincidente con
el cronograma de ejecución programado. Los beneficiarios son 33 familias, con los cuales se ha
incorporado 8.90 hectáreas y entregado 33 módulos de riego por aspersión. De acuerdo a lo
programado se incrementaron los beneficiarios de 12 a 33 familias.
El manantial Ccarapa Ñawin deriva sus aguas hacia el reservorio Los Ángeles, construido en concreto y
revestido posteriormente mediante geomembrana. Dicho reservorio se sitúa a una altitud de 3703
m.s.n.m. (coordenadas 0531540N, 8561459E), consta de una salida de diámetro 8” el cual es regulado
mediante una válvula tipo compuerta.
En el anexo Los Ángeles se tiene lo siguiente:
-Ampliación del sistema de riego por aspersión del canal Los Ángeles
-Captaciones de las tomas laterales del canal Lircay.

Foto Nº 12- Reservorio Los Ángeles donde
se almacena el agua para el riego por aspersión.

Foto Nº 13- Filtro en caja de control de toma lateral.
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En el canal Los Ángeles han participado diferentes instituciones, así tenemos que el reservorio ha sido
construido por la Municipalidad Provincial de Angaraes, el canal por PRONAMACHCS y el sistema de
riego por aspersión por el Programa Aliados.
Según lo proyectado se debió rehabilitar la infraestructura de riego a través del parchado del reservorio,
pero ello no se llevó a cabo por encontrarse en buenas condiciones. Por lo anterior, se optó por realizar
el tarrajeo de las paredes y cresta del muro del canal de ingreso al reservorio a lo largo de 30 metros. La
sección del canal revestido es de base: 0.30m., altura: 0.25 m. y espesor de 0.10 m. en la que se ha
tarrajeado un área de 24.00 m2.
Un recorrido a lo largo del canal Los Ángeles ha permitido verificar la existencia de cabeceras de riego,
cajas de control de distribución, de control de riego, válvulas de purga, líneas de conducción y
distribución así como los módulos de riego.
La cabecera de riego se sitúa al inicio de la línea de conducción y consta de un filtro de diámetro 2”,
longitud de 0.25 m.
A lo largo del canal se ubican diferentes captaciones de agua (cabeceras de riego), que poseen un filtro,
y su desvío hacia las cajas de control de distribución, control de riego, y el módulo de riego respectivo.
Es de resaltar, que el filtro, cuyos orificios tienen un diámetro de perforación mayor a 4.5 milímetros,
deja pasar elementos extraños que pasan por la tubería de PVC y obstruyen la boquilla del aspersor.
Las captaciones laterales a lo largo del canal Lircay, construido por el Gobierno Regional, fueron hechas
para el riego por gravedad contando con la caja de válvula y caja de derivación de agua. Aprovechando
la captación lateral se ha derivado una tubería paralela con su caja de válvula de control de diámetro
variable de 2” o 1.5” hacia las cajas de control de distribución y de riego.

Foto Nº 14- Captación lateral del canal Lircay

Foto Nº 15- Módulo de riego por aspersión en funcionamiento.

Los agricultores que captan del canal entubado de Lircay manifiestan no tener problemas en la
obstrucción de sus aspersores.
La unidad móvil de riego está conformada por 01 Aspersor, su porta aspersor de PVC ¾” UPR, así como
una manguera reforzada PVC Ø ¾ “, 01 UPR dentada de Ø ¾”, y 01 reducción campana de 1” a 3/4”.

Es evidente el conocimiento de los agricultores en cuanto a la adecuada operación y mantenimiento del
sistema de riego por aspersión por lo que no se presenta ningún problema en la operatividad del
sistema.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario ha puesto su mano de obra, mientras que los
materiales y accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA. Actualmente el sistema de riego
por aspersión viene siendo empleado en más del 50%, debiéndose emplear al 100% al inicio de la
campaña grande. Se ha constatado la adecuada operación de los módulos de riego.
El diseño propuesto en el perfil es similar a lo observado en la fase de campo con pequeñas
modificaciones.
4.2. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANANACO
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4.2.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra ampliación del sistema de riego Yananaco se ubica en el anexo Yananaco, comunidad campesina
de San Juan Bautista, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
Su fecha de inicio fue el 01 de agosto del 2,011. Su fecha de término fue el 16 de setiembre del 2,011 y
corresponde al último asiento del cuaderno de obra.
El tiempo de duración fue de 45 días aproximadamente, periodo de tiempo similar al cronograma de
ejecución programado.
Los beneficiarios fueron 22 familias, con los cuales se ha incorporado 4.10 hectáreas y entregado 22
módulos de riego por aspersión.
En el anexo Yananaco se cuenta con dos sistemas de riego, tanto en la margen derecha como la margen
izquierda del canal Lircay.
En la margen izquierda del canal Lircay el agua ha sido derivada hacia un reservorio, ubicado a 3520
m.s.n.m., cuya línea de conducción, distribución y entrega de módulos de riego por aspersión ha sido
realizado por PRONAMACHCS anteriormente. En dicha margen a través de SICRA se ha realizado una
ampliación del sistema de riego habiéndose instalado cajas de control de distribución, cajas de control
de riego y de tuberías de distribución.
Los agricultores vienen empleando más de un módulo en el riego de sus parcelas gracias a la ampliación
del sistema de riego.
Con el fin de evaluar la presión manométrica, ésta se determinó en uno de los hidrantes adyacentes a
una caja de control de riego instalado por SICRA, obteniéndose una presión mayor a 2 kg/cm 2. , valor
adecuado para el funcionamiento correcto de los aspersores.
En la margen derecha del canal Lircay el agua ha sido captada directamente del canal y es regulada
mediante una caja de válvula de salida hacia la línea de conducción y derivada hacia las cajas de control
de distribución y control de riego. Actualmente el sistema funciona correctamente. Se constató que
algunos agricultores no contaban con el resguardo de su hidrante, por lo que se les entregó una caja de
concreto.

Foto Nº 16- Módulo de riego por aspersión instalado.

Foto N º 17- Medición de la presión en hidrante
adyacente al sistema instalado por SICRA.

Se verificó el empleo de algunas cajas de control de riego hechas de concreto en perfecto estado.
Además cada módulo de riego por aspersión emplea aspersores de tipo sectorial, y vienen funcionando
sin ningún problema.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario ha puesto su mano de obra, mientras que los
materiales y accesorios de riego han sido proporcionados por la SICRA. En general, el diseño propuesto
en el perfil presenta características similares a lo ejecutado.
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Foto N º 18- Módulo de riego por aspersión funcionando.

4.3. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LATAPUQUIO
4.3.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra Ampliación del Sistema de Riego Latapuquio se ubica en el anexo Latapuquio, comunidad
campesina de San Juan Bautista, distrito de Lircay.
Según el cuaderno de obra se tiene las siguientes anotaciones:
Se inició el 01 de setiembre del 2,011 y concluyó el 14 de octubre del 2,011, según corresponde al
último asiento del cuaderno de obra. El tiempo de duración fue de 45 días, periodo de tiempo menor al
cronograma de ejecución programado.
Los beneficiarios: 56 familias, con los cuales se ha mejorado 22.10 hectáreas y entregado 56 módulos de
riego por aspersión.
El 2005 la Municipalidad Provincial de Angaraes construyó un reservorio e instaló módulos de riego por
aspersión a 20 familias. La salida de agua del reservorio es controlado mediante una válvula que lo
deriva a la cámara de carga y hacia las cajas de control de válvulas tanto para la margen derecha e
izquierda del reservorio Cóndor Apina. Dicho reservorio se sitúa a 3,902 m.s.n.m. (coordenadas
0532107N, 8562466E).

Foto Nº 19- Reservorio Cóndor Apina en el cual se
instaló la geomembrana en el piso.

Foto Nº 20- Cámara de carga con cajas de control de válvulas.

Un recorrido a lo largo del canal ha permitido verificar la existencia de lo siguiente:

Mejoramiento del reservorio Cóndor Apina mediante la colocación de una geomembrana al
piso del mismo, así como el resane de los orificios existentes en las paredes del reservorio
que se hallan recubiertos con geomembrana. Este mejoramiento no se menciona en el perfil
técnico, sin embargo debe considerarse como una partida adicional en la liquidación de obra.

Instalación de líneas de conducción y distribución de diámetro variable de 2” a 3/4”.

Construcción de cajas de control de distribución, de riego, y válvulas de purga.

Construcción de un reservorio de un volumen de almacenamiento de 100 m 3., con
dimensiones de ancho: 5.20 m., largo: 8.50 m. y altura: 2.30 m.
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El reservorio ha sido construido con una cubierta de geomembrana y posee su caja de
válvulas de control. La tubería de rebose y de limpieza es de diámetro 3”, siendo la válvula de
control de salida de diámetro 2”. Se ubica en la margen derecha del canal Latanpuquio en el
sector Gandolinpata.
En el perfil técnico se menciona la construcción de un reservorio en concreto de un volumen
de 150 m3., sin embargo ha sido reemplazado por un reservorio de geomembrana debido a la
difícil accesibilidad hacia la zona para el transporte de materiales. Con el empleo de la
geomembrana se ha reducido el periodo de ejecución de los trabajos.

Foto Nº 21- Reservorio construido con geomembrana


Instalación de 56 módulos de riego.
Algunas cámaras de carga y cajas de válvulas de control han sido aprovechadas de la infraestructura
anteriormente construida por la Municipalidad.
A lo largo del canal entubado Latapuquio se han colocado tes de PVC que permiten derivar el agua hacia
una línea de conducción cuyo control es regulado por una válvula de compuerta.

Foto Nº 22- Caja circular prefabricada en concreto F´c:175 kg./cm2.

Foto Nº 23- Módulo de riego por aspersión en
funcionamiento.

Cada válvula posee su caja de seguridad de concreto. Las cabeceras de riego están conformadas solo
por una válvula de control.
La unidad móvil de riego está conformada por 01 aspersor, porta aspersor de PVC 3/4” UPR, así como
una manguera reforzada PVC Ø 3/4“, 01 UPR dentada de Ø 3/4”, y 01 reducción campana de 1” a 3/4”.
El empleo de las cajas de control de riego hechas de concreto, tanto la base como la tapa se hallan en
perfectas condiciones.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario ha puesto mano de obra, mientras que los
materiales y accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA. Actualmente el sistema de riego
por aspersión viene siendo empleado en más del 50%, debiéndose emplear al 100% al inicio de la
campaña grande. Se ha constatado la adecuada operación de los módulos de riego.
4.4. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PISCOPAMPA
4.4.1. ASPECTO TÉCNICO
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La obra ampliación del sistema de riego Piscopampa se ubica en el anexo Piscopampa, comunidad
campesina de San Juan Bautista, distrito Lircay, provincia Angaraes, departamento Huancavelica.
Según el cuaderno de obra se tiene las siguientes anotaciones:
Su fecha de inicio fue el 01 de setiembre del 2011. Su fecha de término el 14 de octubre del 2,011.
El tiempo de duración fue de 45 días. La obra se programó para 60 días calendario.
Los beneficiarios son 34 familias, con los cuales se ha incorporado 7.70 hectáreas y entregado 34
módulos de riego por aspersión. De acuerdo a la línea base los beneficiarios se han incrementado de
15 a 34 familias.
En el anexo Piscopampa se tienen tres captaciones:
1ª Captación. Consta de una compuerta de regulación, caja de válvula de salida, cabecera de riego,
líneas de conducción de d: 2”, líneas de distribución de 1”, cajas de control de distribución, riego,
purga y módulos de riego.
Dicha captación, cuyas aguas provienen de la Quebrada Huamanyaco, se sitúa a una altitud de 3634
metros sobre el nivel del mar (coordenadas 0531419N, 8564034E)
En la zona de captación, en la que se ha instalado una compuerta, se ha construido un tramo de canal
en concreto F´c:175 kg/cm2 a lo largo de 1.50 m (base: 0.50, alto: 0.30 m.), y aguas abajo se tienen las
cajas de válvulas y cabeceras de riego. Un recorrido por este primer sistema de riego permitió
constatar el perfecto funcionamiento del mismo.

Foto N º 24- Compuerta metálica de regulación en
1ª captación

Foto N º 25- Cabecera de riego
1ª captación

2ª Captación. En la zona adyacente a la segunda captación se ha plantado putaqa10 con el fin de
incrementar el agua del manantial.

Foto Nº 26- Beneficiario mostrando las plantas de putaqa. Foto Nº 27- Verificación de compuerta de regulación en 2ª

Captación, en la cual SICRA ha ampliado el sistema de riego.

10

La putaqa (Rumex peruvianus) es una especie semileñosa utilizada como parte del saber tradicional andino y sembrada cerca a
las fuentes de agua para evitar que se sequen. Es considerada como una planta que “llama el agua” (“yaku qayaq”) y utilizada para
la crianza del agua.
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Esta estructura se sitúa entre las coordenadas 0531403N, 8564030E y fue construida por la
Municipalidad Provincial de Angaraes para el riego tecnificado por aspersión.
De la captación existente se han instalado líneas de distribución con sus cajas de distribución y control
para el adecuado funcionamiento de los módulos de riego. El sistema funciona correctamente, sin
embargo es necesario un mantenimiento de la captación y cajas de válvulas de la línea de conducción.
Los agricultores tienen conocimiento en cuanto al manejo y operación del módulo de riego entregado.
3ª Captación. El canal entubado de Lircay a lo largo de su recorrido presenta tomas laterales
construidas conjuntamente con su caja de válvula de control y adyacente su poza de repartición en
concreto para el riego por gravedad. A través del proyecto se ha aprovechado la tubería de derivación
hacia la válvula de control y con una tee y reducción se ha derivado hacia una caja de válvula de
diámetro 2”, desde la cual parte la línea de conducción del sistema de riego por aspersión.
Se cuenta con tres líneas de conducción, de 2” de diámetro, derivadas de tres tomas laterales del canal
Lircay. Cada línea de conducción posee caja de válvula de salida, cajas de distribución y de control, así
como válvulas de purga.
La unidad móvil de riego está conformada por 01 aspersor, su porta aspersor de PVC ¾” UPR, así como
una manguera reforzada PVC Ø ¾ “, 01 UPR dentada de Ø ¾”, y 01 reducción campana de 1” a 3/4”.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario aportó mano de obra, mientras que los materiales y
accesorios de riego han sido proporcionados por SICRA. Actualmente el sistema de riego por
aspersión viene siendo empleado por más del 50% de los agricultores, debiéndose emplear al 100% al
inicio de la campaña grande. Se ha constatado la adecuada operación de los módulos de riego.
El diseño propuesto en el perfil es similar a lo observado en la fase de campo.

Foto Nº 28- Aspersor funcionamiento con el agua derivada de
la 3ª. captación (canal Lircay).
4.5. ASPECTO ECONÓMICO
Según el reporte de ejecución presupuestal la ampliación de los sistemas de riego presurizado en
Turicay, Piscopampa, Huayrapata, Los Angeles y Yananaco asciende a S/.173,785.60
El costo de Infraestructura del presupuesto inicial aprobado fue de S/. 167,698.28 habiendo sufrido
una modificación presupuestal. Ver tabla siguiente.
Tabla N ° 10

Presupuesto de obra – Ampliación sistemas de riego
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO S/. MODIFICADO S/.
167,698.28

173,785.30

GASTO TOTAL
S/.
176,785.60

Fuente: Elaboración propia

El reporte de ejecución presupuestal detalla el gasto total de las ampliaciones de los sistemas de riego,
sin embargo no especifica información desagregada por cada obra.
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Se han elaborado documentos de pre-liquidación, los cuales requieren ser reformulados teniendo en
cuenta el gasto total realizado.
5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SECTOR YANAMA – HUAYLLAY CHICO
5.1. ASPECTO TÉCNICO
La obra ampliación del sistema de riego presurizado Sector Yanama - Huayllay Chico se ubica en el
centro poblado Huayllay Chico, distrito Lircay, provincia Angaraes, departamento de Huancavelica.
Según el cuaderno de obra se tiene las siguientes anotaciones:
Su fecha de inicio fue el 02 de mayo del 2,011. El 31 de mayo del 2,011 se ha registrado el último
asiento en el cuaderno de obra.
No cuenta con documento técnico de liquidación de obra, debido a que aún la obra no ha sido
concluida.
Los posibles beneficiarios serán 115 familias con los cuales se incorporaran 7.60 hectáreas.
Según el perfil técnico se plantearon las siguientes metas:

Construcción de 01 unidad de captación y cámara de carga, 01 unidad de bebedero, 4170 m.
de línea de conducción y distribución, 38 unidades de cajas de control de distribución, 185
unidades de cajas de control de riego, 01 unidad de reservorio, 01 unidad de caja reductora
de presión.
En la zona de captación correspondiente al manantial Ccollpa Huaycco (altitud de 3,377
m.s.n.m. y coordenadas 0531702N,8568113E) se mejoró la captación existente mediante la
construcción de dos aletas (muros) de concreto armado de una longitud total de 3.50 m. Aún
no se concluye esta estructura debido a que falta el vaciado del techo, entre otros. Así mismo
es necesario captar el agua del manantial Pacchi Ñahuin. Ver foto Nº 29

Foto Nº 29- Zona de captación cuyos muros han sido
construidos recientemente.

Foto Nº 30- Reservorio pendiente de instalar la
geomembrana.

El reservorio se ubica a 3326 m.s.n.m. (coordenadas 0531492N, 8568433E) siendo las dimensiones
interiores de la base de 4m y 13 m y sus dimensiones de la parte superior de 6 m y 15 m con una altura
de 2.30 m.
En el reservorio, la fase de movimiento de tierra ha concluido, con paredes y el piso apisonado, listo
para colocar la geomembrana. La geomembrana se encuentra en el interior del reservorio a la espera
del técnico soldador para su instalación.
La línea de conducción que va desde el reservorio hacia la parte inferior de Yanama no ha sido instalada,
la zanja está parcialmente excavada y el área donde se construirá la caja reductora de presión.
El bebedero no se ha construido, ni las cajas de control de distribución y riego. La línea de distribución
parcialmente se ha instalado en la zona de Yanama.
La justificación de los beneficiarios por no haber participado en ejecutar la obra en el tiempo
programado es que tienen faenas comunales que cumplir en la construcción del centro de educación
inicial y casa comunal.
Las 7.60 hectáreas a regar son áreas nuevas en las cuales no hay ningún cultivo. Ello podría ser uno de
los motivos del poco interés de los beneficiarios en concluir la obra oportunamente.
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Es de resaltar que en la revisión del perfil técnico se verificó en los planos de diseño el empleo de
tubería de diámetro 3” en la línea de distribución y tubería de diámetro 2” en la línea de conducción. Lo
correcto es tener una tubería de conducción de mayor diámetro que la tubería de distribución.
5.2. ASPECTO ECONÓMICO
Según el reporte de ejecución presupuestal la ampliación de los sistemas de riego presurizado en
Turicay, Piscopampa, Huayrapata, Los Angeles y Yananaco ascienden a S/.173,785.60 .
Con la elaboración de la liquidación técnica-financiera se determinará exactamente el gasto ejecutado
para esta obra.
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Evaluación de los fitotoldos y cobertizos
Aspectos Técnicos – Metodológicos
Fitotoldo
La construcción de 55 fitotoldos se ha realizado en las comunidades de Ahuay (9), Llumchi (4), Pitinpata
(9), Buenavista (9), Pucamaray (5), Quispicancha (5), Maran (1), Común Corral (5) y en Azafrán (8)

Foto N ° 31 – Área frontal del fitotoldo concluido.

En la fase de campo se ha constatado la construcción de 43 fitotoldos según se detalla en el cuadro y
gráfico siguientes. La mayor parte de familias (60%) los utiliza adecuadamente para la producción de
hortalizas, con muy pocas excepciones11. Un 35% lo hace de forma regular (ver en el anexo 14, el detalle
de la evaluación de los fitotoldos).
Tabla N ° 11
Fitotoldos
N°

Distrito

Cuenca

COMUNIDAD

Ejecutados

Visitados

1 Secclla

ATUNA CC Quispicancha

5

4

2 Secclla

ATUNA Pucamaray

5

5

3 Congalla

SICRA

CC Azafran

8

6

4 Congalla

SICRA

CC Común Corral

5

5

5 Huanca Huanca

SICRA

CC Buenavista

9

2

6 Lircay

SICRA

CC Ahuay

9

8

7 Huanca Huanca

SICRA

CC Maran

1

0

8 Lircay

SICRA

CC Llumchi

4

4

9 Lircay

SICRA

CC Pitimpata

9

9

55

43

Total
Elaboración propia

Gráfico N ° 2 Nivel de uso del fitotoldo en la producción
11

Un buen manejo de la producción de hortalizas dentro del fitotoldo comprende labores agrícolas para la producción en
cantidad y calidad óptima, garantizando un consumo humano sin riesgos para la salud y la seguridad alimentaria. Para ello, se
necesita una previa planificación y orientación a fin que se cumpla con las condiciones mínimas o básicas de limpieza en la
producción, adecuada distribución y aprovechamiento de las áreas y espacios de producción y recursos disponibles, respetando el
medio ambiente y la mitigación o minimización de contaminación del suelo, agua, aire, flora y fauna, para garantizar las
condiciones de salubridad. Durante las visitas se ha tenido presente la evaluación de los fitotoldos considerando los siguientes
criterios:
Distribución adecuada de áreas: pasadizos, almácigos, áreas de producción.
Circulación del aire. Sistemas de ventilación utilizados.
Aplicación de agua de riego: tecnificación del riego.
Fertilización del suelo: uso de abonos orgánicos.
Sanidad vegetal: ausencia de fitopatógenos o en todo caso presencia mínima y controlada de plagas y enfermedades.
Aplicación de labores culturales: siembra, aporques, cosecha, abonamientos, riego, otros.
Destino de la producción: consumo, mercado.
La infraestructura del fitotoldo: calidad de materiales de construcción, estructuras, orientación, etc.
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Bueno

10

2

15

26

5
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35%
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0
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Regular

Bueno

Nivel de uso en la producción

Elaboración propia

Se verificó la ubicación de cada fitotoldo en altitudes superiores a 3,700 metros sobre el nivel del mar.
Aspecto Constructivo
Los fitotoldos han sido construidos en base a un plano, sin memoria descriptiva, ni documentación
adicional, por lo cual se desconoce el periodo de ejecución. En la fase de campo se ha constatado en los
fitotoldos visitados, las características técnicas para su sistematización y empleo en infraestructuras de
este tipo:
Las dimensiones de cada fitotoldo son de ancho: 5 m., largo: 8 m., alto: 2.50 m., que poseen en
promedio 4 ventanas (ancho: 0.80 m., altura: 0.60 m., alfeizer: 0.60 m.) distribuidas dos a cada lado de
los muros laterales (espesor 0.40 m.), y una puerta de madera (ancho: 0.95 m. y alto: 1.70m.).En algunos
casos cuenta con una pequeña ventana de ventilación situada encima del techo, que se apoya sobre las
correas y cuya cubierta es de plástico agrofilm de 250 micras.

Foto N ° 32 Fitotoldo con techo cubierto de plástico agrofilm.

Cada ventana está conformada por un marco de madera cubierta con malla de nylon, permitiendo un
flujo de aire que enfría el fitotoldo, mientras que la estructura de la puerta está cubierta con plástico.
La estructura del techo es de madera apoyada sobre muros de tapial de una altura de 1.80 m., con
correas de madera eucalipto que se apoyan sobre una viga cumbrera, esta ultima soportada por una
columna de madera eucalipto situada mayormente en el medio del fitotoldo.
La cubierta del techo es de plástico agrofilm de 250 micras. Entre la estructura de madera del techo y el
plástico agrofilm se tiene alambre galvanizado Nº16 perpendiculares a las correas, y encima del plástico
cada dos correas hay un jebe tensor clavado sobre las correas. Así mismo, alrededor del fitotoldo
también se tienen un jebe tensor que nos permite asegurar el plástico hacia las correas con el fin de no
ser removido por el viento.
En el interior del fitotoldo se cuenta con un camino central de ancho 0.90 m. que divide en dos áreas la
zona de producción de hortalizas.
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Se cuenta con un buen suministro de agua hacia el área de riego de cada fitotoldo para lo cual se les ha
apoyado a cada beneficiario con la tubería de PVC, manguera y accesorios de PVC.
Durante el proceso constructivo cada beneficiario ha puesto su mano de obra, mientras que los
materiales como madera, agrofilm, clavos, alambre, malla de nylon entre otros han sido
proporcionados por la Asociación Servicio Integral de Cooperación Rural Anccara (SICRA).
En cada uno de los fitotoldos se ha constatado una adecuada ubicación y perfecto estado de
conservación, verificando similares características entre ellos.
Hemos realizado una descripción detallada de la construcción dado que no se cuenta con una
sistematización o documento físico sobre el trabajo constructivo de los fitotoldos. Se concluye que las
características constructivas son las adecuadas y se sugiere considerarlo como una construcción tipo.
Actualmente cada fitotoldo se encuentra en correcto funcionamiento.
Aspecto económico
Según el reporte de ejecución presupuestal la construcción de 55 fitotoldos asciende a S/.49,925.60 con
lo cual cada fitotoldo ha tenido una inversión de S/. 907.74. La inversión realizada corresponde al 100%
del presupuesto inicial aprobado.
Aspecto productivo
Se ha notado por lo general un buen manejo del fitotoldo y una variada producción de hortalizas. Se
produce lechuga, col, acelga, espinaca, col, rocoto, zapallito, italiano, rabanito, betarraga, orégano,
menta, hierba buena, perejil, culantro, aguaymanto, tomate, maíz choclo, flores, cebolla, zanahoria, ajos,
etc. A nivel general, la mayoría utiliza almácigos al interior del fitotoldo y éstos se encuentran en buen
estado y en diversas etapas de crecimiento. En cuanto al abastecimiento de agua en cada uno de los
fitotoldos, se ha realizado instalaciones de agua cerca a ellos.
Por lo general, a través del empleo de los fitotoldos, se han logrado dos cosechas de hortalizas en un
periodo de 4 meses aproximadamente. En algunos casos, se produjeron hasta tres cosechas,
evidenciándose la venta de la producción al mercado local. Hay que resaltar que la producción de
hortalizas ha fortalecido vínculos afectivos. Los productores de hortalizas están compartiendo los
excedentes de la producción entre los vecinos y familiares. También se está retomando la práctica del
trueque.
Sin embargo, también se presentan algunos problemas de tipo climático y fitosanitario. Por ejemplo, en
las zonas altas como Quispicancha, Pucamaray, Azafrán, se produjeron heladas que afectaron las
hortalizas dentro del fitotoldo. Además, existe la presencia de áfidos 12 , babosas en las hojas y pudrición
de tallos y raíces, sobre lo cual los beneficiarios desconocen como manejarlos13.
Los entrevistados manifiestan que antes del proyecto compraban hortalizas en el mercado local, pero
ahora se abastecen con la producción del fitotoldo. Las personas que producen hortalizas dentro del
fitotoldo, venden los excedentes luego del consumo familiar y han logrado ingresos 14 que utilizan para
comprar otros alimentos como frutas y algunos abarrotes. También se mencionó que la producción de
hortalizas contribuye a mejorar los hábitos alimenticios de la familia y los niños aceptan favorablemente
las hortalizas en su dieta. Con las hortalizas del fitotoldo, las mujeres preparan diversos platillos como
ensaladas, tortillas, guisos, segundos, sopas y caldos.

12

Áfido o pulgón. Insecto fitopatógeno.
Los beneficiarios estuvieron aplicando el “jaboncillo” (solución de agua y jabón), soluciones con ceniza y tabaco, pero sin
resultados. Ellos manifiestan la resistencia de plagas y enfermedades.
14 Según los entrevistados sus ingresos por la venta de hortalizas varían entre S/. 8.00 a S/. 20.00 Nuevos Soles quincenales.
13
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Fotos N ° 33 Vista interna de los fitotoldos

Fotos N ° 34 Vista interna de los fitotoldos

Fotos N ° 35 Vista interna de los fitotoldos

Fotos N ° 36 Vista interna de los fitotoldos

Recomendación

Teniendo en cuenta la garantía del fabricante (3 -5 años) para el agrofilm es conveniente que
los beneficiarios cuenten con información de los proveedores de este material para la
posterior refacción del fitotoldo. Lo anterior permitirá asegurar la continuidad de los
fitotoldos existentes.

Es conveniente que se ejecuten dichas obras teniendo en cuenta la elaboración de un perfil
técnico que sustente la ejecución de la misma desde el punto de vista técnico y económico.
Lo anterior permitirá la evaluación, verificación y desarrollo de la propuesta planteada en la
Formulación del Proyecto.

En los proyectos a futuro se debería considerar un acompañamiento de orientación a quienes
inician módulos de producción de hortalizas, como por ejemplo, con relación a acciones que
permitan mejorar la dieta alimentaria en base a productos obtenidos con el uso del fitotoldo.

Es necesario que se genere el desarrollo de capacidades locales y comunales, en el manejo de
estas nuevas tecnologías. Para garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas,
debería capacitarse a promotores comunales que se ocupen de brindar asistencia técnica a
los demás comuneros. Ellos podrían estar dispuestos y accesibles a la comunidad para prestar
apoyo técnico ante cualquier consulta o eventualidad.

Se recomienda el fortalecimiento en la capacitación sobre manejo de plagas y enfermedades,
persistentes en los cultivos de hortalizas, debido a que los agricultores no logran erradicarlas.
Cobertizos
La construcción de 52 cobertizos se ha realizado en las comunidades de Ahuay (6), Llumchi (2), Pitinpata
(1), Ccarhuarumi (2), Buenavista (24), Pucamaray (6), Quispicancha (2), Común Corral (3) y en Azafran (6)
En la fase de campo se ha constatado la construcción de 27 cobertizos según se detalla en el cuadro
siguiente:

Tabla N ° 12

Evaluación de Cobertizos
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N°

Distrito

Cuenca

COMUNIDAD

Ejecutados

Visitados

1

Secclla

ATUNA

CC Quispicancha

2

2

2

Secclla

ATUNA

Pucamaray

6

5

3

Congalla

SICRA

CC Azafran

6

3

4

Congalla

SICRA

CC Comun corral

3

1

5

Huanca Huanca

SICRA

CC Buenavista

24

6

6

Lircay

SICRA

CC Ahuay

7

6

7

Lircay

SICRA

CC Llumchi

1

1

8

Lircay

SICRA

CC Pitimpata

1

1

9

Lircay

SICRA

CC Ccarhyarumi

2

2

52

27

TOTAL

También se verificó la ubicación de cada cobertizo en altitudes superiores a 3,700 metros sobre el nivel
del mar.
Aspecto Constructivo
Las dimensiones del cobertizo son de ancho: 10 m., largo: 12 m., con un área techada de 51 m 2 (ancho:
10.20 m., largo: 5.00 m.) y una puerta de ingreso de madera (ancho: 1.50 m. y alto: 1.70m.).
Esta estructura ha sido ejecutada en base a un plano, sin memoria ni documentación adicional, por lo
cual se desconoce el periodo de ejecución. En la fase de campo se ha constatado en los 27 cobertizos las
características siguientes:
La estructura del techo, en el área techada, es de madera apoyada sobre muros de tapial de una altura
variable de 1.80 m. a 2.50 m. con correas de madera eucalipto (2”x2”) que se apoyan sobre viguetas de
madera rollizo eucalipto de diámetro 3”. En dicha área se tienen tres columnas de madera rollizo de
diámetro 6” sujetas en la base mediante un dado de concreto F´c:175 kg/cm 2 de dimensiones
0.30x0.30x0.30 m. Cada una de las columnas están distanciadas en 2.50 m.
En el área sin cobertura del techo se tienen tres muros de tapial que lo circundan con una altura del
muro de 1.60 m.
La cubierta del techo es de planchas de calamina galvanizada clavadas sobre cada una de las viguetas.

Foto N ° 37 y 38 – Área interior de los cobertizos

En el interior del cobertizo se tiene un área plana en tierra sobre la cual se aloja el ganado ovino, vacas o
alpacas. Esta estructura evita el alto índice de mortandad de las crías y permite acumular el estiércol
para su uso posterior como guano.
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La construcción de los cobertizos ha contado con el aporte de mano de obra de cada beneficiario, y los
materiales como alambre, calaminas, clavos y madera que han sido proporcionados por SICRA.
El proceso constructivo se ha realizado en base a un plano cuya área es igual a lo ejecutado, sin embargo
se ha modificado la estructura en la zona techada del cobertizo.
En general los cobertizos están siendo usados para su propio fin. Ellos suelen albergar ganado mixto
(ovinos, alpacas, vacunos). Durante las visitas de evaluación, se encontró familias realizando la limpieza
y acopio del estiércol del cobertizo.
La mayoría de las familias entrevistadas percibió cambios en la producción de ganado al utilizar
cobertizos. Se ha constatado una disminución en la mortandad de crías, enfermedades infecciosas y un
aumento del peso corporal al encontrar un mayor abrigo en las instalaciones.
Se concluye que las características constructivas de los cobertizos son las adecuadas y se sugiere
considerarlo como una construcción tipo, teniendo en cuenta el número de animales que alberga.
Actualmente cada cobertizo se encuentra en correcto funcionamiento.
Aspecto económico
Según el reporte de ejecución presupuestal la construcción de 52 cobertizos asciende a S/.90,095.00 con
lo cual cada cobertizo ha tenido una inversión de S/. 1,732.60
La inversión realizada corresponde al 81.17% del presupuesto aprobado para esta partida, habiendo
sufrido un corte presupuestal cual como se muestra a continuación.
Tabla N° 13

Presupuesto cobertizos

Presupuesto
aprobado S/.

Presupuesto
modificado S/.

Gasto total
S/.

110,994.00

90,095.00

90,095.00

Fuente: Elaboración propia

Recomendación
Es conveniente que se ejecuten dichas obras con la elaboración de un perfil técnico que las sustente
desde el punto de vista técnico y económico. Lo anterior permitirá la evaluación, verificación y
desarrollo de la propuesta planteada en la formulación del proyecto. Dicho perfil técnico debe
considerar un monto de inversión similar al presupuesto aprobado considerando los precios reales de
los materiales que permitan establecer las dimensiones de la infraestructura del cobertizo.
Es necesario además que se generen capacidades locales y comunales a fin de garantizar la
sostenibilidad de las actividades implementadas por el proyecto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto P-128 comprende el análisis de 8 criterios descritos a continuación:
Tabla N ° 14
Criterios
1. Pertinencia

2. Cobertura
3. Eficiencia

4. Eficacia
5. Participación
6. Sostenibilidad
7. Impacto

8. Coherencia

Criterios de evaluación

Definición
Se analiza si los objetivos y resultados esperados guardan relación y continúan siendo los
adecuados respecto a las necesidades prioritarias de las poblaciones objetivo y las políticas
locales.
Se analiza si el proyecto ha logrado llegar a la población beneficiaria planificada en forma total o
parcial.
Se determina el uso adecuado de los recursos del proyecto, como el tiempo de implementación y
recursos presupuestales, utilizados en el periodo y como ello afectó el logro de los resultados, en
cuanto a calidad y cantidad.
Se verifica el cumplimiento de los resultados en relación a los objetivos propuestos.
Se valora la participación de los actores, rol e influencia .en esta fase de la intervención del
proyecto.
Se observa si las opciones que existen para que los resultados conseguidos se mantienen luego
de que finalizó la intervención.
Se determina qué cambios sociales, económicos, políticos o medioambientales se han producido
en la población hasta el momento, como resultado de la intervención, reconociendo efectos
positivos y negativos, previstos o imprevistos.
Se analiza el nivel de coherencia interna o integración lógica entre los componentes del proyecto:
planteamiento del problema, los objetivos, actividades, recursos, metodología y resultados
previstos.

Pertinencia
El proyecto es pertinente en la medida que los objetivos y resultados esperados del proyecto coinciden
con las necesidades de la población objetivo. Los objetivos y los 3 niveles de resultados responden a la
alta necesidad de la población de combatir la situación de pobreza y atender de forma eficiente el
manejo del agua vinculado a la producción agrícola. La región Huancavelica al ser altamente pobre15
requería, entre muchas otras carencias, que se ejecutaran obras de infraestructura hidráulica. Como se
señala en los informes de SICRA y se corroboró con la población, ellos mismos priorizaron la
problemática del agua, debido a que influye en diversos actividades de su vida cotidiana y es base para
su producción y subsistencia. Además, existen conflictos en torno al agua de riego debido a su
insuficiencia, escasas capacidades de manejo y organización e interacción entre actores. Tras el pedido
de las autoridades comunales, que por propia iniciativa y en reiteradas oportunidades solicitaron que se
ejecuten proyectos de infraestructura hidráulica ante la entidad ejecutora, SICRA optaría por
complementar las obras de infraestructura, con la planificación, concertación, fortalecimiento
organizativo y productivo de las familias campesinas. Hay que considerar que efectivamente en la zona
la infraestructura hídrica es limitada y el uso de tecnología también y en ese sentido ha sido pertinente
que el proyecto haya abordado la problemática por la atención a estos problemas.
Las poblaciones elegidas son de alta pobreza por tanto es pertinente atender a ellas prioritariamente.
Ver actores directos: familias, organizaciones de base y comunidades como grupos humanos usuarios y
El Proyecto FORGESA guarda concordancia con los lineamientos de política nacional y regional, como
son la Ley de Recursos Hídricos, Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo Concertado

15

De acuerdo al mapa de pobreza FONCODES 2006, la región Huancavelica pertenece al quintil 1 (población más pobre), al igual
que los distritos de Lircay, Congalla y Seclla. Estos distritos poseen un amplio porcentaje de población rural (72%, 79% y 86%
respectivamente), de acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEI – 2007).
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de la Región Huancavelica. El objetivo específico del proyecto contribuye al logro del objetivo general y
ello se enlaza con la política nacional y con la política de desarrollo agrícola.
Respecto a la pertinencia de las estrategias empleadas por el proyecto, como se verá más adelante,
éstas no están claramente delimitadas. Sólo a través de las actividades definidas se percibe una
previsión hacia acciones necesarias y adecuadas para el logro de los resultados que se pretende
conseguir. Se considera que efectivamente la capacitación del recurso humano en el manejo del agua y
en la producción, el fortalecimiento de las organizaciones, a través de capacidades y gestión, así como el
fomento de la planificación y concertación de actores como estrategias, constituyen un medio efectivo
para mejorar una deficiente gestión del recurso hídrico. Asimismo, la forma en que se ha capacitado y
transmitido el conocimiento técnico y dotado de tecnología de riego, a través de una comunicación
directa con los campesinos en idioma quechua. Por otra parte el establecimiento de metas de
indicadores capaces de ser cumplidas a un año o dos han sido pertinentes.
Los enfoques de la AMC concordantes con los lineamientos de SICRA son relevantes para cubrir las
necesidades de la población objetivo. Al tratarse de un proyecto de manejo de recursos hídricos, ha sido
pertinente la aplicación de un enfoque ambiental y de fortalecimiento organizacional indicado a través
de los resultados y actividades esperados. También ha sido pertinente involucrar a la población de
mujeres, usuarias y encargadas de roles relacionados a la producción, sin las cuales no se podría lograr
un fortalecimiento en las familias y es importante integrarlas también en los espacios comunitarios y
públicos, por lo cual se considera adecuada su integración al proyecto, aunque como se verá más
adelante16, ello se trata de un inicio en el proceso de empoderamiento de la mujer. En cuánto al
enfoque intercultural, era necesario para el equipo técnico rescatar prácticas tradicionales de
reciprocidad, trabajo comunal, para aprovecharlas también en la ejecución y operación del proyecto, a
la vez que se produce un encuentro con la cultura local.

16

Ver Eficacia.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO P – 128 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LAS MICROCUENCAS SICRA
Y ATUNA EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y SECCLLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - FORGESA– PERÚ

40

Cobertura
Se advirtió una alta disposición de las familias a participar en las actividades del proyecto, por tanto, la
cobertura del proyecto entre la población ha sido alta e incluso se ha superado lo planteado. Sin
embargo, cabe señalar, que si bien se logra superar el número de beneficiarios planteados en el
proyecto, ello se debe a que en varias comunidades, algunas familias sólo recibieron algunos beneficios
del proyecto. No se logró en todos los casos, un trabajo integral, sino que se realizó la entrega de
semillas de pastos, plantones de frutales o plantas forestales, faltando complementar estas actividades
con un mayor nivel de acompañamiento y asesoramiento.
Durante las visitas en campo se indagó sobre el número de familias que participaron o recibieron
beneficios de parte del proyecto. En algunos casos, no se conoce con exactitud, el número de
beneficiarios del proyecto, pero si se registra la cantidad de comuneros activos 17en el padrón comunal y
que han participado en actividades del proyecto.
El informe final del proyecto indica, que inicialmente se previó llegar a 539 familias y que se ha atendido
finalmente a 644 (superando en 105 familias la cantidad prevista inicialmente). Si bien, en el trabajo de
campo no se logró verificar al 100 % el número de beneficiarios, llegándose a reportar que la cobertura
fue superada en 16 familias, alcanzando el total de 555 familias participantes del proyecto, como se
muestra en la siguiente tabla. Sin embargo, por la alta disposición de la población de participar en el
proyecto, por las fuentes de verificación y lo indicado por las autoridades comunales se confirma la
cobertura registrada en el informe final.
Tabla N ° 15
Cobertura del proyecto (visita de campo)
Nº

Comunidad

Número de familias beneficiarias
reportadas en la visita de campo

1 Buenavista

30

2 Huayrapata

-

Observaciones
30 familias activas registradas en el padrón
No se visitó.

3 Yananaco

22

Regantes

4 Pisccopampa

36

Participaron en el proyecto

5 Huayllay Chico

40

Participaron en el proyecto

6 Carhuarumi

32

Participaron en el proyecto

7 Los Angeles

24

Participaron en el proyecto

8 Latapuquio

58

Participaron en el proyecto

9 Pitinpata

10

Participaron en el proyecto

10 Llumchi

14

Participaron en el proyecto

11 Ahuay

54

Participaron en el proyecto

12 Mitmacc

32

Regantes

13 Anccara

70

Comuneros activos y 25 regantes.

14 Atuna

40

Comuneros activos

15 Quihuay

24

Regantes

16 Quispicancha Pucamaray

30

Participaron en el proyecto. 18 en Pucamaray.

17 Maran

12

Participaron en el proyecto

18 Comuncorral

12

Participaron en el proyecto

19 Azafran
TOTAL
Elaboración propia

12

Participaron en el proyecto

555

17

Cuando se refiere a comuneros activos, se refiere a jefes de hogar que participan regularmente en las actividades comunales y permanecen la
mayor parte del tiempo en la comunidad. En el padrón comunal también están incluidas las personas que tienen parcelas en la comunidad y que
vienen esporádicamente a desarrollar cultivos en sus parcelas (por ejemplo por herencia de sus padres). Ellos participan ocasionalmente de las
actividades comunales y son considerados comuneros pasivos.
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Por otro lado de acuerdo a las entrevistas, el proyecto ha logrado la participación de otras instituciones
y organizaciones de base como:
 Municipalidad distrital de Secclla. Incluida en las reuniones de sensibilización, implementación
del POT, construcción de infraestructuras de riego como aporte local.
 Municipalidad distrital de Lircay. Incluida en reuniones de sensibilización por el agua.
 Comités de usuarios de regantes. Incluido en casi todas las actividades implementadas por el
proyecto.
 Autoridad local del agua – ALA. Incluida en reuniones de sensibilización, talleres sobre
normatividad de los recursos hídricos y formalización de los comités de riego.
 Programa Sectorial de Irrigaciones. – PSI. Incluido en reuniones de sensibilización y talleres
sobre normatividad de recursos hídricos.
 Universidad de Desarrollo Andino - UDEA. Incluido en los talleres de capacitación al equipo
técnico.
Las acciones del proyecto incluyeron a la mayor parte de instituciones propuestas.
En cuánto a los mecanismos o estrategias empleados para alcanzar a los beneficiarios, SICRA
implementó lo siguiente:
1. Selección de acuerdo al nivel de participación. Se buscó pobladores que mostraran gran
interés en las actividades del proyecto.
2. Coordinación con la directiva comunal. Necesaria para asegurar la participación de los
beneficiarios en las actividades del proyecto.
3. Exigencia de condiciones previas a la dotación del beneficio. Construcción de cercos, cumplir
con el aporte de la mano de obra, aporte de bloques de adobe, tiempo para ejecutar la
actividad.
4. Trabajo a nivel familiar. Al ser un trabajo de clan familiar se garantizaba un mayor compromiso
para la participación en las actividades.
5. Uso del idioma quechua. Los entrevistados han manifestado que la mayoría de los miembros
del equipo técnico maneja el idioma nativo, y que se han realizado los eventos de capacitación
en más de un 70% en el idioma quechua.
6. Distribución de las actividades de acuerdo a las necesidades y piso ecológico de cada
comunidad.
Según refirieron los entrevistados, la entrega de plantones forestales y frutales se realizó de acuerdo al
área disponible de cada beneficiario. Es decir, no todos los participantes recibieron el mismo número de
plantones. La cantidad entregada difiera sustancialmente entre beneficiarios. Es decir, a algunos se les
entregó 5 plantones mientras que otros podían recibir hasta 25 en promedio. Ello generó cierto
malestar entre algunos beneficiaros. Aunque el presidente de la comunidad y el equipo de SICRA refiere
que ello se repartió de acuerdo a la extensión de terreno de cada familia.
Para lograr la cobertura, ha sido oportuna la aplicación de la estrategia de intervención por tipologías de
productores, que ha permitido alcanzar los servicios del proyecto a las familias beneficiarias en función
de las potencialidades y limitaciones de las familias y su ubicación en los diferentes pisos agroecológicos.
Ello también ha determinado la lógica de funcionamiento de los sistemas productivos. Según ello, se
estableció el tipo de beneficio a brindar (distribución de cobertizos, fitotoldos, plantones forestales,
frutales, etc.). En las zonas altas las familias campesinas han sido beneficiadas con fitotoldos, cobertizos,
avena y plantones forestales, debido a que existen limitaciones en la producción de hortalizas, la crianza
ganadera y la producción de leña y madera. En cambio en las zonas bajas, al no presentar las mismas
dificultades que en las zonas altas, se les beneficia con semilla de pastos cultivados y plantones de
frutales.
Respecto a la evaluación de la cobertura concluimos que:
a.

El informe final señala: “No obstante, se ha logrado beneficiar directamente con distintas
actividades a 644 familias o 3413 personas, lo que supone un incremento de 105 familias más
de lo previsto”. Al respecto, de acuerdo a la información recogida en 18 comunidades visitadas,
se logró contabilizar 555 beneficiarios, lo que se confirma que se ha logrado cumplir con la
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b.

c.

meta de cobertura de familias beneficiarias, señalada en el informe final (539 familias) y se ha
sobrepasado. Cabe indicar que, aunque no se ha realizado una verificación de beneficiarios en
cada comunidad a manera de censo y la evaluación fue de carácter muestral, ha sido posible y
eficaz recopilar la información del número de beneficiarios a partir de la información en talleres
y por parte de las autoridades comunales, lo que nos ha permitido corroborar la gran
motivación y participación de los comuneros que facilitó el cumplimiento de la meta,
llegándose a registrar 555 beneficiarios, sin considerar la comunidad de Huayrapata, que no se
logró visitar por motivos de lejanía.
Si bien el proyecto logró la cobertura esperada en términos cuantitativos, existen diferencias en
el modo que los beneficios alcanzaron a toda la población objetivo. Se verificó, en el caso de
entrega de plantones forestales y frutales, que algunos comuneros recibían, en relación a otros
beneficiarios de la misma comunidad, un menor número de plantones debido a que sus
parcelas eran más pequeñas. Ello demuestra que no todos accedieron a los beneficios del
proyecto en la misma intensidad y que algunos lograrán más beneficios que otros, cuando se
inicie la producción. Respecto a la cobertura de beneficiarios con dotación de cobertizos y
fitotoldos, la evaluación muestral permitió validar en la visita de campo, que ésta se ha
cumplido en los lugares visitados.
Se observó además que algunos pobladores podrían ser considerados participantes y
beneficiarios del proyecto, con la recepción de un mínimo de plantones, aún cuando la asesoría
técnica recibida fue débil. Esto indica, que si bien la cobertura se considera alta, y se ha
alcanzado a distintas comunidades dentro de la región, es necesario observar que para el total
cumplimiento de este criterio, debe existir consistencia entre los términos cuantitativos y de
fortalecimiento de capacidades.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO P – 128 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LAS MICROCUENCAS SICRA
Y ATUNA EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y SECCLLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - FORGESA– PERÚ

43

Eficiencia
A nivel general la eficiencia es calificada como media. Por una parte se han obtenido resultados
importantes con la construcción de infraestructura y se considera que lo invertido justifica este logro,
además las actividades de capacitación pueden tener una importante capacidad de réplica y multiplicar
el beneficio. Sin embargo se muestran errores en el diseño de presupuestos y cronogramas, así como
falta de previsión.
Cabe señalar que el proyecto fue ideado para ejecutarse en tres años, sin embargo se redujo su
duración a un año. La Asociación Madre Coraje planteó a SICRA implementar un Programa de Desarrollo
Territorial para 4 años y se consideró que el proyecto FORGESA sea un preámbulo a este programa. El
presupuesto, cronograma y personal corresponden, por tanto, al periodo de un año.
Adicionalmente, al inicio del proyecto se presentó un ligero retraso en los desembolsos debido a los
trámites en la apertura de una cuenta mancomunada y obtención de documentos legales bancarios y
tributarios (SUNAT). Sin embargo, ello no afectó la ejecución de las actividades del proyecto con
consideración. Por otra parte, no se registraron demoras o periodos de ausencia de recursos financieros.
Al inicio de la ejecución de las obras de riego hubo ligero retraso en la entrega de los materiales por
parte de los proveedores pero no afectó significativamente la ejecución de la actividad.
Presupuesto
La mayor parte del presupuesto fue cubierto por la AACID y hubo contrapartida de municipalidades de
Secclla y Congalla . La mano de obra fue aportada gratuitamente por las comunidades beneficiarias.
El presupuesto del proyecto FORGESA fue modificado en tres oportunidades y finalmente se redujo a un
94% de su valor inicial, debido a la variación en el tipo de cambio. Originalmente, la entidad cooperante
aprobó el presupuesto por de un valor de S/. 1 206 734,52 Nuevos Soles que consideraba todas las
actividades propuestas en un inicio. Luego se producen la primera y segunda modificación, básicamente
en el rubro de personal local, con la redistribución de los montos salariales, sin afectar el valor total del
presupuesto. La tercera modificación redistribuye fundamentalmente costos directos corrientes como
servicios técnicos, viajes, alojamientos y dietas, gastos de personal, pero tampoco produce alteraciones
en el valor total del presupuesto. Por otra parte, con ello también se modifican costos directos de
inversión como los equipos y materiales inventariables y gastos para las obras de infraestructura de
riego. Finalmente, se produce la disminución del presupuesto, por la diferencia cambiaria, en S/. 74
867,31 (6% del presupuesto inicial) el cual recayó principalmente en los costes directos corrientes, en
los materiales y suministros y otros servicios técnicos. Ello repercutió en las actividades de elaboración
del estudio base del proyecto que reemplazado por una sistematización a menor costo, y el plan de
ordenamiento territorial que no se ejecutó y se destinó parte del presupuesto a gastos de consultoría.
Además repercutió en la reducción de gastos en materiales y suministros en talleres y reuniones y en
actividades de instalación y mantenimiento de plantones de frutales y forestales.
Uno de los factores que afectó el monto presupuestado para el proyecto FORGESA, fue la variación en el
tipo de cambio, entre el momento en el que se diseñó el presupuesto y al momento de recibir el
financiamiento.
Dado que se han logrado gran parte de las metas propuestas en los indicadores se considera que el
número de unidades (cantidad de encuentros, talleres, reuniones) han sido suficientes, a excepción de
la actividad R3.A11 donde la meta propuesta según fue indicado, no se alcanzó debido a la variación
del tipo de cambio.
Según se indica en el detalle del presupuesto, la diferencia debido a la variación cambiaria, ha sido
significativa y ascendió a los S/. 74.867,31 Nuevos Soles. Sin embargo, ello fue subsanado al destinarse
parte del monto de la actividad R1.A1 Elaboración de estudio base para compensar la variación en el
tipo de cambio que redujo el monto del presupuesto en Nuevos Soles. La elaboración del estudio base
fue cancelada debido a que ya se había realizado una evaluación ex-ante que al parecer contenía la
información necesaria18. Parte del presupuesto de esta actividad se utilizó además para sistematizar la
experiencia en manejo de recursos hídricos del proyecto.

18

Tras la revisión de los resultados de la evaluación ex – ante se observó que la información a nivel de línea base es insuficiente,
por tanto hubiera sido pertinente realizar la actividad prevista.
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La actividad R1.A6 Cursos de formación en gestión ambiental para técnicos y profesionales se considera
una actividad necesaria para capacitación de personal técnico pero a un mayor costo, sin señalar que
ello no se refleja en un beneficio para la población objetivo. A la vez se observa que R3.A11 Instalación
y mantenimiento de plantones frutales no se llegó a meta debido a la reducción del presupuesto por la
diferencia cambiaria y ello afectó el desempeño del resultado.
Según las principales partidas, la distribución del presupuesto se concentra mayormente en obras de
infraestructura, seguida de los gastos en personal local. Los costos menores corresponden a las partidas
para la elaboración de estudios como expedientes técnicos y arrendamientos (gastos de alquiler de
oficina).
Gráfico N° 3
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Fuente: ASOCIACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE COOP. RURAL ANCCARA
Elaboración Propia

Debido a la naturaleza de los resultados previstos, la distribución del presupuesto para cada uno de ellos,
difiere en monto. El resultado 3 concentra la mayor parte del valor del presupuesto porque considera el
costo de las infraestructuras de riego, entre ellas, el mejoramiento del canal de riego de Atuna –
Quihuay y la construcción de sistemas de riego presurizado.
En el resultado 1, las actividades destinadas al POT y la elaboración de la línea base y finalmente
desestimadas, habían absorbido parte del presupuesto. En comparación a ambos resultados, el
segundo es al que corresponde menor presupuesto, debido a que las reuniones, talleres, encuentros se
desarrollaron a mínimo costo, los insumos requeridos no demandaron de mucho presupuesto
(principalmente gastos de movilidad y materiales de escritorio) y se incorporó personal de SICRA y se
realizaron convenios con la ALA y el PSI. Dentro de este resultado, la actividad R.2.A.6 referente a la
pasantía, fue una de las que demandó mayor costo.
Gráfico N° 4
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Elaboración Propia

Cronograma
Aunque el proyecto se ejecutó dentro del periodo planificado, entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de
mayo del 2012, se produjeron modificaciones en las fechas de ejecución de las actividades y el
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cronograma fue reestructurado. Ninguna de las actividades se realizó exactamente en la fecha y
duración prevista. También se modificaron actividades previstas y algunas no se ejecutaron. Estas
modificaciones habrían sido realizadas sobre la marcha del proyecto, al notarse, una vez iniciado el
proyecto, que no podrían ejecutarse por razones financieras, de duración, logísticas o climáticas. Luego
de la reestructuración pertinente al cronograma, se observan actividades desarrolladas fuera del
periodo previsto, que se excedieron en tiempo o se ejecutaron en un periodo menor al planificado.
Si bien los cronogramas planificados no pueden ser completamente rígidos debido a que en todo
proyecto existen situaciones fuera del control de la ejecución, se observa que una parte de ellas podrían
haber recibido una programación más prolija, considerando que la asociación ejecutora ha desarrollado
intervenciones similares en la región. Por otra parte, también se considera que aunque no se cumplió
en su totalidad con el cronograma planificado, la capacidad de lograr los resultados previstos no se vio
seriamente afectada. A continuación se comenta algunos de los principales cambios en el cronograma:
Entre las actividades para el resultado 1, la R1.A2 Plan de Ordenamiento territorial (POT) y R1.A10
Talleres para la elaboración del ordenamiento territorial tuvieron que ser retiradas del cronograma de
actividades, al cancelarse su ejecución y ser reemplazadas por la actividad para el plan de gestión de
recursos hídricos, de menor duración. Se observa que aquí confluyeron dos aspectos, una debilidad en
el diseño y previsión dentro del presupuesto, al no considerarse que las actividades deben estar
enmarcadas dentro del periodo de duración del proyecto, sus etapas y costos deben estar claramente
definidas, por otra parte la disposición a participar de las autoridades distritales, lo cual puede ser un
factor fuera del control del proyecto. Si bien se indica que no se alteró los resultados del proyecto, se
considera que ello debió haberse anticipado, considerando que existe un conocimiento del equipo
ejecutor de la zona de intervención y una averiguación previa de lo que el POT implica en términos de
costos y ejecución, la actividad podría haberse planteado una meta amplia. A fin de cuentas no se ha
logrado el POT que se deseaba lograr, aunque es positivo que se avanzara en los planes de manejo de
recursos hídricos, instrumento que será útil para la planificación territorial futura.
Entre las actividades para el resultado 2 sobre el fortalecimiento organizativo, se ejecutaron en su
mayoría en menor tiempo del previsto inicialmente, debido a que se realizaron secuencialmente a los
eventos de sensibilización y elaboración de talleres del plan de ordenamiento territorial. Los
beneficiarios estuvieron motivados y se vio la necesidad de concentrar algunas actividades en pocos
meses. Estas actividades han sido intensivas en la participación de los comuneros. La pasantía también
se adelantó a fin de motivar a los beneficiaros en temas organizativos y practicas de tecnologías.
Entre las actividades para el resultado 3, nótese que las actividades de infraestructura de riego, fueron
programadas para ser ejecutadas durante periodos de lluvias como son los meses de diciembre a
febrero, hecho que no fue previsto, a pesar que se produce cada año. Ello produjo que las obras
adelantaran su inicio y se retrasaran en su entrega. En la cuenca Sicra las obras de riego tuvieron que ser
adelantadas a fin de utilizarlas en la época de la campaña grande y esto también ha sido aprovechado
para motivar a las organizaciones de regantes en su fortalecimiento, en la formalización y
documentación organizacional. Estas modificaciones al calendario de ejecución, no alteraron el
cumplimiento de la actividad ni el presupuesto. Otras actividades como la siembra de pastos, la
instalación de plantones de frutales y forestales tuvieron que adelantarse para aprovechar la temporada
de lluvias, debido a su requerimiento de agua. Para la implementación de cobertizos y fitotoldos por lo
general se destina las épocas de menor demanda de mano de obra en los sistemas productivos, es decir,
de julio a setiembre o de enero a marzo (ver actividades R3.A12 y R3.A14). Algunos cursos, concursos y
eventos de sensibilización también fueron modificados con el fin de permitir la participación de
estudiantes (algunos estuvieron programados en épocas de vacaciones).
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El inicio del proyecto se dio en el mes de Junio de 2011, épocas en donde se culmina la campaña grande
con la cosecha. La mayoría de las actividades se han ejecutado durante la implementación de la
campaña agrícola. Hecho que ha permitido implementar de una manera adecuada las actividades
agropecuarias y diseñar los tiempos considerando el contexto agroecológico local.
Recursos humanos
Uno de los aspectos que afectó la eficiencia del proyecto y podría afectar a futuro proyectos similares
emprendidos por SICRA, fue la inestabilidad de la fuerza laboral.
El personal técnico y administrativo contratado para el proyecto no laboró de manera constante
durante los 12 meses de ejecución del proyecto, ello debido a diversas causas (salarios, oportunidades
laborales, decisiones administrativas y presupuestales de la entidad ejecutora y malos manejos en
compras). Entre los cargos con rotación de personal figura el del responsable de derecho organizacional
y gobernabilidad que cambió de representante en 3 oportunidades, el responsable de recursos
naturales y el de coordinación del proyecto. Estos cambios se produjeron en el tiempo de ejecución del
proyecto, cuando se requería una pronta ejecución de las actividades, por lo que se vio afectada la
ejecución del cronograma en el tiempo previsto inicialmente. El cambio del responsable en recursos
naturales afectó la distribución en campo de las semillas de pastos y forrajes.
Tabla N° 16 Cuadro de personal del proyecto FORGESA P - 128
CARGO

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1. Directora Ejecutiva
2. Administradora
3. Asistente Logístico

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
15

X

6. Responsable
RR.NN.PP.

X
10
14
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

22
X

X

X

X

X

7. Responsable
Derecho Org.y
Gobernabilidad
8. Promotor Social

X

X

X

X

11
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4. Chofer
5. Coordinador

9. Técnico
Agropecuario

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

9

X

X
X
X

X
X
X
X

22
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fuente: ASOCIACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE COOP. RURAL ANCCARA
Elaboración Propia
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Eficacia
El proyecto ha alcanzado una eficacia a nivel medio. La ejecución de la mayor parte de las actividades se
realizó, sin embargo los resultados y el objetivo específico se cumplen a un nivel parcial. En
consecuencia, sólo se ha contribuido en parte al logro del objetivo general de disminución de la pobreza.
Los resultados implican un componente de sensibilización, el cual está en proceso, al haberse terminado
una primera etapa del proyecto (primer año). Además el involucramiento de autoridades de gobierno e
instituciones públicas es aún parcial. Se requieren de planes y políticas que respalden las acciones hacia
el manejo del recurso hídrico.

Eficacia: Análisis de los objetivos y sus indicadores
Objetivo general
El objetivo general está dirigido a un fin superior, que el proyecto por sí solo no podría lograr, como es
la disminución de la pobreza entre las familias campesinas de las microcuencas de Sicra – Atuna. Por
tanto, a 3 meses de culminado el proyecto, no se podría concluir si se ha logrado o no el objetivo
general del proyecto, sino podríamos afirmar, que se encuentra en proceso de logro, porque retirada la
intervención y según los mecanismos de sostenibilidad y factores externos al proyectos, es que se podrá
corroborar los objetivos. Además, el proyecto se encuentra en una fase inicial de transferencia de
conocimientos técnicos y fortalecimiento de capacidades.
Para el logro del objetivo general, se plantea como meta incrementar el ingreso per cápita familiar
mensual, aún al segundo año del proyecto. 19Con el propósito de la evaluación final concluimos en base a
la encuesta aplicada a familias campesinas, que los niveles de ingreso se encuentran en crecimiento. Es
necesario indicar, que la variación en el ingreso podría deberse a factores externos al proyecto y no
necesariamente al incremento de productos agropecuarios producidos en la parcela, debido a que,
como se constató en la visita de campo, aún no se desarrollan en la comunidad, mecanismos sólidos de
comercialización (véase además la sección sobre sostenibilidad económica). La población que
comercializa hortalizas es reducida, del mismo modo que los que comercializan animales. No existen
canales ni espacios de comercialización adecuados. Además, al tratarse de comunidades donde la
principal fuente de ingreso es la agricultura, su variación está relacionada a los volúmenes de
producción y cantidades comercializadas. No todos producen para la venta y muchos lo realizan para el
autoconsumo.
Según información recogida en la encuesta, el ingreso familiar se ha incrementado en alrededor del
30 % en el transcurso de 1 año, tal como se muestra en el gráfico siguiente. Esta información fue
corroborada con el nivel de gastos en el hogar, pero los entrevistados refirieron montos menores al
nivel de ingreso promedio. Actualmente el gasto monetario mensual en compras para el hogar bordea
los 100 Nuevos Soles. Destaca que sobre el rubro de alimentos y bebidas, uno de los más significativos
en cuanto a monto dentro de su presupuesto familiar, un 40% mencionó que es menor al de un año
atrás y cerca del 30% indicó que es igual, según información a nivel general.

Gráfico N ° 5 Variación de ingresos
19

Las fuentes de verificación indican la revisión de documentación aun no disponible: Resultado de Encuesta Nacional de Hogares
realizado por el INEI – 2015 e Informe de evaluación ex post del proyecto FORGESA.
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Fuente: encuesta hogares

La actividad principal generadora de ingresos del jefe de familia hace un año y actualmente continúa
siendo la agricultura, seguida con distancia de la ganadería. Adicionalmente se desarrollan otras
actividades como la construcción, pero en menor proporción.
Tabla N ° 17

Resumen de la evaluación del objetivo general

Objetivo general (OG): Contribuir en la mejora de las condiciones para la disminución de los niveles de pobreza
de las familias campesinas en las microcuencas Sicra y Atuna.
Indicadores
Indicador 1 para el OG
539 familias incrementan
en 20% el ingreso per
cápita familiar mensual.
Al segundo año de
finalizado la ejecución del
proyecto

Indicador 2 para el OG:
Incremento
de
la
disponibilidad y acceso a
alimentos
nutritivos
producidos
en
la
comunidad, contribuyen
en la disminución de la
desnutrición
aguda
(peso/talla) infantil en
10%, al segundo año de
finalizado la ejecución del
proyecto.

Nivel de Cumplimiento

Observaciones

Grado de consecución: En proceso.
Según resultados de la encuesta
aplicada en campo el ingreso per
cápita
familiar
mensual
se
incrementó en 31% a 3 meses de
culminado el proyecto. Sin embargo,
no podemos concluir en un
cumplimiento del indicador debido a
que las actividades agropecuarias se
encuentran en proceso de aplicación
y adaptación a los mecanismos
introducidos con el proyecto y no se
cumple aún el tiempo previsto para
observar una sostenibilidad en el
incremento del ingreso.
Grado de consecución: En proceso.
La evaluación de la meta del
indicador aún será a 2 años de
culminado el proyecto.

Debido al proyecto, una parte de las familias
campesinas se dedica a la comercialización de
excedente de hortalizas producidas bajo fitotoldos,
en los mercados locales principalmente. Sin
embargo, no todos ellos se dedican a esta labor de
venta. Del mismo modo se alberga crías de ganado
bajo cobertizo, cuyo número según los comuneros,
se ha duplicado a la fecha de la evaluación.
Actualmente, los agricultores se encuentran
preparándose para la siguiente campaña agrícola.

La producción de hortalizas en fitotoldos ha
permitido no sólo generar ingresos económicos
por la venta de los excedentes de producción (en
algunas familias, no más del 10%), sino además
satisfacer las necesidades de consumo familiar a
través alimentos saludables, ricos en nutrientes y
vitaminas, que dan un balance a su alimentación.
Con la instalación de cobertizos y ligera
disponibilidad de avena forrajera y pastos
cultivados debido al proyecto, se ha incrementado
el número de crías. Estas aún no se encuentran
aptas para venta ni consumo. La tenencia de
ganado vacuno es reducida en la zona por lo que
no se cuenta con una producción de leche en la
mayoría de hogares.
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La segunda dimensión del objetivo general está relacionado a la desnutrición infantil aguda y muestra
también metas hacia el segundo año de culminado el proyecto 20, razón por la consideramos que la
consecución de la meta del indicador se encuentra en proceso de logro.
Sin embargo, la percepción de los beneficiarios recogida en la encuesta indica que la alimentación de los
niños pequeños ha mejorado recientemente. Un 45% de los entrevistados lo atribuye al proyecto (“si”
45%) 21
Gráfico N ° 6 Cambios en la alimentación de los niños debido al proyecto
22
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Fuente: encuesta hogares
Bases absolutas: 78 encuestas

A manera de referencia, incluimos la siguiente tabla que incluye la información nutricional en niños que
acuden a los puestos de salud en la zona de intervención. Se observa en promedio, que el 42% de los
niños evaluados presentan desnutrición crónica, mientras que el valor promedio provincial de la
provincia de Angaraes, (valor inicial) bordea el 50%. Sin embargo, ello no indica un cumplimiento del
indicador, dado que este resultado se obtiene a poco tiempo de concluido el proyecto.
Tabla N° 18 Información Nutricional Infantil según Puestos de Salud
Mes de Julio
C.S.Lircay

N° De
Registros

N° Evaluados

Crónico
N°

%

Global
N°

%

Agudo N°

%

317

315

73

23.2

29

9.1

7

2.3

P.S.Anchonga

44

44

19

43.2

6

13.6

0

0

P.S.Buena Vista

17

17

8

47.1

2

11.8

0

0

P.S.Callanmarca

31

30

8

26.7

3

9.7

1

3.3

P.S.Ccarapa

21

21

11

52.4

7

33.3

1

5.3

P.S.Ccarihuapala

88

88

36

40.9

9

10.2

0

0

P.S.Chahuarma

31

31

13

41.9

5

16.1

0

0

P.S.Challhuapuquio

26

26

7

26.9

1

3.8

0

0

P.S.Cieneguilla

32

32

24

65.6

10

31.3

0

0

P.S.Constancia

22

22

3

13.6

0

0,0

0

0,0

P.S.Huanca Huanca

62

62

32

51.6

10

16.1

0

0

P.S.Huayllay Grandi

40

40

17

42.5

9

22.5

1

2.6

P.S.Pampahuasi

79

76

42

52.3

22

27.8

1

1.3

P.S.Percapampa

40

40

18

45,0

4

10,0

0

0

P.S.Pircapahuana

26

26

8

30.8

4

15.4

0

0,0

P.S.San Juan de Ahuay

3

3

3

100,0

1

33.3

0

0,0

P.S.San Juan de Dios de Ccollpapa

31

31

9

29,0

3

9.7

0

0,0

P.S.Tucsipampa

36

36

12

33.3

3

8.3

0

0,0

P.S.Uchcupampa

19

19

4

21.1

1

5.3

0

0,0

P.S.Union Progreso de Palahuasi

39

37

25

67.6

10

25.6

3

8.1

P.S.Yanaututo

35

35

19

54.3

11

31.4

0

0,0

Promedio en P.S

36

36

16

42

6

18

0

2

Fuente: SIEN Sistema Informático del Estado Nutricional

20
21

Existe un error al indicar el valor inicial y el valor esperado. Las cifras no corresponden.
5 Categorías: Si, mucho; Si; Regular; Poco; Ns/Nc
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Se concluye que el objetivo general está en proceso de cumplimiento con un crecimiento positivo, según
la actual coyuntura social y económica.
Objetivo específico
El objetivo busca que los diferentes actores locales mejoren el uso del agua en las diferentes actividades
socioeconómicas que se desarrollan en las microcuencas y sobre todo que el agua de riego se utilice
eficientemente en la producción agrícola para lograr mejorar las cosechas.
Para el logro de este objetivo se presentan dos metas de indicadores, enfocada una de ellas en el
conocimiento de la situación de los conflictos sociales por el agua de riego y la gestión concertada para
el uso del recurso en la producción agrícola y otra, al mejoramiento de las unidades productivas para el
incremento de los rendimientos en los principales cultivos.
Respecto al primer indicador de este objetivo, se ha logrado diagnosticar 04 conflictos por el agua, lo
que ha permitido mejorar las intervenciones de FORGESA, pero en algunos casos aun falta formalizar los
acuerdos.
Respecto al segundo indicador, la culminación de los sistemas de riego despertó mayor interés en los
agricultores para incrementar las áreas bajo riego, con cultivos adelantados como papa y maíz, tal es el
caso de la campaña chica, cuyos rendimientos permitirán obtener ingresos adicionales. Entre la mayor
parte de entrevistados existe la percepción que la producción agrícola se ha incrementado con relación
al año pasado, con excepción del producto arveja, donde la mayor parte opina que la producción se
mantiene igual.
Para la evaluación de este indicador, encontramos que no se cuenta con valores iniciales de los
productos: haba, arveja y hortalizas, lo cual limita en parte, la determinación exacta de la variación en el
rendimiento y resalta la pertinencia de haber realizado un estudio de línea base. Según resultados de la
encuesta, los productos más difundidos entre la población fueron el maíz y la papa. Ellos superan
ampliamente al 10% de incremento en el rendimiento y los valores de productividad de la provincia de
Angaraes.
Tabla N ° 19
Productos *

Valor
inicial
Kg./Ha

1.

Maíz

2.

Rendimientos por producto

1,239.27

Rendimientos
actuales
Kg./Ha
(encuesta)
9,967

Variación
( valor actual
e inicial)
(encuesta)
700%

Rendimientos
Kg./Ha
(Provincia
Angaraes)**
3,284

Papa

8,419.30

15,052

79%

3.

Haba

s/i

4.

Arveja

5.

Hortalizas

¿Con relación al año pasado,
la producción…?
(percepción encuesta)
AUMENTÓ

IGUAL

DISMINUYÓ

77.8%

22.2%

-

1,0467***

82.1%

16.1%

1.8%

6,080

s/i

83.3%

16.7%

-

s/i

5,506

s/i

-

66.7%

33.3%

s/i

2,369

s/i

100%

-

-

Fuente: Encuesta hogares
Bases absolutas: Maíz (18), Papa (56), Haba (6), Arveja (3), Hortalizas (5)
Abreviaturas: Sin información del valor inicial s/i
*No se reportó la siembra del producto quinua.
** Datos proporcionados por la Sede Agraria de Lircay, promedio meses mayo, junio y julio.
*** Papa blanca
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Tabla N ° 20 Resumen de la evaluación del objetivo específico
Objetivo específico (OE): Los actores mejoran la gestión integrada de los recursos hídricos y el riego que permite elevar la
producción agrícola en las microcuencas Sicra y Atuna
Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Observaciones

Indicador 1 para el OE:
03 conflictos entre
usuarios del sistema de
riego y 02 conflictos
entre
comunidades
diagnosticados
de
manera participativa al
primer
año
de
ejecución de proyecto

Se ha cumplido con
diagnosticar 04 conflictos:
entre
usuarios
de
Piscopampa
y
la
comunidad de Yanaco.
Entre
comunidad
Piscopampa y Huayrapata,
Común Corral y Azafrán.
Los conflictos restantes,
como los de Huayrapata y
Piscopampa, no lograron
diagnosticarse, ni se han
solucionado, debido a que
aparte de tener conflictos
de riego, tenían conflictos
por el acceso al agua
potable. Sólo se participó
en mesas de trabajo.
Queda
pendiente
la
formalización
de
los
acuerdos en los conflictos
comunales.
Grado de consecución:
80%

El conflicto entre las comunidades de Piscopampa y Yananaco, se originó por el
acceso a una fuente de agua común. Debido al proyecto se ha llegado a
acuerdos entre ambos. En Piscopampa los entrevistados manifestaron que
antes del proyecto el riego era por gravedad, el turno era mensual y no se
respetaba, generándose conflictos. Con apoyo del proyecto se ha desarrollado
eventos de diagnóstico, se organiza el uso del agua de riego y se aprobaron
turnos (actualmente dos veces al mes).
En la comunidad de Yananaco, también “había desorden” al momento de regar,
los turnos no estaban definidos y se generaban conflictos. Con la intervención
del proyecto se han definido turnos, se ha incrementado el padrón de regantes
y se ha establecido el pago de cuotas.
En la comunidad de Azafrán, hubo conflictos por acceso al agua con la
comunidad de Común Corral, debido al escaso caudal de la laguna
Ccellhuaccocha. Sólo era utilizada por Azafrán y no abastecía a Común Corral.
Con la intervención del proyecto se construyó la represa Ccellhuaccocha y
actualmente se realizan negociaciones entre ambas comunidades por utilizar
esta infraestructura.

Indicador 2 para el OE:
200
pequeños
agricultores (1 yugada
o menos) inician la
mejora de las unidades
agropecuarias
para
incrementar en 10% el
rendimiento de maíz,
papa, haba, arveja y
quinua y el cultivo de
hortalizas en 20%, al
primer
año
de
ejecución del proyecto

Incrementos superiores al
10% en los productos
maíz y papa.
Grado de consecución :
100%
Sin embargo para los
productos
restantes
(haba, arveja y hortalizas)
no
se
dispone
de
información inicial.

Actualmente se incrementan más áreas de siembra en la campaña chica y la
implementación de los sistemas de riego contribuye a que más personas la
realicen. En las comunidades bajas de la cuenca de Sicra algunos comuneros
realizarán por primera vez la campaña grande, durante de este año.

Por tanto, se concluye que el objetivo específico se cumple parcialmente y está en proceso de logro, Se
cumple a nivel de la producción de 2 productos agrícolas y con el diagnóstico de conflictos a un 80%.

Eficacia: Análisis de los resultados y sus indicadores
El resultado 1 se enfoca en tres aspectos: documentación de planificación territorial, sensibilización y
concertación para la gestión del agua. Para ello se ha realizado acciones a fin de lograr la sensibilización
de los actores en temas de gobernabilidad del agua y la gestión territorial, con el fin de lograr consolidar
una organización mayor que englobe a la mayoría de los actores locales organizados y gestione
adecuadamente los recursos naturales22.
A través de este resultado se ha incidido en el desarrollo de las capacidades de liderazgo de la mujer y su
posicionamiento en espacios de decisión. Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de las
capacidades de la mujer en relación a la gestión del agua. Su intervención ha avanzado en la
participación en espacios públicos comunales, pero requiere aún desarrollar capacidades de gestión y

22

Al respecto ver el nivel de cumplimiento del indicador R1.I2, en la tabla a continuación, relacionado a la constitución de la PSMA.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO P – 128 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LAS MICROCUENCAS SICRA
Y ATUNA EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y SECCLLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - FORGESA– PERÚ

52

planificación de recursos hídricos para participar en espacios de decisión en las organizaciones en torno
al agua.
A nivel general se considera que este resultado está en proceso, pero ha contribuido adecuadamente al
logro del fortalecimiento organizativo. Se han colocado las primeras bases para despertar el interés de la
población y sus autoridades y representantes, aunque no todas ellas han colaborado con el proyecto 23.
Este resultado ha incidido básicamente en la motivación y aprendizaje, no en la creación de políticas o
planes de mayor amplitud socioeconómica. La PSMA no se conformó.
En cuanto al fortalecimiento de la planificación territorial, debido a los cambios presupuestales y la
desestimación del POT, el logro de este aspecto perdió cierta fuerza. En ese sentido, se ha avanzado
menos de lo propuesto, pero se ha logrado obtener 2 planes de gestión de recursos hídricos en las
microcuencas de los ríos Sicra y Atuna, que son importantes para la base para un POT a futuro.
Con respecto a la sensibilización para la planificación territorial, se desarrollaron diversos eventos que
incluyeron talleres, reuniones y una campaña. En ellas se resalta la numerosa participación de los
beneficiarios del proyecto, en sus distintas comunidades, debido a la expectativa e interés de la
población, porque el problema del agua es una necesidad primordial. Sin embargo, aunque los eventos
se requieren para reflexionar sobre la problemática del agua y plantear la planificación de la gestión
territorial, no es suficiente para lograr un resultado concreto en cuanto a planificación. Por ello, hubiera
sido pertinente considerar la elaboración del POT, lo cual hubiera permitido dirigir las actividades de
sensibilización hacia una meta. Se carece de medios para verificar la calidad del aprendizaje en los
talleres (como evaluaciones), sin embargo la población y autoridades, logra recordar aquellos conceptos
de mayor interés, la importancia del agua, los instrumentos, la importancia de la gestión.
La conformación de la PSMA no se logró y en su reemplazo decidió establecer la Comisión de Usuarios
de Riego de Lircay que al término del proyecto no está conformada y su reconocimiento se encuentra en
trámite. El primero, se mostraba como un espacio más amplio de confluencia de actores para temas
ambientales en comparación al segundo que se enfoca más en el agua para riego.
La concertación en torno al recurso hídrico incluyó el desarrollo de eventos (talleres, encuentros, spots)
en donde se consideró la participación de funcionarios y OSB a fin de desplegar acciones para lograr una
gestión adecuada en el tema del agua.

23

Ver la sección Participación.
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Tabla N ° 21

Resumen de la evaluación del Resultado 1

RESULTADO 1: Se ha mejorado el nivel de planificación y concertación de actores públicos y privados para la
gestión hídrica territorial en las microcuencas Sicra y Atuna
Indicadores
R1.I1
50% de actores sensibilizados
sobre la gobernabilidad y la
gestión territorial, concertada
en torno al agua. Al primer año
de ejecución del proyecto.

R1.I2
20% de las organizaciones
sociales
de
bases,
3
instituciones públicas y 1
privada empiezan a participar y
promover la constitución de la
Plataforma Social de Manejo
Ambiental. Al Primer año del
proyecto.

R1.IG1:
20
mujeres
desarrollan
capacidades
de
liderazgo
durante
el
proceso
de
planificación territorial, al
primer año del proyecto

R1.IG2:
50 mujeres campesinas de las
microcuencas Sicra y Atuna
ocupan cargos de decisión en
el tema del agua a nivel
comunitario, al primer año del
proyecto

Nivel de Cumplimiento
Se ha verificado la participación
del 50% de actores (entre
autoridades ediles y miembros
de los comités de usuarios de
riego. Sin embargo, no
podríamos afirmar que ellos
han alcanzado un nivel de
sensibilización respecto al
tema, aún cuando muestran
motivación por resolver la
problemática del agua.
Grado de consecución: 50%
No se logró constituir la PSMA,
y en su lugar se definió
establecer la Comisión de
Usuarios de Riego Lircay. Sin
embargo ésta no se ha
conformado aún.
En el proceso participaron:
- Organizaciones de base: 8
comités de usuarios de riego.
- Instituciones públicas: ALA,
PSI, AGRORURAL.
- Instituciones privadas: SICRA
Se cumplió con la meta de 3
instituciones públicas y 1
privada. Pero no se cumplió
con la conformación del PSMA.
Grado de consecución: 50%
20
mujeres
estuvieron
participando en las actividades
de planificación de recursos
hídricos
en
las
dos
microcuencas,
aún no se
observan
capacidades
de
liderazgo
desarrolladas.
Participan.
Grado de consecución: 50%
Aproximadamente 38 mujeres
participan en cargos directivos
(vocal, tesorera, secretaria),
sólo se hallaron 2 mujeres
como presidentas de los
comités de usuarios de riego y
ellas son las que tendrían un
mayor poder de decisión.
Grado de consecución: 80%

Observaciones
En las entrevistas a las autoridades locales y comunales
se mencionó que se abordó la problemática del agua y
la implementación practicas culturales para cosechar y
sembrar el agua. En Secclla, los funcionarios ediles
manifestaron que se realizaron reuniones de
sensibilización y de trabajo para elaborar el POT, y que
por falta de presupuesto no se logró culminar esta
actividad. Sin embargo estas reuniones ha sido útiles
para reflexionar en torno al recurso hídrico y en base a
ello se esta incrementando el presupuesto para
proyectos de riego en el municipio.

Esta comisión de usuarios de riego pretendía ser un
equivalente de la PSMA, sin embargo al no estar
constituída, se carece de una instancia que permita
asumir la programación y planificación del uso de los
recursos hídricos. A nivel organizaciones de riego,
resulta menos complejo la conformación de comités de
usuarios de riego. Las comisiones de mayor nivel
requieren de mayor disposición de todos los miembros
y muchas veces estos se encuentran alejados.

En las visitas de campo de dialogó con mujeres que
manifestaron haber participado de los diagnósticos de
las fuentes de agua de su comunidad y recuerdan
algunos conceptos de lo que significa ser un líder
(democrático, respeto de las opiniones, participativo,
motivador), sin embargo, aún no han desarrollado
destrezas de liderazgo.

De esta forma las mujeres están logrando desarrollar
capacidades de liderazgo y se incrementan los cargos
directivos ocupados por las mujeres.
También
manifestaron que en la mayoría de las comunidades
los varones salen a trabajar a otros lugares y son las
mujeres quienes asumen responsabilidades a nivel de
la unidad productiva y comunalmente.

El resultado 2 se concentró en generar capacidades colectivas e individuales para una adecuada gestión
del agua. Para ello se desarrollaron actividades de fortalecimiento de las organizaciones de regantes,
mejoramiento de la gestión de las infraestructuras de riego, el fortalecimiento de las capacidades
propositivas de la mujer y el uso de herramientas de gestión en torno al agua.
En efecto, se logró que los comités de usuarios de riego cuenten con herramientas de gestión
elaboradas en forma participativa, más no están formalizados. Es necesario además, brindar a la
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comunidad y sus organizaciones, la asistencia técnica por un tiempo prudente, a fin de garantizar el uso
adecuado de estas herramientas de gestión y la sostenibilidad de la acción. Adicionalmente a la
reglamentación de las organizaciones se requiere fortalecer el hábito, capacidad del uso y aplicación de
los instrumentos generados. Este resultado, también ha dado énfasis a las acciones de fortalecimiento
de capacidades propositivas en las mujeres y su adiestramiento en el manejo de las herramientas de
gestión organizacional. Cada vez en mayor número, ellas hacen escuchar su opinión, pero aún no
alcanzan el nivel de propuesta (obsérvese el nivel de cumplimiento del R2.IG1 en la tabla siguiente)
Respecto al mantenimiento y operación (R2.I3), se obtuvo información a través de la encuesta, que la
represa Represa Ccellhuaccocha – Azafrán , el canal de riego Atuna Quihuay y los sistemas de riego
presurizado por lo general no mostraron problemas en su mantenimiento.
Gráfico N° 7 Problemas con la infraestructura y mantenimiento del riego
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Fuente: Encuesta hogares
Bases absolutas: Represa (5), Canales de Riego ATUNA QUIHUAY (3), SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO (42)
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Tabla N ° 22

Resumen de la evaluación del Resultado 2

RESULTADO 2: Se han fortalecido a las organizaciones comunales y de usuarios para la gestión colectiva del agua
Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Comentarios

R2.I1
8 Comités de Regantes
formalizados ante la
Autoridad Local de
Agua,
con
participación de la
mujer. Al primer año
del proyecto.

8 Comités de Usuarios de Riego cuentan
con: Estatutos, Libros de actas, padrón
de usuarios y reglamentos, queda
pendiente
la
resolución
de
reconocimiento del ALA. Estos comités
aún no están formalizados. Ellos
pertenecen a las comunidades de:

En las reuniones en las comunidades, se aclaró que
aún no se cuenta con la resolución de
reconocimiento de la ALA debido a que a partir de
diciembre obtendrán resoluciones con tres años de
vigencia, por lo que han considerado iniciar el
trámite en el mes de octubre.
La comunidad está motivada para conservar el agua.

R2.I2:
8 Comités de Regantes
cuentan
con
instrumentos
de
gestión interna para
mejorar
la
administración
del
agua; aprobado de
manera concertada y
equitativa. Al primer
año del proyecto.
R2.I3:
12 sistemas de riego
con
regular
mantenimiento
y
operación. Al finalizar
el primer año del
proyecto.

R2.IG1:
20
mujeres
campesinas
contribuyen
propositivamente. Al
fortalecimiento de los
Comités de riego de
sus comunidades, al
Primer
año
del
proyecto.

Piscopampa, Yananaco, Latapuquio, Los
Ángeles, Mitmacc, Atuna, Quihuay , Anccara
y Huayllay chico.

Grado de consecución: 80%
Los 8 comités usuarios de riego
formalizados
y
cuentan
con
herramientas de gestión interna.
Grado de consecución: 100%

12 Sistemas de riego que están en
regular mantenimiento y operativos
Grado de consecución: 100%

Si bien participaron
20 mujeres
campesinas en las actividades de
fortalecimiento, ellas aún no logran
contribuir
adecuadamente
con
propuestas en asuntos concernientes a
la gestión del agua como en solución de
conflictos, turnos de riego, protección
de manantiales, en los comités de
usuarios de riego.
Se concluye que se cumple con el nivel
de
participación,
más
no
completamente con el fortalecimiento
de las mujeres
Grado de consecución: 50%

Los 8 Comités de Usuarios de Riego cuentan con 5
Instrumentos de Gestión Interna
1. Estatuto
2. Libro de actas del Comité de usuarios de riego,
3. Ficha y copia literal,
4. Libro de Padrón de Usuarios y
5. Reglamento Interno de los Comités Usuarios de
Riego
Se ha verificado las actas de aprobación en donde se
manifiesta la participación concertada de la
organización.
Se ha constatado que existen 12 sistemas de riego
en 9 comunidades: Latapuquio(1), Yananaco(1),
Piscopampa (2), Los Ángeles (2), Atuna(1), Quihuay
(1), Mitmacc(1), Anccara(1), Huayllay chico (2). En
estos sistemas de riego se ha intervenido con el
proyecto FORGESA, corroborándose que se realiza
el mantenimiento pertinente de los sistemas de
riego. Se realizan faenas comunales para realizar la
limpieza y mantenimiento de la infraestructura de
riego, además se señalan responsables para que
controlar repartos de agua y mantenimiento al
sistema cuando fuere necesario.
En los talleres de evaluación se manifestó que las
mujeres han incrementado su participación, opinan
con mayor frecuencia en los espacios comunales, y
ocupan cargos dirigenciales, sin embargo están en
proceso de consolidar su intervención. Dado el nivel
educativo que poseen, no alcanzan el nivel
propositivo. Predomina la participación de los
hombres.
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R2.IG2:
40 mujeres
campesinas
desarrollan
capacidades en el
manejo de
herramientas de
gestión para la
administración del
agua al primer año del
proyecto

Si bien participaron 40 mujeres en los
procesos de capacitación ellas no
necesariamente
están
manejando
adecuadamente las herramientas de
gestión para la administración del agua,
pues se encuentran en un proceso de
aprendizaje, y estas actividades las
suelen dirigir los hombres.
Grado de consecución: 50%

Se realizó una visita aleatoria a grupos de mujeres
de las 18 comunidades. Si bien hay mujeres
lideresas, estas no se encuentran en gran número.
Algunas de ellas ocupan cargos en el Consejo
directivo de su comunidad y además también son
usuarias de los comités de riego.
Un aspecto positivo manifestado por las autoridades
comunales en las zonas bajas, es que hay mayor
presencia de las mujeres en las asambleas y en los
cargos directivos.

El resultado 3 busca mejorar las capacidades y tecnologías de uso de agua, así como la gestión de las
unidades de producción. Para ello se determinaron actividades de mejoramiento de tecnologías de riego,
incorporación de áreas bajo riego y regantes, validación de prácticas agroecológicas y diversificación de
la producción. Además, se procuró dar acceso al agua de riego a mayor número de mujeres fortalecer
sus capacidades de de producción agrícola.
Una mejora en la eficiencia de riego se ha producido debido al cambio de riego por gravedad a riego por
aspersión. En algunas comunidades, los beneficiarios mencionan la aplicación por primera vez de esta
tecnología y manifiestan su satisfacción por ello, sin embargo hay agricultores que aún se resisten al
cambio del sistema, porque consideran que proporciona poca agua a sus cultivos (en especial con los
aspersores).
Se registran mujeres con acceso al agua de riego que han mejorado la eficiencia de la misma y que
actualmente están conduciendo parcelas agrícolas, pero ello sigue siendo una actividad asignada al
varón y las mujeres lo realizan ante la ausencia de los hombres en el hogar, por motivos de trabajo fuera
de la parcela.
A nivel del manejo del agua y de las unidades productivas se ha logrado que los comuneros conozcan
cómo manejar los sistemas y conducir mejor sus parcelas de forma productiva y diversificada, forrajes,
plantones forestales y frutales. Adicionalmente, la integración de las prácticas ancestrales, así como el
concurso escolar revaloraron la cultura andina.
Respecto a la construcción de infraestructura y ampliación del sistema de riego presurizado, se
observa que en algunas comunidades por primera vez se aplica esta tecnología. Muchos de ellos
aplicaban antes del riego por gravedad y ahora se integran al riego tecnificado por aspersión. Ellos
valoran con esta técnica el mejor aprovechamiento del agua. Por otra parte, la implementación de
infraestructura ha incrementado el área bajo riego en 8 comunidades y ello, asociado a la orientación
para mejorar los turnos de riego, ha sido un logro del proyecto.
El mejoramiento de la producción agropecuaria, incidió en la validación de técnicas agroecológicas,
como la agro silvopastoril, agroforestal, agrofrutícola, además del uso de cercos. La diversificación de la
producción agrícola (hortalizas y forraje) ocurre como consecuencia del uso de los 55 fitotoldos
construidos. Así mismo, el uso de cobertizos a nivel familiar ha sido una adecuada intervención sobre
todo para la población que se ubica en la zona alta y que les permite mejorar el sistema de crianza
La diversificación de la producción agrícola se observó junto con la implementación de fitotoldos dentro
de los cuales las familias cultivan variedades de hortalizas.
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Tabla N °23

Resumen de la evaluación del Resultado 3

RESULTADO 3: Familias campesinas mejoran la eficiencia del manejo de sistemas de riego y de las unidades de
producción agropecuaria diversificado
Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Observaciones

R3.I1:
Incremento de 30%
al
35%
de
la
eficiencia de riego en
08 sistemas de riego
en
ambas
microcuencas.
Al
primer
año
del
proyecto

La eficiencia de riego por
aspersión es mayor al 70% por lo
que se ha incrementado la
eficiencia en un 40% en los 08
sistemas de riego por aspersión.
Grado de consecución: 100%

En las visitas de campo se halló que algunos regantes a
pesar de contar con el sistema de riego por aspersión
prefieren regar por gravedad, porque perciben que de ese
modo “el agua filtra más rápido”. Por lo general, esta
resistencia al cambio sucede en sistemas de riego con
caudales altos y cuando no se considera tarifas por el uso
del agua.

R3.I2:
Aumento en un 5%
de Has de tierra
agrícola bajo riego. Al
finalizar el primer
año del proyecto.

Con la implementación de los
sistemas de riego por aspersión
en las 08 comunidades se
implemento 85.20 hectáreas mas
de
cultivos
bajo
riego.
(Piscopampa 7.7 Has, Latapuquio
21.6 Has, Yananaco 4.1 Has, Los
Ángeles 8.9 Has, Huayllay Chico
7.6 Has, Anccara 4.1 Has, Mitmac
9.1 Has, Atuna-Quihuay 22.1 Has)
Grado de consecución: 142%

En 77.60 hectáreas ((Piscopampa: 7.7 Has, Latapuquio:
21.6 Has, Yananaco: 4.1 Has, Los Ángeles: 8.9 Has,
Anccara: 4.1 Has, Mitmac: 9.1 Has, Atuna-Quihuay: 22.1
Has) se ha instalado el sistema de riego por aspersión
en áreas utilizadas mayormente bajo riego por
gravedad. Un aproximado de 2 has. (2.5%), además de
7.6 has. de Huayllay Chico corresponderían a áreas bajo
secano o sin riego que se han incorporado al nuevo
sistema, es decir, 9.6 has.
Según lo anterior, el valor esperado aproximadamente
sería 201.75 has. de tierra agrícola bajo riego en las 20
localidades de ambas microcuencas.
Es de destacar que en el centro poblado de Huayllay
Chico aún no se concluye la obra.
El valor final esperado considera que con la
implementación de 85.2 hectáreas el incremento del
área agrícola bajo riego ha sido del 142%.Ello significaría
que las 85.20 has en que se instaló el nuevo sistema
fueron terrenos eriazos o con riego por secano, lo cual
no es correcto.
Se considera, en base a la fase de campo realizada, que
se cumplió con el resultado esperado y que el grado de
consecución indicado debe ser el 100%

R3.I3:
En 12 Sistemas de
riego la cantidad de
familias beneficiarias
se incrementan de
52%
a
56%,
mejorando
la
eficiencia del sistema
de riego. Al finalizar
el primer año de
ejecución
del
proyecto

La
cantidad
de
familias
beneficiarias se incremento en un
56.10% mejorando la eficiencia
de riego, con los 8 sistemas de
riego por aspersión instalados en
Piscopampa,
Latapuquio,
Yananaco, Los Ángeles, Anccara,
Mitmacc,
Atuna-Quihuay
y
Huallay Chico.
Grado de consecución: 100%

Se incrementó el número de familias beneficiarias a las
que se le ha instalado el riego por aspersión,
habiéndose entregado 230 módulos y beneficiando a
igual número de familias.
En la fase de campo, se constato mediante entrevista a
los beneficiarios y directivos comunales que la
institución de SICRA ha entregado 230 módulos de riego
por aspersión (Piscopampa: 34, Latapuquio: 56,
Yananaco: 22, Los Ángeles: 33, Anccara: 25, Mitmacc: 32
familias y Atuna-Quihuay: 28 módulos)
De acuerdo al indicador se incrementaron las familias
beneficiarias de 52% a 56% en los sistemas de riego. Se
tiene siete sistemas de riego por aspersión instalados a
230 familias.
En el ítem “valor esperado” menciona a Huayllay Chico
como un sistema de riego por aspersión instalado, sin
embargo a dicho centro poblado no se le ha entregado
ningún módulo de riego, por lo tanto no es correcto lo
que se señala.
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R3.I4:
El 20% de familias
beneficiarias inician
la validación de 4
prácticas
agroecológicas en las
unidades
de
producción. Al Final
del primer año.

217 familias (36%) inicia una práctica
agroecológica, 297 familias (49%)
realizan dos prácticas agroecológicas
y 87 familias (15%) realizan hasta 03
prácticas agroecológicas.

R3.I5:
Incremento en 10%
de la diversificación
de
producción
agrícola. Al finalizar
el primer año del
proyecto.

Se ha incorporado 10 especies de
hortalizas conducidos en 55
fitotoldos como 08 especies de
hortalizas, lechuga, col, espinaca,
acelga,
beterraga,
apio,
zanahoria, zapallito italiano), 2
especies de forrajes (avena y
vicia).

Grado de consecución: 63%

Grado de consecución: 151%

R3.I6:
El 32% de familias
con cobertizo s inicia
el manejo del ganado
en cobertizos. Al final
del primer año.

52 familias con cobertizos (de un
total de 106 familias con
cobertizos), inician el manejo
adecuado de sus ganados.

R3.IG1:
100
Mujeres
campesinas acceden
al agua de riego y
hacen uso eficiente
del agua, al primer
año del Proyecto

114
mujeres
beneficiarias
acceden al agua de riego de las
comunidades de Latapuquio, Los
Angeles, Piscopampa, Yananaco,
Anccara y Mitmacc, Atuna
Quihuay, Huayllay Chico) hacen
uso eficiente del agua.

Grado de consecución: 153%

Grado de consecución: 114%

Teniendo en cuenta las fuentes de verificación (informe
anual, fotografías y registro de familias) se constató que
los beneficiarios del proyecto vienen practicando de 1 a
3 técnicas agroecológicas en sus parcelas como son:
agrosilvopastoril, agroforestería, agrofruticultura, y
cercos. Lo anterior fue confrontado con la visita de
campo.
En relación, al indicador señala que las familias inician la
validación de 4 prácticas agroecológicas, sin embargo no
se cuenta con reportes del número de agricultores que
están validando éstas 4 prácticas. En las visitas de campo,
se encontró familias que han trabajado en los cercos y
que aplican tecnologías como agrosilvopastoril,
agroforestal y agrofruticultura.
Por ser prácticas nuevas, es necesario un proceso de
adaptación por parte de los beneficiarios. Los resultados
se verán reflejados con la posterior producción de
madera y frutales principalmente.
Se ha constatado en la visita a 43 fitotoldos la
incorporación de 10 especies de hortalizas, como
especies de hortalizas de lechuga, col, espinaca, acelga,
beterraga, apio, zanahoria, zapallito italiano.
La información verbal de los beneficiarios permitió
constatar que los forrajes (avena y vicia) han sido
entregados a las familias que han construido sus
cobertizos. Así mismo se constató la relación de las
familias que han mejorado el manejo de sus parcelas.
Se ha alcanzado el valor final y el grado de consecución
indicado.
Las visitas de campo permitieron observar la siembra
de hortalizas, en comunidades ubicadas a mayor altura,
donde hay mayor diversificación de hortalizas, mientras
que, por ejemplo en Pitinpata, algunas familias (2)
están priorizando la producción de hortalizas para el
mercado (lechuga y tomate)
Según la fuente de verificación (informe de
construcción de cobertizos construidos y en uso) y las
visitas de campo a 27 cobertizos se constató el
adecuado manejo de los mismos a excepción de 01
cobertizo en Quispicancha que requiere un mejor
mantenimiento. Consultado el beneficiario manifestó
que el descuido del cobertizo se debía a que su ganado
se halla en la zona de pastoreo de la parte alta de la
microcuenca.
En general, se está dando un manejo adecuado del
ganado en los cobertizos.
En los medios de verificación se constató una relación de
114 mujeres pertenecientes a 9 comunidades que
actualmente están accediendo a riego y hacen uso
eficiente del agua. Las comunidades de son: Latapuquio
18, Los Ángeles 16, Piscopampa 16, Yananaco 9, Anccara
11 y Mitmacc 9, Atuna 6, Quihuay 5, Huayllay Chico 24.
Los entrevistados en la mayoría de las comunidades
arriba mencionadas durante en las visitas de evaluación
han manifestado que si se considera a las mujeres como
usuarias de riego. Ellos explican que en la comunidad hay
madres solteras, viudas y señoras que sus esposos están
fuera por motivos e trabajo, por lo que ellas están
consideradas como regantes en el padrón y ellas riegan
sus parcelas, asumen responsabilidades en la comunidad.
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R3.IG2:
El 50% de las mujeres
beneficiarias
del
proyecto conducen
parcelas agrícolas de
manera diversificada,
al primer año del
proyecto.

102 mujeres de las 172
mujeres
beneficiarias
del
proyecto conducen parcelas
agrícolas
de
manera
diversificada (cultivos, frutales,
hortalizas y forrajes), lo cual se
observa en el registro general
de beneficiarios directos.
Grado de consecución: 118%

En las fuentes de verificación se ha encontrado una
relación de 86 mujeres de 172 beneficiarias que conducen
parcelas agrícolas de manera diversificada (Cultivos,
frutales, hortalizas y forrajes). Dichas mujeres se
encuentran registradas en el
padrón general de
beneficiarios directos.
Durante la evaluación de campo se ha encontrado
comunidades en donde la participación fue
mayoritariamente de mujeres (caso Azafran y Los
Ángeles) en el resto de las comunidades (salvo
Buenavista, Yananaco y Atuna Quihay) hubo mas varones.
En la mayoría de las comunidades los varones salen
afuera por motivos de trabajo, y en estas familias la
esposa asume la responsabilidad de la unidad productiva
además de que hay mujeres solas que también todas
asumen responsabilidades en la comunidad y son
consideradas y tomadas en cuenta por igual.

Información técnica adicional por indicador de resultado
R3.I1: Los indicadores señalan un incremento del 30% a 35% de la eficiencia de riego y un valor inicial de
eficiencia de riego menor al 30% al inicio del proyecto. Sin embargo, no se cuenta con información básica
que permita determinar el valor inicial del 30%. Así por ejemplo:

La eficiencia de conducción- que depende del sistema de canal empleado (revestido en concreto,
acequia o entubado), estado de conservación y manejo del mismo. La forma de determinar
dicha eficiencia es mediante aforos en tramos del canal.

La eficiencia de aplicación- que relaciona el agua que se entrega en la zona de raíces y el agua
total que se deriva a la parcela.
En una zona de riego, la eficiencia de riego es igual al producto de la eficiencia de
conducción, eficiencia de aplicación y distribución. Es evidente, que debido al cambio del método de riego
de gravedad a aspersión, la eficiencia de aplicación se ha incrementado y por ende la eficiencia de riego.
En los sistemas de riego por aspersión la eficiencia de aplicación alcanza eficiencias teóricas del orden del
70 %, resaltando que ello no se refiere a la eficiencia de riego del sistema.
Se concluye que el indicador no tiene la información básica para afirmar un aumento del 5% en la eficiencia
de riego, tal como se indica en el valor esperado. Al haberse producido un incremento en la eficiencia de
aplicación por cambio del método de riego, aumentó la eficiencia de riego, mejorando con ello el manejo
del riego y de las unidades de producción agropecuaria.
Por lo tanto, se cumplió con el resultado esperado a pesar de no justificar el valor de los indicadores.

Evaluación de las actividades
Resultado 1
A nivel del resultado 1, no se logró ejecutar alrededor del 20 % de las actividades, quedando pendiente
la realización del POT que hubiera sido de importancia para el adecuado uso y organización del territorio
de la microcuenca, así como para garantizar un desarrollo ambiental sostenible. Ello ha afectado el
cumplimiento del resultado 1, ya que en balance no se cuenta con el plan que mejore las condiciones de
vida de los pobladores y la sensibilización no se ha podido orientar a este resultado concreto. Además,
hubiera contribuido a entrelazar los lineamientos de desarrollo local y diseñar estrategias de desarrollo
integral. Sin embargo la definición de los planes de gestión no deja de ser de utilidad y debe ser
difundido para su incorporación en los espacios de planificación y decisión.
Se valora el cumplimiento de las actividades para la formación de espacios de encuentro y talleres para
la capacitación, diagnóstico y diseño de políticas, pues ellas son las que han permitido avanzar en el
factor de sensibilización, necesario para sentar las bases de la planificación y concertación.
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Tabla N ° 24 Actividades del resultado 1
ACTIVIDAD
R.1. A.1. Elaboración de estudio de base del
proyecto
R.1.A.2. Plan de Ordenamiento Territorial

R.1.A.3. Inventario de Recurso
evaluación de calidad de agua

Hídrico

y

R.1.A.4. Implementación de un Sistema de
Información Geográfica
R.1.A.5. Reuniones de las autoridades y líderes de
las comunidades y de la sociedad civil para la
elaboración del POT.
R.1.A.6. Cursos de formación en Gestión
Ambiental para técnicos y profesionales

R.1.A.7. Talleres de reflexión y capacitación con
la comunidad sobre el concepto de cuenca y la
problemática del recurso hídrico.
R.1.A.8. Talleres de diagnóstico participativo
para ver la contaminación y degradación
ambiental de las microcuencas
R.1.A.9. Campaña de sensibilización y caminata
por las micro cuencas para monitoreo ambiental
R.1.A.10. Talleres para la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial. Plan de Manejo
Ambiental y el Sistema de Monitoreo y
Evaluación
R.1.A.11. Talleres con autoridades ediles y
actores sobre el diseño de políticas públicas de
manejo ambiental

R.1.A.12. Encuentro con las organizaciones de
base y representantes de las instituciones
públicas y privadas para tomar acciones sobre el
control de la contaminación ambiental
R.1.A.13. Elaboración y difusión de un módulo de
spots alusivos al medio ambiente y participación
ciudadana

EVALUACIÓN
No se realizó debido a que existe una evaluación ex ante, sin embargo dicho
documento no contiene la información que corresponde a un estudio de
línea base.
No se realizó. Se logró formular dos planes de gestión de recursos hídricos.
El mismo que todavía no ha sido sociabilizado con actores públicos y la
sociedad civil. Es necesario dar buen uso al producto.
Se logró formular un expediente de inventario de recursos hídricos de las
microcuencas de Sicra y Atuna. Sin embargo, este fue ejecutado en un
período inapropiado, de diciembre a enero, no resultando útil para el
proyecto, pues todo inventario de recursos hídricos se ejecuta en el período
de estiaje.
Se ha implementado el software, pero a la fecha no está siendo usado. Hay
que considerar que este sistema está relacionado con los datos de la
actividad de inventario de recursos hídricos.
Se han realizado 20 reuniones en 20 localidades del proyecto para elaborar
el plan de desarrollo territorial. Las autoridades y líderes comunales
mostraron gran interés en las acciones desarrolladas.
El equipo técnico del proyecto de SICRA participó en tres eventos sobre
gestión social del agua y medio ambiente. El primero fue organizado por el
GTRA – Huancavelica (6 participantes). El segundo evento fue organizado
por el ANA en Lima mediante videoconferencia (2 participantes). El tercero
fue organizado por SICRA y la UDEA (Lircay) (12 participantes de SICRA)
además de otras instituciones públicas y privadas, estudiantes de la UDEA
(40 asistentes en total). Hay que considerar que algunos de los participantes
de las capacitaciones dejaron de laborar en SICRA.
Se ha desarrollado 4 talleres sobre concepto de cuencas y problemática de
recursos hídricos, llevados en cuatro localidades del ámbito del proyecto.
Generó buen nivel de sensibilización entre la población participante quienes
han empezado a valorar y cuidar el recurso hídrico.
Se desarrolló 4 talleres de diagnóstico, en cuatro localidades del ámbito del
proyecto. Permitiendo que las familias conozcan sobre la realidad de los
recursos hídricos en las zonas de intervención.
Se realizó una caminata de sensibilización en el mes de Abril, en donde
participaron alrededor de 350 asistentes entre autoridades, dirigentes,
comuneros y estudiantes. Tuvo gran acogida de la población .
Actividad que no se realizó.

Se desarrolló tres eventos en Secclla y Lircay sobre diseño de políticas
públicas de manejo ambiental. Mostrando gran interés y preocupación, sin
embargo todavía no se ha desarrollado alguna propuesta pública con
manejo ambiental. Hay que resaltar que la municipalidad de Secclla, a partir
del trabajo ha incrementado el presupuesto para las actividades de riego en
el distrito.
Se realizó una reunión/encuentro donde se conformó la directiva de la
Comisión de Usuarios de Riego de Lircay, la cual aún no tiene los
instrumentos de gestión respectivos para su inscripción en la ALA
Huancavelica. En la fecha de campo se comprobó que la comisión estaba
algo debilitada.
Se difundieron 8 spots radiales con temas alusivos al medio ambiente.
Algunas familias recuerdan temas referidos al cuidado del agua y la
contaminación de los recursos hídricos.

Resultado 2
Este resultado ha incidido, con algunas modificaciones menores, en actividades de aprendizaje y
organización, a ser empleadas par el fortalecimiento de agrupaciones que parten de la propia
comunidad y se harán cargo del manejo del agua. Se rescata que estas actividades han contribuido al
fortalecimiento de los comités de usuarios de riego, aunque ellos no cuentan aún con su formalización.
Se considera que el cumplimiento de todas las actividades ha sido eficaz para el cumplimiento del
resultado 2, el cual se encuentra en proceso de logro
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Tabla N ° 25
ACTIVIDAD
R.2.A.1. Organización y formalización de Comités
de Usuarios del agua
R.2.A.2. Diagnóstico participativo de formas de
reparto y de organización

R.2.A.3. Talleres para elaborar reglamento
interno del Comité
R.2.A.4. Encuentros de representantes de
Usuarios del Agua
R.2.A.5. Talleres de capacitación sobre
normatividad de gestión del recurso hídrico

R.2.A.6. Pasantías a experiencias exitosas sobre
GSA y cosecha del agua

R.2.A.7. Asamblea de aprobación de turnos de
riego equitativos

Actividades del resultado 2
EVALUACIÓN
Se organizó a la directiva de 8 Comités de usuarios riego, que cuentan con la
documentación pertinente para su inscripción y formalización en el ALA de
Huancavelica. Que está prevista para octubre de este año.
Se ha desarrollado 15 eventos de diagnóstico participativo en 15 localidades
del proyecto. Ello ha permitido que las comunidades se organicen y cuenten
con un sistema de reparto, evitando así conflictos entre socios. En la mayoría
de las comunidades visitadas están aplicando el sistema de reparto por
turno.
Se desarrollo 9 talleres en diferentes comunidades y se elaboraron los
reglamentos internos de los comités de usuarios de riego. Que están
sirviendo para una mayor organización de los comités.
Se realizó dos encuentros en Lircay con los representantes de usuarios del
agua en la que se vieron aspectos de la problemática del agua
Se desarrolló 9 talleres, en diferentes comunidades, sobre la normatividad
del recurso hídrico. Esto ha sido muy beneficioso para el proyecto, pues la
mayoría de los socios de los comités desconocen de la normatividad. Hay
que resaltar que en esta actividad se trabajó coordinadamente con los
técnicos de campo de ALA y PCI
Se realizó una pasantía a Ayacucho donde se trataron temas referentes a la
gestión del agua y tecnologías de producción agropecuaria. Inicialmente se
planteó viajar a Puno, pero por razones de tiempo fue cambiado. Los
entrevistados destacan y valoran experiencia y aprendizaje en temas
referidos a: riego, cultivo de pastos, manejo ganadero de vacuno y la
siembra de putaqa. Algunas familias están sembrando la putaqa y en otros
casos han comprado con recursos propios nuevos aspersores.
Se desarrollaron 8 asambleas de aprobación de los turnos de riego en 8
comunidades. A la fecha las comunidades vienen respetando su turno. La
mayoría de los entrevistados refieren haberse modificado los turnos en
forma satisfactoria y en otros casos mencionan que recién se aplicara el
nuevo turno con el inicio de la siembra en la campaña chica.

Resultado 3
Las actividades para el logro del resultado 3 se desarrollaron casi en su totalidad, con excepción de la
ampliación en Huayllay Chico y el mejoramiento de los canales de riego de Atuna y Quihay. El principal
aporte del cumplimiento de las actividades de este resultado, ha sido transferir conocimientos técnicos
a los comuneros y dotarlos de importantes construcciones de riego, que facilitan el riego y mejoran la
producción con lo cual se cumple parcialmente este último resultado.
Tabla N ° 26 Actividades del resultado 3
ACTIVIDAD
R.3.A.1. Capacitación en el manejo de
infraestructuras de riego y conducción de cultivos

R.3.A.2. Revaloración de prácticas ancestrales de
“la crianza del agua” en comunidades

R.3.A.3. Concursos
escolares sobre
importancia del agua en la vida campesina

la

R.3.A.4. Asistencia técnica para el desarrollo de
las actividades productivas

Evaluación
Se han realizado 32 eventos, en todo el ámbito y duración del proyecto,
sobre temas de organización de regantes, tecnologías de riego, manejo de
fitotoldos, el manejo de frutales y forestación. Aunque por lo observado en
campo se advierte que todavía falta asesoría técnica en el tema de cultivos
de frutales y hortalizas, manejos de plagas y en el uso de los sistemas de
riego.
Se promovió las prácticas ancestrales de:

Limpieza del canal de riego

Cercado de fuentes de agua

Plantación de Putacca en ojos de agua.
Si bien se han revalorado esas prácticas, hay que señalar que no se cuenta
con un documento que sistematice las prácticas ancestrales.
Se realizó un concurso escolar de literatura oral en donde han participado 8
estudiantes del nivel secundario. No se comprobó la actividad porque las
escuelas públicas están en huelga de docentes.
Tres promotores agropecuarios, brindaron asistencia técnica en la
implementación de las actividades del proyecto. Se trabajó aspectos
referidos: a la construcción de fitotoldos, cobertizos, pastos y forrajes,
forestación, fruticultura, construcción de cercos, etc. Aunque como
indicáramos anteriormente todavía faltan desarrollar capacidades en temas
de cultivos de frutales y hortalizas. En el trabajo de campo encontramos que
algunas familias desconocen de la distancia en el sembrado de hortalizas,
como combatir plagas, entre otros temas.
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R.3.A.5.
Construcción
de
la
represa
Ccellhuaccocha – Azafrán
R.3.A.6 Construcción de sistemas de riego
presurizados
R.3.A.7. Ampliación de sistemas de riego
presurizado

R.3.A.8. Mejoramiento de canal de riego Atuna
Quihuay
R.3.A.9. Construcción y mejoramiento de cercos
de chacras familiares

R.3.A.10. Instalación
plantones forestales

y

mantenimiento

de

R.3.A.11. Instalación
plantones frutales

y

mantenimiento

de

R.3.A. 12. Construcción de fitotoldos para la
producción de hortalizas
R.3.A.13. Instalación y mantenimiento de cultivos
forrajeros

R.3.A.14.
animales

Construcción

de

cobertizos

para

Se construyó la represa Ccellhuaccocha, y con ello se logró almacenar 58,391
m3 de agua
Se construyó dos sistemas de riego presurizado en las comunidades de
Mitmacc y Anccara.
Se programaron ampliar 4 sistemas de riego en Latapuqui, Piscopampa y
Yananaco. Aunque en Huayllay Chico falta concluir la actividad, a la fecha no
se ha instalado: la tubería principal, la cubierta de geomembrana de
reservorio y no se ha concluido la construcción de la captación y de la caja
de rompe presión. Inicialmente esta actividad estuvo planificada en las
comunidades de Huarapata, Tauricay, Piscopampa, Yananaco y Los Ángeles,
habiéndose modificado por dificultades en trámites de autorización.
No se realizó el mejoramiento de los canales de riego de Atuna y Quihay
porque el municipio estaba ejecutando las mejoras del canal. En reemplazó
de esta actividad se instaló módulos de riego por aspersión.
353 familias de 15 comunidades participaron en el mejoramiento de sus
cercos de parcelas alcanzando un total de 60.35 Has. Esta actividad ha
consistido en el mejoramiento de los cercos existentes, principalmente con
fines de implementación de especies forestales y frutícolas. Los
entrevistados refieren que la actividad ha sido una condición previa a la
entrega de plantones de frutales y forestales.
Se ha distribuido 18,194 plantones entre Sauco , Quinual y Pino a 8
comunidades. Se observó mortandad de plantones por efectos de heladas,
falta de agua y daños ocasionado por el ganado en las comunidades de
Quispicancha y Azafrán que superan al 40%. Mientras que en las
comunidades altas la mortandad varía entre un 10 a 20% por efectos de
heladas y falta de riego.
Se ha distribuido 6075 plantones de frutales de manzano, membrillo, pera y
ciruelo, a un total de 297 familias de 9 comunidades del proyecto. Hay que
señalar que en algunas comunidades la mortandad de plantones es del 25%.
Los participantes refieren que las razones de mortandad están referidas a:
que el ganado se comió o rompió los plantones, en otros casos se partieron
durante el traslado a la comunidad. Según lo observado en campo se ven
plantones muy pequeños y otros grandes. Al parecer no se entregaron los
plantones con las medidas reglamentarias entre 40 cm. y 1 m. de altura.
Se construyó 55 fitotoldos para las familias de 9 comunidades ubicadas por
sobre los 3700 msnm. Todos están operativos.
Se distribuyó semillas de pastos cultivados anuales y perennes (Rye grass,
Trébol rojo, Alfalfa, avena forrajera y vicia) a un total de 120 familias en 15
comunidades alcanzando 21.44 Has. Las familias valoran altamente las
semillas entregadas. Aducen que son muy beneficiosas para sus ganados. En
algunos casos refieren comercializar el pasto en el mercado de Lircay.
Durante el trabajo de campo algunas familias señalaron que en la primera
entrega las semillas de pastos fueron de mala calidad, pero que SICRA les
cambio las semillas por otras de mejor calidad.
Se ha construido 52 cobertizos en 9 comunidades ubicadas sobre los 3600
metros sobre el nivel del mar. Sólo uno no está operativo.
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Participación
La participación de los diversos actores en el proyecto es considerada media. Si bien, se ha observado
una participación numerosa de los beneficiarios al nivel de asistencia (actividades, reuniones y talleres) y
que han aceptado la intervención técnica, involucrándose en la mejora de las parcelas, no se observa el
mismo nivel de integración a nivel de las relaciones interinstitucionales. Al respecto, se considera que las
instituciones públicas, privadas y de gobierno, podría haber sido mejorada en cuanto a participación y el
establecimiento de los adecuados canales de participación. Además se considera que una labor más
prolongada de sensibilización, hubiera sido pertinente. Ello sin embargo requiere un periodo de
duración del proyecto mucho mayor a un año.
El proyecto se desarrolló en base a actividades que requerían de una alta participación de las
comunidades campesinas, de forma individual y a través de sus representantes y organizaciones de
riego, tanto para las acciones de sensibilización, concertación y organización, como para aquellas
actividades que demandaron el uso intensivo de mano de obra local (construcción de infraestructura, la
instalación y mantenimiento de plantones forestales, frutales, cultivos forrajeros y prácticas productivas
en las chacras familiares). A nivel general se considera que los espacios de encuentros como los talleres
con la población han tenido una gran acogida del público, por el interés y reconocimiento de su utilidad
en sus parcelas.
En cuanto a la participación de las autoridades locales e instituciones públicas y privadas, no todos
intervinieron de forma positiva y uniforme, como se observa en el cuadro a continuación.
Tabla N ° 27 Resumen participación de actores
ACTORES

Municipalidad Provincial de
Angaraes - Lircay

Municipalidades Distritales
(Seclla, Congalla, Huanca
Huanca)

Minera Pampamali

Gobierno regional Huancavelica
– Sub Gerencia Angaraes.

Medida de su participación
La posicion de la municipalidad
provincial ha sido pasiva, a veces
indiferente y en competencia con
respecto al proyecto. Principalmente
porque ha mostrado una actitud de
rechazo hacia las ONGs en general, lo
que dificultó el trabajo coordinado con la
entidad ejecutora.

Canal de participación
utilizado por el actor y su
eficacia
Ninguno establecido, no
existió intención de trabajo
con el proyecto

Nivel de influencia del actor
en la toma de decisiones en el
proceso
No
se
realizaron
coordinaciones entre SICRA y
el
municipio.
En
las
comunidades se reportó que el
municipio
tambien
ha
distribuido
plantones
de
frutales, módulos de riego y
semillas de pastos, pero de
manera puntual y aislada al
proyecto.
Seclla: Su nivel de influencia en
la toma de decisiones ha sido
medio. Su participación ha
sido económica y a la vez en
las acciones de sensibilización.
Otros municipios también
tomaron la decisión de apoyar
al proyecto, pero en menor
proporción.

- Secclla: Uno de los municipios que más
ha mostrado interés y ha participado en
actividades de concertación como
talleres, e incluso con aporte financiero,
en la contrapartida presupuestal para
obras de riego (construcción de 3
reservorios). Además este municipio
presenta predisposición a implementar
un POT y fortalecer la gestión social del
agua.
- Huanca Huanca: No existió mucha
disposición a trabajar con todas sus
comunidades (como Maran y Corral
Común) debido a que cuenta con poca
población y se encuentra alejadas.
- Congalla. Colaboró financieramente con
la construcción de la represa Cceulla
Ccocha.

Talleres, reuniones.

Operó en la zona desde el año 2002 pero
su actividad fue suspendida por
irregularidades en su constitución. No ha
participado en el proyecto y de acuerdo
a la entidad ejecutora su postura es anti
ONG.
No ha participado en el proyecto y de
acuerdo a la entidad ejecutora su

Ninguno establecido.

Ninguna

Ninguno establecido.

Ninguna
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postura es anti ONG.
Agencia Agraria Angaraes

ONG ejecutora SICRA.

Autoridad Local de Agua.

Proyecto Sub Sectorial de
Irrigaciones –PSI

AgroRural

Comuneros beneficiarios

Comités de usuarios de riego

La participación institucional de la AAA
fue a nivel de distribución de forestales,
coordinando con personal de SICRA.

Reuniones y trabajo de campo

SICRA como entidad ejecutora y debido
a su permanencia en la zona, ha sido el
promotor de la participación de los otros
actores. Su experiencia en proyectos
similares y relación con autoridades
locales y comunales facilitó a buen nivel
la sinergía entre los actores.
No se está trabajan conjuntamente con
otras ONGs.

Reuniones, talleres,
trabajo de campo

Brindó asesoría técnica y legal. El ALA ha
apoyado en la formalización de los
comités de regantes promovidos por el
proyecto, además de los encuentros con
las organizaciones de base.

Reuniones y
capacitacion

cursos,

Talleres

de

Talleres

de

Ha participado en los eventos
de sensibilización y cursos (en
calidad de asistentes).
Nivel de influencia baja.
El nivel de decisión de SICRA es
bastanto alto como resultado
de su posición de entidad
ejecutora y capaz de realizar
modificaciones al interior de la
estructura del proyecto. Sin
embargo tambien depende de
otros actores como los
gobiernos locales, sin cuya
colaboración no se hubiera
logrado ciertas obras de
infraestructura.
El
ALA
ha
participado
aportando orientacion en
aspectos
normativos
referentes a la formalizacion
de los comites de regantes. Su
nivel de influencia ha sido alto.
Junto con el ALA han aportado
en la orientación y análisis de
la ley de recursos hídricos. Su
nivel de influencia ha sido alto.

Brinda asesoría legal y técnica al
proyecto. Aportó aspectos normativos y
legales en eventos organizados por el
proyecto y participó en encuentros con
las organizaciones e base.

Reuniones y
capacitacion

No se desarrolló mayor coordinación
entre SICRA y AgroRural. Sólo
abastecieron plantones forestales a
SICRA (compra).
Participaron con el aporte de mano de
obra en la implementación de la
infraestructura de riego, cobertizos y
fitotoldos. Dentro de este grupo, resalta
la participación de la mujer. También
aportaron mano de obra y manejan
cultivos y huertos de hortalizas
Participaron en las capacitaciones y
acciones de sensibilización.
Se reconoce la participación mayoritaria
de la población comunal durante la
ejecución del proyecto con actividades
que los han beneficiado de forma
individual y colectiva. La gran mayoría se
siente satisfecha con las actividades
ejecutadas en el proyecto.

Ninguno.

Ninguno.

Reuniones, talleres, faenas.

Participaron de manera positiva
interesados en su formalización y
organización. El proyecto les ha
permitido iniciar la adopción de un rol
más protagónico en la gestión social del
agua para riego.
Con apoyo del proyecto se ha logrado
que los comités de regantes cuenten con
herramientas de gestión organizacional
en torno al agua para riego. Los
dirigentes
entrevistados
han
manifestado que el proyecto les ha
permitido mejorar el nivel organizativo.

Reuniones, talleres, faenas,
etc.

Empieza a tomar decisiones a
través del fortalecimiento de
sus comités y participan en
forma individual en talleres,
reuniones y capacitaciones.
Sin embargo su influencia en
la toma de decisiones no es
sólida aún porque recién
empiezan
a
adquirir
mecanismos de gestión e
instrumentos.
Por otra parte, fue la
población quien abordó a
SICRA a fin de alcanzar sus
demandas y dar a conocer las
dificultades, surgiendo, de
este modo la idea del
proyecto.
Ellos normalmente tienen
asambleas en las cuales
toman decisiones respecto al
riego. Durante el proyecto
ellos aceptaron participar
para
ser
formalizados
capacitados
como
organización y desarrollar los
instrumentos de gestión.

Elaboración propia
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Un factor que ha sostenido la participación ha sido la motivación y voluntad de los propios actores,
especialmente de los comuneros. En parte, porque surgió de ellos mismos la demanda por
infraestructura hidráulica, porque han observado la utilidad de los conocimientos técnicos adquiridos y
los necesitan para mejorar la producción agropecuaria y generar ingresos monetarios.
En las actividades implementadas en el proyecto hubo familias que no lograron participar de las
acciones previstas. Se hallaron familias que no lograron construir oportunamente el muro de los
cobertizos en un plazo acordado y ello pasó a otra familia. También, hay familias que no permanecen la
mayor parte del tiempo en la comunidad, por motivos de trabajo y por tanto no pueden participar del
proyecto.
Participación por resultados
El resultado 1 requirió la participación del equipo ejecutor de SICRA, de la participación de autoridades
locales y líderes de las comunidades, comuneros, organizaciones de base, instituciones públicas y
privadas. Básicamente se recurrieron a reuniones, talleres y encuentros, que tuvieron una participación
de decenas de personas, en vista que se desarrollaron en diferentes comunidades y fechas. La campaña
y caminata tuvo también una acogida de la población y una participación significativa. Se considera que
los canales de participación han sido pertinentes para iniciar procesos de sensibilización y concertación,
sin embargo el taller podría no ser suficiente si no se reincide en la capacitación y si no se conoce el nivel
de conocimiento adquirido. Asimismo la concertación requiere de voluntad política e interés de los
actores. Con los eventos de sensibilización básicamente se ha logrado despertar el interés por la
problemática del agua y de los recursos naturales en las comunidades. La participación de la mujer en
algunos eventos ha sido notoria, pero en temas de concertación ha sido limitado.
Para el resultado 2 se contó con la participación directa del personal técnico de SICRA, los comuneros y
el comité de usuarios del agua. La participación se apoyó en talleres, encuentros, asambleas y una
pasantía. Para este resultado, los canales de participación han sido los adecuados, puesto que se ha
logrado realizar diagnósticos y la elaboración del reglamento interno del comité de usuarios de riego.
En cuanto a términos de contenido asimilado por la población, se observó que algunos conceptos
técnicos o normativo-legales, no son recordados fácilmente o no pueden ser expresados con sus propias
palabras. La participación de las organizaciones de base, lideres, autoridades y otras instituciones han
permitido el logro parcial de este resultado, sin ella no habría sido posible conseguir la construcción
colectiva de las herramientas de gestión organizacional como por ejemplo los estatutos, la definición de
los turnos de riego, la formalización de los comités de riego, la participación en las faenas comunales en
donde se aporta mano de obra para la construcción de infraestructuras de riego. Los talleres y reuniones
constituyeron espacios de reflexión y toma de decisiones a fin de superar limitaciones tanto colectivas
como individuales. En la mayoría de los eventos realizados en este resultado se ha notado la
participación de la mujer, en los talleres y reuniones pero aún no es decisiva a nivel de toma de
decisiones o de ocupación de cargos gerenciales.
La participación de los beneficiarios en el resultado 3 ha sido notoria en las actividades de capacitación
para el uso y mantenimiento de infraestructura de riego, así como para la instalación y mantenimiento
de cultivos. Los talleres de capacitación en el manejo de riego y producción concentraron una
participación de centenas de comuneros en la mayor parte de comunidades. Estas actividades convocan
una participación mayoritaria, son espacios de intercambio de ideas y opiniones entre los asistentes y de
esta manera se fortalecen los lazos sociales dentro de la comunidad. La distribución de frutales y
plantaciones forestales también atrajo la participación en el ámbito del proyecto.
Resaltan las actividades de revaloración de prácticas ancestrales que incluyen la limpieza de los canales
de riego (en la cuenca Atuna es festivo y en la cuenca Sicra se considera una faena comunal), el cercado
de los ojos de agua y plantación de putaqa.
Para este resultado se ha logrado la participación mayoritaria de las comunidades del área de
intervención, de manera individual y colectiva. La participación colectiva se produjo en las faenas
comunales por aporte de mano de obra en la implementación en infraestructura de riego.
La mayor parte de la participación de la mujer, en el marco de este resultado, estuvo concentrada en el
manejo de los fitotoldos y cobertizos y su construcción captó mayormente la participación de los
varones. En las faenas comunales se ha notado mayormente la participación de los varones.
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Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto es calificada como media. Presenta debilidad principalmente al nivel
organizacional.
Sostenibilidad técnica
Los beneficiarios han recibido los conocimientos necesarios para desarrollar sus cultivos y han logrado
validar prácticas agroecológicas como se indica en la sección Eficiencia, respecto al logro del resultado 3.
Las familias logran diversificar cultivos, instalan cercos, cobertizos y fitotoldos. Sin embargo, en el caso
de manejo de plantones forestales y frutales, existieron deficiencias en el mantenimiento.
La población ha hallado que la tecnología aplicada responde a sus necesidades y que puede ser
replicada fácilmente.
Por lo tanto, se concluye que si se ha desarrollado una transferencia de conocimientos necesarios para
la producción agrícola. Sin embargo, se requiere un acompañamiento técnico, dado que el proceso de
intervención fue breve para fortalecer las prácticas agrícolas y solucionar dificultades en la operación.
Por tanto se requiere de un proceso de fortalecimiento a nivel comunal, para alcanzar un mejor
desarrollo agropecuario.
Mantenimiento: Infraestructura de riego
En el caso de la instalación de nuevos sistemas de riego, específicamente Anccara, se observó que falta
reforzar algunos conocimientos técnicos referidos a las características de los aspersores que vienen
empleándose. A diferencia de las áreas en las que se ha realizado un ampliación del sistema de riego,
que tienen un mejor manejo debido a la experiencia del beneficiario.
Los nuevos sistemas de riego, en base a los nuevos estatutos, reciben el mantenimiento adecuado24.
Según información recogida en la encuesta, el 80% de los usuarios entrevistado manifiesta que los
canales reciben mantenimiento entre 1 y 2 veces al año. Generalmente, se lleva a cabo en el mes de
setiembre, que constituye el inicio de la campaña grande.
Gráfico N° 8
Frecuencia de mantenimiento del sistema de riego tecnificado (presurizado)
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Cabe resaltar que existe un sistema de riego inconcluso, correspondiente al centro poblado Huayllay
Chico.
Entre los encuestados (3) que no participaron de ningún tipo de mantenimiento, indicaron no contar
con las herramientas adecuadas, desconocimiento de cómo hacerlo y no tener tiempo.
24

Respecto a la represa, opino un número muy reducido de personas (3), para opinar que se realiza una vez al año o de vez,
dentro del mantenimiento periódico que realizan los beneficiarios.
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Mantenimiento: Fitotoldos
En el caso del mantenimiento de fitotoldos, estos se encuentran mayormente en buen estado y aún no
se presentan averías en los módulos (por ejemplo el caso del material plástico utilizado). Los
agricultores podrían encontrar dificultades posteriormente (al cabo de 5 años de vida útil del material
plástico) para reemplazarlos.
Debido al aporte de trabajo comunal en la construcción de los fitotoldos, los beneficiarios cuentan con
los conocimientos técnicos constructivos adecuados para su reparación.
Mantenimiento: Cobertizos
Los cobertizos para animales fueron encontrados en buen estado. Los beneficiarios han participado en
la construcción de los muros (tapiales) del cobertizo desde su cimentación. Asimismo, han realizado el
techado con madera y calamina. Por lo anterior, se considera que reúnen los conocimientos técnicos y
ello constituye una ventaja ante un caso fortuito.
Sostenibilidad económica
Las obras de infraestructura de riego, requerirán de mantenimiento regular durante su tiempo de
operación, para lo cual los usuarios, han logrado organizarse a través de los comités de riego locales. Se
reúnen fondos para hacer frente a estos gastos, mediante una cuota de S/. 1.00 Nuevo Sol por dotación
de agua de riego, antes del inicio de siembra. Adicionalmente, parte del costo de mantenimiento es
cubierto por el aporte de mano de obra a través de faenas comunales, en los trabajos de limpieza
general.
Es política del Estado no financiar las actividades de operación y mantenimiento de los proyectos de
riego en general. Esta obligación la asume el grupo beneficiario quien contará con los recursos
económicos y dinero en efectivo para autofinanciarse.
Para que los beneficiarios cumplan con la adecuada operación del sistema proyectado es que se ha
suscrito en sus estatutos el compromiso de operación y mantenimiento del sistema de riego. Las
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura, así como la contratación y capacitación
del personal técnico calificado para la gestión de agua, y el cuidado de la infraestructura estará a cargo
del Comité de Usuarios de Riego. El autofinanciamiento se verá fortalecido por la conformación de los
Comités de Usuarios de Riego.
Las familias por lo general obtienen sus ingresos de la agricultura, a través de la venta de excedentes, y
son invertidos nuevamente en la compra de semillas para la producción. Debido a la implementación de
la venta de hortalizas, por parte de las familias, se espera que a un plazo mayor, ellas puedan expandir
su comercialización, en la medida que las extensiones de sus parcelas, por lo general pequeñas, lo
permitan.
La continuidad del uso de los cobertizos, también requerirá de la capacidad para su mantenimiento,
adquisición de materiales para repararlos. Los cobertizos facilitan la recolección de estiércol de animales,
que es utilizado como abono en las parcelas agrícolas, mejorando los rendimientos y la producción
agrícola.
Sostenibilidad institucional/organizacional
Hasta el momento se carece de planes de gestión o estrategias que permitan maximizar el uso de los
instrumentos de gestión y aplicar los conocimientos de organización adquiridos, a pesar que se planteó
que los medios de soporte del proyecto serían la PSMA y la conformación del comité de usuarios de
riego. Al finalizar la intervención sólo se ha logrado que los futuros comités obtengan sus instrumentos
de gestión y aún requieren la formalización respectiva. Al no estar implementado el PSMA no existe aun
un espacio que englobe a diversos representantes de regantes, municipios y otros sectores.
Compromiso de la Autoridad Local del Agua (ALA)
Luego de formalizado el comité de usuarios e inscrito en la Junta de Usuarios, la Autoridad Local del
Agua Huancavelica, como supervisor de las actividades de operación y mantenimiento del sistema de
riego y autoridad local que vela por el respeto a la aplicación de las normas legales, es el indicado para
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asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la participación del ALA Huancavelica es muy
importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de
capacitación.
La unidad ejecutora del proyecto
La Asociación SICRA contó con la capacidad técnica, logística y la solvencia económica para financiar la
obra con aporte del AACID, ONGD, y otras aportaciones.
El personal técnico de SICRA ha realizado talleres sobre temas de riego, organización y otros a los
beneficiarios con el fin de darle la sostenibilidad a las obras ejecutadas. Con ello se ha fortalecido a las
organizaciones de usuarios de agua de riego para que mejoren la gestión de los sistemas de riego,
conservación de los recursos hídricos y conozcan sus derechos de uso del agua.
Una vez concluida las obras, se entregó a los beneficiaros directos, agrupados en el comité de usuarios,
la responsabilidad de la operación y mantenimiento, tal como lo vienen haciendo en la situación actual.
Luego de su formalización, los comités de usuarios deberán unirse para la conformación de la Comisión
de Usuarios de Riego Lircay y empadronarse en la Junta de Usuarios de Huancavelica, con lo cual podrán
recibir el apoyo técnico-económico de la Autoridad Nacional del Agua. Conforme se formalicen los
usuarios deberán pagar una retribución económica por uso del agua a la Autoridad Nacional del Agua.
Los comités de usuarios de riego y la participación de los beneficiarios
La confianza que existió entre los beneficiarios y el equipo ejecutor aseguró la participación en el
proyecto. Su interés en proporcionar la información necesaria para la elaboración del proyecto,
permitió establecer las condiciones propicias para la oportuna y permanente operación y
mantenimiento.
Los comités de riego funcionaban con anterioridad al proyecto, pero con ciertas carencias como se ha
mencionado anteriormente. El proyecto ha contribuido a mejorar su gestión y entre uno de los
principales logros se encuentra la mejora en la distribución de los turnos de riego.
De acuerdo a los resultados de la encuesta, un 35% de los entrevistados pertenece al comité de usuarios
del agua de riego y un 65% no pertenece. Entre aquellos que participan el 94% indicó que siempre lo
hace y acude a todas las reuniones. Entre los que nunca han participado del comité o no son miembros
actualmente, la mayor parte indicó que no los habían invitado (39%) o no contaban con el tiempo
necesario para participar porque desarrollan otras actividades (39%).
Gráfico N° 9
Capacitación recibida para la gestión del riego- Grado de utilidad
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Para aquellos que respondieron muy útil/ útil respecto a la capacitación recibida durante el proyecto
para mejorar la organización del comité de riego, un 98% de ellos reconoce que evita conflictos
/produce una mejor relación en la comunidad. La capacitación para un mejor reparto del agua, fue
valorada del mismo modo (91%) porque conduce a una distribución equitativa de este recurso entre los
comuneros. De igual forma las normas o reglamentos son consideradas útiles o muy útiles debido a que
permiten el aprovechamiento adecuado del agua. Respecto a la introducción de prácticas ancestrales,
este tipo de capacitación no fue recordado por la mayoría de entrevistados (7) sin embargo los que la
consideran muy útil/útil, consideran que su rescate ha permitido proteger mejor el suelo.
Es muy bajo el porcentaje de entrevistados (2) que consideren, regular o poco útil, algunos de los temas
de capacitación que ha aplicado el proyecto. Por lo general, este tipo de opinión se fundamenta en la
percepción de que ello no produce cambios inmediatos: Los conflictos en la comunidad continúan, el
reparto de agua sigue siendo igual.
Por tanto, la valoración de la utilidad podría denotar una voluntad por sostener la organización. Sin
embargo existen aún problemas para organizarse para el riego.
Tabla N ° 28 Problemas actuales en la comunidad para organizarse y poder regar
Problemas
LOS USUARIOS DEL AGUA NO PAGAN LAS CUOTAS

N°
5

%
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12
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19
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Fuente: encuesta hogares
Bases absolutas: 42 encuestas

Impacto
A 3 meses de concluido el proyecto no es posible observar algún tipo de impacto, como los relacionados
a la disminución de la pobreza mediante el incremento del ingreso y la disminución de la desnutrición
infantil. Ello será observado a través de la evaluación ex – post.
Observamos efectos inmediatos, principalmente a nivel de familias y organizaciones comunales como
los futuros comités de usuarios de riego. Uno de estos efectos es la sensibilización, además del
aprendizaje que estos actores han logrado, aún cuando se necesita fortalecimiento. Ello les ha permitido
mejorar aspectos de su vida cotidiana, tal como se observará a continuación en los resultados de la
encuesta. Ellos pueden manejar el agua más eficientemente, tanto porque ahora existen
infraestructuras de riego que lo facilitan, como por la mejor organización en turnos de riego. Estos
comités de usuarios se encuentran operativos y sus integrantes muestran sensibilización ante la
problemática del agua, su uso y adecuada distribución. Se fortalecen y están en proceso de
formalización.
El principal efecto observado en la mejora del medio ambiente, es el aprovechamiento del agua y la
disminución de la erosión, puesto que ahora, a través del uso de infraestructura de riego, se evita la
pérdida del agua y del suelo.
Respecto a los efectos en la situación de la mujer, ella a través del proyecto ha ganado espacios de
participación, pero no un liderazgo sólido y equitativo. Estos cambios se encuentran en proceso de logro,
porque requiere además de una variación en la idiosincracia de la comunidad y los niveles educativos.
Un efecto negativo, no esperado, es que al procurar una mayor participación de la mujer, ella reciba una
sobrecarga en sus actividades. La madre de familia, no puede dejar de lado las actividades domésticas, y
adicionalmente debe velar por la conducción de la parcela, cuando el jefe de hogar está ausente, asistir
a reuniones, y representar algún cargo si fuera el caso. Ello es un reto para la mujer, en la medida que
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las funciones del hombre pueden estar separadas de las actividades domésticas. Se requiere asistencia
técnica para manejo de plagas, falta asistencia productiva.
En las instancias donde confluyen los actores públicos y privados el principal efecto es la sensibilización,
más al no existir espacios como la PSMA, propuesto inicialmente, no ha sido posible obtener efectos
mayores en el diagnóstico y solución de conflictos, en el fortalecimiento del acceso al agua o la vigilancia
ambiental en torno al uso del agua. Se valora positivamente la participación de la ALA y el PSI quienes
han contribuido normativa y legalmente en espacios de reuniones y encuentros con las OSB.
Se considera que el proyecto, tiene una gran perspectiva en base a los logros producidos hasta el
momento, por lo que es necesario considerar que el proyecto complete el periodo de 3 años de
ejecución y otorgue continuidad a los cambios emprendidos.
Cambios en las organizaciones comunales
Antes del proyecto y desde hace muchos años los usuarios de los canales de los distritos de Seclla y
Lircay han contado con un comité de riego cuya directiva solo poseía su libro de actas como herramienta
de control y anotación de los acuerdos de asamblea que se efectuaban en diferentes meses del año. En
el anotaban, antes del inicio de la campana grande, el pago de la tarifa de agua que le correspondía a
cada agricultor. Los integrantes del comité de riego eran varones exclusivamente. En general, no
contaban con un comité de regantes legalmente constituido y desconocían los derechos del uso del
agua.
Después del proyecto, en el distrito Seclla los anexos Anccara, Mitmac, Atuna Quihuay se cuentan con
los siguientes comités de riego:
-Comité de usuarios de riego Los Rosales
-Comité de usuarios de riego Chaccoscca
-Comité de usuarios de riego Sasaylla Atuna
-Comité de usuarios de riego Quihuay Mayompampa
Dichos comités poseen entre sus integrantes a ocho mujeres.
En el distrito Lircay, con la ejecución del proyecto P-128 se tienen los comités de riego siguientes:
-Comité de usuarios de Riego Los Ángeles I
-Comité de usuarios de riego Yananaco I
-Comité de usuario de Riego Latapuquio
-Comité de usuarios de Riego Piscopampa
Dichos comités poseen entre sus integrantes a doce mujeres.
La forma de distribución de agua se realiza de acuerdo al padrón de usuarios y por sectores de riego.
Cada uno de los comités de usuarios de riego cuenta con sus herramienta de control y gestión como un
libro de padrón de usuarios, libro de actas (con su anotación de acta de constitución de sus directivos),
libro de caja y un cuaderno de rol de riego (define el tiempo de riego y el turno de día o noche). Así
mismo, cuentan con un Testimonio de Inscripción como Asociación en Registros Públicos.
Ninguno de los comités de usuarios de riego ha logrado inscribirse en la ALA debido a que las
resoluciones de reconocimiento caducaran en diciembre del 2,012. Manifiestan que tramitaran su
inscripción en setiembre para que su periodo de reconocimiento de tres años dure hasta diciembre del
2,015.
Actualmente se cuenta con la participación de las mujeres en el fortalecimiento de los comités de
usuarios de riego. Así mismo, el trabajo del manejo del sistema de riego por aspersión incorpora a toda
la familia, especialmente mujeres y niños. La participación de la mujer en la toma decisiones es un
proceso lento y gradual y se fortalece ganando un espacio como dirigentes en los comités de usuarios.
No se presentan conflictos por el uso del agua desde que se hallan organizados en comités de usuarios.
En Huayllay Chico cuentan además de su libro de actas con el padrón del comité de usuarios.
Cambios en la forma de riego
A nivel de la microcuenca, se ha incrementado el área de riego en 33% pasando de 331 a 441 metros
cuadrados.
Gráfico N° 10 Área total de terreno que regaba antes y ahora (m2)
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Tras la implementación del proyecto, se reduce considerablemente el número de usuarios de riego por
gravedad y se incrementa el número de usuarios que utilizan aspersores en sus parcelas.
Gráfico N ° 11 Método de riego utilizado
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Gráfico N ° 12 Uso de sistemas de riego construidos por el proyecto
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Fuente: encuesta hogares
Bases absolutas: 49 encuestas

El nivel de satisfacción con la cantidad de agua ha mejorado considerablemente. Como se observa
gráficamente, alrededor del 70% se encuentra entre satisfecho y muy satisfecho con el volumen de agua
que recibe actualmente. Otros aspectos relacionados a la eficiencia en la distribución del agua indican
que el recurso llega a las parcelas más rápido, existe una menor pérdida del agua y también se riega una
superficie mayor de agua
Gráfico N ° 13 Satisfacción antes y ahora con el volumen de agua
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Se observa que el porcentaje de usuarios satisfechos al nivel de Muy satisfecho/ Satisfecho se ha
incrementado notablemente. Nótese el nivel de satisfacción obtenido ante la posibilidad de regar no
sólo en época de lluvias (característica N ° 4).
Tabla N ° 29 Niveles de satisfacción con el sistema de riego instalado por el proyecto (CANALES, REPRESAS, ASPERSORES)- antes y
después de la intervención – Categorías: Muy satisfecho/ Satisfecho*
ANTES DEL PROYECTO
DESPUÉS DEL PROYECTO
Características
Bases absolutas
Porcentaje
Bases absolutas
Porcentaje
44
16%
46
76%
1. RAPIDEZ LLEGA AGUA A LA PARCELA
2. MENOR PÉRDIDA DE AGUA
44
7%
46
80%
3. RIEGA MAYOR SUPERFICIE DE
37
11%
40
55%
PARCELA
30
0%
32
78%
4. RIEGA CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO
24
13%
24
38%
5. INTRODUCE NUEVOS CULTIVOS
5
20%
2
50%
 OTRO
Fuente: encuesta hogares
*Por lo general los usuarios expresan que estuvieron o están satisfechos, pero se observa que actualmente empiezan a mostrarse
usuarios satisfechos, aunque aún en menor proporción.

Por lo general, la utilidad de las capacitaciones es considerada entre regular a muy útil. No se reportaron
opiniones negativas respecto a la utilidad de lo aprendido.
Aquellos que opinaron que la utilidad de la capacitación es regular, indicaron que ya tenían cierto
conocimiento para realizar el mantenimiento y que por lo tanto no estaban aprendiendo algo diferente
o nuevo. Este grupo de opiniones es muy reducido. También se mencionó respecto a la utilidad de las
capacitaciones, que podían verse afectadas si en la práctica es difícil adquirir repuestos.
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Gráfico N ° 14 Tipo de capacitación recibida para el mantenimiento de sistemas de riego
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Cambios en la producción agrícola
Para observar la variación de la producción agrícola, considere la sección Eficacia (objetivo específico).
Las razones por las que considera muy útil/útil las capacitaciones se debe principalmente a que mejora
sus ingresos (81%) o mejora la producción (90%) como es el caso del aprendizaje sobre abono orgánico
o la preparación de insecticida orgánico respectivamente. Por su parte la construcción y mejoramiento
de cercos y de fitotoldos para hortalizas, fueron considerados como temas muy útiles/útiles en la
capacitación debido principalmente a que les permiten abastecerse de alimento (90% y 74%
respectivamente cada tema)
Cambios en la producción pecuaria
La crianza de ganado vacuno es minoritaria. Mayormente se cría ganado ovino, auquénidos como llamas,
alpacas y vicuñas. La crianza de cuyes también está muy difundida en la zona.
Gráfico N° 15 Número de animales antes y después del proyecto
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Según información recogida en la encuesta, se observan incrementos en la producción de ganado en las
parcelas. Resalta el incremento de cuyes y alpacas, cuyo número promedio se ha duplicado.
Entre las prácticas para la ganadería difundidas en el proyecto, la construcción de cobertizos para
animales es considerada como muy útil por el 69% de los encuestados que recibieron capacitación y útil
por el 31%. No se brindaron opiniones negativas al respecto. Los que opinan de esta forma indican que
aumenta la producción de ganado, mejora los ingresos y evita la mortandad principalmente.
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Producción forestal
Las prácticas forestales introducidas con el proyecto fueron la siembra y poda de plantones frutales y
forestales. Por lo general lo aprendido fue calificado entre regular y muy útil.

Gráfico N° 16 Prácticas forestales aprendidas con el proyecto
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La instalación de plantones frutales es considerada como muy útil/ útil principalmente porque es
percibida como una forma de cuidar el medio ambiente (44%) y mejorar los ingresos (44%), mientras
que la instalación de forestales también fue calificada de este modo les permite aumentar la
producción25 (51%) y cuidar el medio ambiente (47%).
Los procesos de poda de frutales y forestales son calificados como muy útiles/útiles mayormente
porque les permite abastecerse de alimentos (92%) y cuidar el medio ambiente (90%), respectivamente.
Cambios en la producción de pastos
Gráfico N° 17 Prácticas para el cultivo de pastos aprendidos con el proyecto
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Según la información recogida en las encuestas, la razón por la que consideran muy útil/útil la
instalación de cultivos forrajeros, responde principalmente a un interés económico (71%) puesto que
consideran, mejora sus ingresos monetarios. El mantenimiento de este tipo de cultivo es calificado de
igual forma principalmente porque aumenta la cantidad de ganado. Un mínimo número de entrevistado
(2) consideraron entre regular o poco útil este tipo de capacitaciones de instalación y mantenimiento ya

25

La forestación como en el caso de la siembra de putaqa les permitirá “atraer” el agua y con ello incrementar su producción
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sea porque no perciben un aumento inmediato en sus ingresos o debido a problemas climáticos como
las heladas que afectaron su cultivo.
A nivel general, la población desea recibir capacitación para mejorar su parcela y producción. Nótese el
interés de los comuneros por fortalecer la producción agropecuaria.
Tabla N ° 30 Temas en los que le gustaría recibir capacitación
Temas
MEJORAMIENTO DE GANADO (genético/razas)
COMERCIO/ VENTA AGRÍCOLA
COMERCIO/ VENTA PECUARIA (animales)
PASTOS MEJORADOS
PODA
INSTALACION TECNIFICADA DE RIEGO
CRIANZA DE CUYES
EN CUANTO A SEMILLAS
CRIANZA DE ANIMALES MENORES
FRUTALES
SANIDAD DE ANIMALES
HORTALIZAS
Fuente: Encuesta hogares
Bases absolutas: 105 encuestas

N°
82
50
53
83
2
3

%
78.1
47.6
50.5
79.0
1.9
2.9

5
1
2
3
1
1

4.8
1.0
1.9
2.9
1.0
1.0

Cambios en los ingresos familiares
La mayoría de la población beneficiaria entrevistada percibe que los ingresos familiares se han
incrementado. Ello guarda relación con una percepción también mayoritaria que la venta de productos
agrícolas ha mejorado.
Gráfico N ° 18 Percepción en la mejora de ingresos y venta de productas agrícolas
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Fuente: Encuesta hogares
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Cuando se consultó a los entrevistados si atribuían los cambios en su nivel de ingreso, a la intervención
del proyecto, un 81% manifestó un “Sí” y un 3% indicó que en gran medida (“Sí, mucho”). La mejora en
la venta de productos agrícolas producidos en la parcela, aguardaría para un 51% una relación y para el
10% guarda sólo una relación parcial (“Regular”).
En cuanto a la venta de carne de animales criados en la parcela, esta no se encuentra muy difundida
entre todos los comuneros. Un 40% opinó que este aspecto ha mejorado, pero un 54% no puede indicar
una opinión al respecto (Ns/Nc). Cerca del 40% también indica que este cambio se debe al proyecto y
un sólo 4% considera que en gran medida (“Sí, mucho”).
La venta de lácteos es reducida en la zona. Sólo un 23% considera que ha mejorado y que ello se debe al
proyecto de SICRA.
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Respecto a la venta de frutales produce como consecuencia de los plantones sembrados con el proyecto.
Las plantas se encuentran aún en tamaño muy pequeño y empezarán a ser productivas en unos años.
Con respecto a la participación de los comuneros en la comercialización de su producción en mercados
locales y provinciales, recientemente se ha producido un mayor dinamismo en el mercado local, aunque
no se podría atribuir éste, a la intervención del proyecto, dado que las acciones de la intervención no
han estado dirigidas al desarrollo de componentes económicos directamente (desarrollo de canales de
venta, fomento de organizaciones de productores, etc.). Sin embrago el proyecto ha contribuido a
incrementar la producción y en este caso la producción de hortalizas ha generado excedentes para
algunas familias quienes las venden en mercados locales, como son las ferias semanales.
El fomento de la producción pecuaria a través de la instalación de cobertizos y la introducción de pastos
cultivados, empieza a dar resultados pero a nivel de comercialización y producción de ingresos no es
posible aún observar cambios, pues los animales aún no alcanzan el tiempo necesario para ser puestos a
la venta.
Al respecto, los resultados de la encuesta indican que la participación de los beneficiarios en el mercado
local ha mejorado para alrededor de la tercera parte de ellos, y este grupo opina que se deben a
cambios introducidos con el proyecto. Respecto a una participación en mercados provinciales sólo un
5% indicó una mejoría debido al proyecto.
Cambios en la producción/prácticas agropecuarias
Según información referida en la encuesta existe una mayoritaria percepción que la cantidad producida
por hectárea de terreno, se ha incrementado y un 74% opina que se debe a la intervención del proyecto.
Gráfico N ° 19 Percepción en la productividad agrícola
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En el siguiente gráfico observamos, la apreciación de los comuneros sobre prácticas agrícolas
promovidas con el proyecto. La mayor parte de los entrevistados refieren mejoras en su uso. Sin
embargo también hay un porcentaje amplio de agricultores que no los aplican.
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Gráfico N° 20 Percepción en la mejora de la siembra de nuevos cultivos / manejo de plagas y
enfermedades
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La producción de frutales aún no se inicia, pues los plantones han sido entregados a los pobladores sólo
hace unos meses atrás y las primeras cosechas se producirán en unos años.
Respecto a la siembra de especies forestales en la parcela, cerca de la tercera parte de los entrevistados
indicaron una mejoría y relacionan que ello se debe específicamente al proyecto.
Para alredor de la mitad de los entrevistados, la siembra de pastos cultivados ha mejorado al producirse
un incremento en su siembra, de igual forma, ellos atribuyen este aumento, al proyecto.
Gráfico N° 21 Percepción en la mejora en la crianza de ganado y animales menores
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En la zona de intervención, se observó más la crianza de auquénidos, ovinos y cuyes, la crianza de
ganado vacuno es reducida. No muchos pobladores se dedican a la ganadería 26. A través del proyecto,
26

De acuerdo a los resultados estadísticos de la encuesta aplicada en hogares, el 84% practica la agricultura y un 12% de los
entrevistados se dedica a la ganadería como actividad principal.
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los encuestados refirieron percibir mejoras en la producción, en parte relacionado a la disponibilidad de
pastos y cobertizos instalados con el proyecto.
Cerca de la mitad de los entrevistados, corroboró una mejora en la siembra de pastos cultivados y lo
atribuyen al proyecto.
Gestión del agua/riego
La mayor parte de la población entrevistada (entre 51% y 75%) señaló que los siguientes aspectos han
mejorado (Mejoró/Mejoró mucho) y lo atribuyen en parte a la intervención del proyecto (entre 63% y
76%).
Organización de los comités de riego
Incremento del área de riego en la parcela
Incremento de la cantidad de agua para regar
Pérdida de suelo al regar
Participación para dar mantenimiento a los canales, aspersores, etc.
Solución de conflictos por el agua
Respeto a los turnos de riego

Seguridad alimentaria
El consumo de alimentos producidos en el hogar muestra una mejora, según los resultados de la
encuesta, en especial debido a la producción de hortalizas. En el caso del consumo de carne y lácteos se
muestra una mejoría en su consumo, pero menor. Ello está relacionado a las características de la
producción mencionadas anteriormente.
Gráfico N° 22 Percepción en la mejora nutricional
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En general un 72% opinó que la alimentación de los niños pequeños ha mejorado, debido al proyecto.
Medio ambiente
En la mejora de las condiciones medioambientales de la zona de intervención, la población aprecia
mayores cambios en el aprovechamiento del agua para regar, el cuidado del suelo y el incremento de
árboles en la comunidad.
Sin embargo, la mejoría es menor en el incremento de pastos naturales y la prevención de daños
climáticos. Nótese también la percepción de la población, ante la contaminación minera.
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Tabla N ° 31 Cambios en el medio ambiente
MEDIO AMBIENTE

Cambios
Mejoró
mucho/mejoró

Relación con
proyecto
Si/Sí, mucho

1.

SE APROVECHA MEJOR EL AGUA PARA REGAR (EVITA DESPERDICIO)

64.0%

75

60.8%

74

2.

SE PROTEGE EL SUELO DE LA EROSIÓN EN MI PARCELA

60.1%

76

61.3%

75

3.

HAY MÁS ÁRBOLES EN LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD

67.0%

86

50.0%

86

4.

HAY MÁS PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD

30.6%

85

36.0%

86

5.

HAY MÁS FAUNA SILVESTRE EN LA COMUNIDAD

33.3%

84

39.3%

84

6.

DISMINUYÓ LA TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN LA COMUNIDAD

39.3%

84

44.0%

84

7.

DISMINUYÓ LA CONTAMINACIÓN MINERA EN LA COMUNIDAD

12.6%

87

14.9%

87

24.4%

86

24.4%

86

8.

MANEJO DE LOS PROBLEMAS DEL CLIMA (SEQUÍAS, INUNDACIONES,
VIENTOS)
Fuente: encuesta hogares

Relación con las instituciones
La población señala que las principales mejoras se observan entre la comunidad y el municipio y es muy
poca la mejora que observan entre la relación comunidad y la minera Pampamali 27.
Gráfico N ° 23 Situación de la relación entre la comunidad e instituciones
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Mujer
A nivel general la población entrevistada percibió la mejora en la participación de la mujer y lo atribuye
a la intervención del proyecto.
Tabla N ° 32 Cambios en la participación de la mujer
MEDIO AMBIENTE

Cambios
Mejoró
mucho/mejoró

Relación con
proyecto
Si/Sí, mucho

1. CONSIDERAR A LA MUJER COMO LÍDER EN LA COMUNIDAD

94.3%

106

95.3%

106

2. CONSIDERAR A LA MUJER COMO USUARIA DE RIEGO

86.8%

106

86.8%

106

3. CONSIDERAR A LA MUJER COMO DIRIGENTE EN EL COMITÉ DE RIEGO

82.1%

106

85.7%

105

4. CONSIDERAR A LA MUJER COMO COMERCIALIZADORA

96.2%

105

96.2%

105

Fuente: encuesta hogares

27

Se verificó que actualmente la minera Pampamali no está operativa y no ha tenido participación en el proyecto
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Coherencia
LA LÓGICA VERTICAL (Coherencia Interna)
Para evaluar la lógica vertical de la matriz del marco lógico, analizaremos la interrelación entre:
actividades, resultados, objetivos y el problema central. Observaremos el sentido de abajo hacia arriba
en la MML.
Las actividades y los resultados
Lógica: Consideramos que las actividades planteadas inicialmente 28 han sido, en su conjunto, las
necesarias y las que permitirían cumplir los resultados propuestos. Existe una relación lógica entre
actividades y resultados, salvo que no se incluye explícitamente algunos ejes del PI en el enunciado de
las actividades.
Entre las actividades para el cumplimiento de R1 (resultado 1) se observa que estas han sido planteadas
de una forma bastante completa, al considerar actividades específicas tanto para la planificación como
para la concertación. Éstas buscan una mejora en el nivel de la planificación desde el punto de vista de la
sensibilización a autoridades, los lideres comunales y la sociedad civil, a través de talleres, cursos y
campañas y también desde el punto de vista de la obtención de resultados concretos a través de la
creación de Plan de Ordenamiento Territorial, el Inventario de Recurso Hídrico y evaluación de calidad
de agua, así como la implementación de un sistema de información geográfica socio ambiental.
El conjunto de actividades del R2 (resultado 2), es bastante completo al abarcar, normatividad,
reglamentación, formalización y organización de comités y población, por lo que se considera que es
suficiente para cumplir el resultado.
Para el R3 (resultado 3), que comprende dos aspectos fundamentales como son manejo de sistemas de
riego y las unidades productivas agropecuarias, presenta un conjunto de actividades bastante
pertinente, porque incluye amplios aspectos de la producción, desde el desarrollo de actividades para la
construcción de infraestructura agrícola hasta actividades para mejorar la eficiencia de la producción
agropecuaria, que incluye a su vez el desarrollo agrícola, pecuario, forestal y producción frutícula e
introducen la asistencia técnica entre la población, siendo imprescindible en las comunidades rurales
que el desarrollo agrario y pecuario avanzan unidos.
Ejes transversales: No se observa entre las actividades para los 3 resultados, al menos una, específica
para las mujeres, si bien a través de los indicadores se observa que se plantearon metas para ellas. Se
considera que estas actividades incluyen a la mujer y ello está implícito en el enunciado de la actividad.
Sin embargo, el no ser específicos en actividades para las mujeres, pudo generar que su cuota de
participación y el empeño en su capacitación sea baja o insuficiente.
La perspectiva del cuidado ambiental y fortalecimiento organizativo, está presente en las actividades de
los 3 resultados, lo cual es valioso para el logro de los objetivos del proyecto. Sin embargo, el enfoque
intercultural por su parte, se encuentra expresado sólo en una actividad del resultado 3 (R3.A2.
Revaloración de prácticas ancestrales de “la crianza del agua” en comunidades) más no está expresado
en el resultado 2, sobre fortalecimiento organizacional de los usuarios de agua, donde el fortalecimiento
organizativo, debiera descansar también, sobre las formas de organización tradicionales de la población.
El resultado 1 también podría haber incluido actividades interculturales específicas, para
institucionalizar a través de instancias locales o en la concertación en torno al agua, prácticas
ancestrales.
28

Evaluaremos las actividades como fueron diseñadas inicialmente, puesto que algunas de ellas fueron reemplazadas,
desestimadas o modificadas posteriormente. En la sección eficiencia, se evaluará la forma como estos cambios afectaron o no el
logro de los objetivos.
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Los resultados y el objetivo del proyecto
Lógica: Existe lógica entre los resultados y el objetivo específico del proyecto, ya que estos 3 resultados
se enfocan en la población objetivo que debe estar involucrada como los principales protagonistas del
cambio: los actores públicos y privados, organizaciones comunales y familias campesinas. Por otra parte,
se incluye aspectos del manejo del agua, como son la planificación, concertación, organización comunal
y familiar, primordiales para que el objetivo específico se cumpla y la gestión del recurso hídrico sea
integrada. La planificación y concertación, condición necesaria para estructurar planes de acción y
gestión no sólo integrado sino más sólidos y permanentes y da legitimidad a acuerdos en torno al agua.

Objetivo específico: Los actores mejoran la gestión integrada de los recursos hídricos y el riego
que permite elevar la producción agrícola en las microcuencas Sicra y Atuna

RESULTADO 1
Se ha mejorado el nivel de
planificación y concertación
de
actores públicos y
privados para la gestión
hídrica territorial
en las
microcuencas Sicra y Atuna

RESULTADO 2
Se han fortalecido
a las
organizaciones comunales y
de usuarios para la gestión
colectiva del agua

RESULTADO 3
Familias
campesinas
mejoran la eficiencia del
manejo de sistemas de riego
y de las unidades de
producción
agropecuaria
diversificado

Adicionalmente, no es posible administrar el agua eficientemente si la población misma a través de sus
comités de usuarios, no está a nivel de sus organizaciones, preparada para distribuir el recurso eficiente
y equitativamente o de acuerdo a los requerimientos de su parcela. Finalmente, las familias campesinas
como núcleo de la sociedad, necesitan mejorar su producción y formas de riego para elevar la
producción agrícola.
Estos 3 resultados a su vez guardan además una relación lógica con las causas del problema central
definido en el planteamiento del problema (análisis de problemas), dado que son una expresión de que
lo que se lograría al solucionar sus causas.
Ejes transversales:
Explícitamente, los resultados no muestran en sus enunciados, los ejes de equidad de género e
interculturalidad. El eje de género es incluido más claramente en los indicadores de resultados, tanto en
su participación activa como en el desarrollo de capacidades. La inclusión de la protección del medio
ambiente y el fortalecimiento institucional y organizacional, si bien tampoco son expresados en los
enunciados de los resultados, se desprenden de ellos, más claramente que en los otros dos ejes
trasversales.
El objetivo del proyecto y el objetivo general
Lógica: Se cumple la lógica vertical debido a que el objetivo específico o propósito del proyecto
contribuye al logro del objetivo general o fin del mismo, ya que pretende contribuir a solucionar parte
de un problema mayor.
Objetivo General: Contribuir en la mejora de las condiciones para la disminución de los
niveles de pobreza de las familias campesinas en las microcuencas Sicra y Atuna.

Objetivo específico: Los actores mejoran la gestión integrada de los recursos hídricos y
el riego que permite elevar la producción agrícola en las microcuencas Sicra y Atuna
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El objetivo general refleja un problema amplio, que no es factible solucionar a partir de un solo proyecto,
y al que sólo se contribuirá. No solucionará totalmente el problema y tampoco dirigirá sus acciones
sobre éste, directamente. Nótese que la pobreza es un problema multidimensional que se solucionaría,
no sólo con la adecuada gestión del recurso hídrico y la mejora de la producción agrícola, sino que
implica muchos otros aspectos como salud, educación e infraestructura. Podría considerarse el objetivo
general, como un fin en sí mismo. Cabe indicar que este objetivo no estuvo claramente definido en el
planteamiento del problema.
En cuanto al objetivo específico, aquello en lo que se centrarían los esfuerzos de la intervención de
SICRA y MC, éste obedece a la solución del problema central y logra especificar concretamente que se
desea lograr. Contribuye a la solución del problema mayor, si bien no lo solucionará totalmente. El
criterio de la lógica vertical se cumple al corresponder al problema central planteado.
Problema central “Deficiente gestión integrada de los recursos hídricos y de riego en las
microcuencas de Sicra y Atuna”
Objetivo específico: Los actores mejoran la gestión integrada de los recursos hídricos y el riego
que permite elevar la producción agrícola en las microcuencas Sicra y Atuna
Por otra parte, hace falta hacer referencia al tiempo en que se conseguirá y ser más claros en la
referencia a los actores, como por ejemplo, “Los actores públicos y privados mejoran…”
La definición del problema
Lógica: Sin lugar a dudas, la situación de pobreza y pobreza extrema, es un problema crucial en la región
Huancavelica. El planteamiento del proyecto recoge los problemas centrales relacionados a ella, los
cuales son múltiples y de índole socio económico, social, ambiental. Entre ellos se identificaron:

Altos niveles de pobreza de las familias campesinas en las microcuencas de Sicra y Atuna

La escasez hídrica y problemas de distribución

Baja rentabilidad de la producción agropecuaria,

El bajo nivel educativo

Cambio climático

Limitada participación de la mujer

Producción bajo secano

Conflictos de acceso al agua

Orientación al autoconsumo

Erosión de los suelos

Deforestación

Falta de sistemas de control y vigilancia ambiental

Gestión de los recursos naturales sin planificación territorial y plan de manejo ambiental.
De los cuales unos han pasado a ser identificados como el problema central y sus causas. Se considera
adecuada y completa la elección del problema central, relacionado al alto nivel de pobreza y como
limitante para el desarrollo. Así mismo, la identificación de las causas del problema central es adecuada,
ya que en ellas se identifica y muestra las tres principales dimensiones del problema.

EFECTO 1
CONTAMINACIÓN DE LOS
RÍOS SICRA Y ATUNA.

EFECTO 2
EFECTO 3
EFECTO 4
SE AFECTA LA
AGUDIZACIÓN DE LOS
REDUCCIÓN DE LA
CONFLICTOS
DISPONIBILIDAD DE
SEGURIDAD HÍDRICA
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Problema central
“DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE RIEGO EN LAS
MICROCUENCAS SICRA Y ATUNA”

CAUSA 1
Escaso nivel de concertación
de
actores
públicos
y
privados para la gestión
hídrica territorial
en las
microcuencas Sicra y Atuna.

CAUSA 2
Escaso y bajo nivel de
organización para la gestión
del
riego
en
las
Comunidades y los usuarios.

CAUSA 3
Deficiente
manejo
de
sistemas de riego y de las
unidades
agropecuarias
productivas

Se ha planteado adecuadamente una relación entre las causas y el problema central, así como la
definición de efectos.
En conclusión, con referencia al árbol de problemas, encontramos causas y efectos del problema central
adecuadamente identificados, buena identificación y correcta expresión del problema central.
Ejes transversales: El problema central y sus causas hallan relación principalmente con el eje de
fortalecimiento organizativo, al referirse a una gestión integrada que requiere la participación de
actores públicos y privados, organizaciones de riego y familias. Adicionalmente, se observa que el
problema se enfoca en el medio ambiente, debido a que se plantea que existe un mal manejo de los
recursos hídricos. El problema no se aborda directamente desde el enfoque de género, pero si se
considera que el bajo nivel de organización para la gestión del riego incluye el hecho que las mujeres
son las que menos derecho tienen para turnos de riego. Por otra parte, para definir las causas del
problema central no se hace mención del eje intercultural, aun cuando el abandono de ciertas prácticas
ancestrales puede haber contribuido a la permanencia de problemas productivos y de manejo hídrico.
Los supuestos
Para el logro del objetivo general, los supuestos del indicador I.1 e I.2 son válidos dado que contribuyen
a la disminución de la pobreza, pero nos son suficientes, dado que la variación de los ingresos depende
entre otros aspectos, de precios agrícolas favorables, que por lo menos se mantengan o incrementen, o
del impulso a políticas de transporte (construcción de vías) que les permitan desplazar sus productos, así
como de la existencia de mercados. El segundo supuesto para este objetivo, descansa solamente en el
comportamiento climático, que no es adecuadamente predecible. Si bien es un aspecto externo, fuera
del control del proyecto, los campesinos tienen poca capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.
Los supuestos para el logro del objetivo podrían haber incluido, la adecuada disponibilidad y acceso
económico a semillas de calidad, mantener un porcentaje de siembra para el autoconsumo, así como
factores de salud controlados como las enfermedades infecciosas y parasitarias en niños. Nótese que la
sostenibilidad del proyecto descansa también en estos supuestos
Para el objetivo específico, en el caso de los conflictos diagnosticados participativamente se consideran
supuestos válidos, pero se podría incluir a la población protagonista de los conflictos, teniendo ésta que
ser necesariamente receptiva, que desee solucionar los conflictos y sugerir ello mismos una solución,
pues ésta no puede ser propuesta desde fuera. Otro supuesto descansa en el comportamiento climático,
algo muy difícil de controlar y donde es necesario indicar que la población a tal punto debe haber
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desarrollado los mecanismos de contingencia ante desastres naturales. Los incrementos de rendimiento
que contribuyan a elevar la producción agrícola, dependen no sólo del clima, sino también de la
adecuada disponibilidad y acceso a recursos como semillas de calidad, fertilizantes, uso de tecnología.
Nótese que es necesario que estos supuestos se cumplan para que el proyecto contribuya al logro del
objetivo general
En los resultados, los supuestos que condicionan el logro del objetivo específico y están relacionados a
la mujer, requieren un cambio en el pensamiento masculino y femenino, lo cual es un proceso lento
para lograr en el periodo de un año. La participación o desarrollo de capacidades en mujeres, pasa por
un cambio en el factor cultural, sobre el rol que ella misma considera que debe tener o los esposos
consideran que ellas deberían tener. Adicionalmente, muchas veces no ha tenido acceso adecuado a la
escuela y su nivel educativo es bajo. Pareciera que este supuesto se apoya en parte en factores internos
al proyecto, porque ello sería más bien lo que el proyecto pretende promover.
El supuesto para el R.1.IG1 requiere sólo que las mujeres participen, lo cual resulta obvio, puesto que si
no participa, no puede ser líder.
A este nivel el cumplimiento de los supuestos permite que se cumpla el objetivo específico u objetivo
del proyecto.
Otros supuestos:
R1. I2 donde se requiere que diferentes actores confluyan en el PSMA, asumiendo roles para el manejo
de conflictos y vigilancia, es necesario considerar en el supuesto que las instituciones no ostentan
conflictos de intereses y que mantendrán un interés sostenido para lograr acuerdos.
R.3.IG1, la motivación es en parte algo que el proyecto mismo puede controlar en la medida como las
actividades se presentan o introducen hacia la población, de forma atractiva o como indispensables. Es
por tanto, un factor interno al proyecto y la participación equitativa en el riego es algo que también el
proyecto esta trabajando (factor interno al proyecto). Por otra parte, trata con un factor sociocultural
cuyo cambio no es inmediato. Más que motivación, tal vez sería más claro expresar que el supuesto
recae en el interés o voluntad de los beneficiarios.
R.3.IG2 ídem. Falta indicar el supuesto de coyuntura económica, puesto que se requiere inversión.
Para los supuestos relacionados a la operación y mantenimiento, éstos son válidos pero deberían incluir
además la coyuntura social y económica favorable, así como la voluntad política en el caso de que los
gobiernos locales estén a cargo del mantenimiento.
En los supuestos indicados en el resultado 3, ellos que descansan en la motivación de los beneficiarios
lo que no es totalmente externo, porque en parte el proyecto trabajará sobre ésto, es un factor interno
al proyecto. En el R3.I4 no es necesaria solo la motivación como supuesto sino también una coyuntura
económica estable, de otra forma en periodos de crisis económica no se puede implementar o sostener
prácticas agroecológicas en las unidades productivas. En R3.I4, se está dejando de lado o no se
menciona el desarrollo forestal y frutal. En R3.I6 la motivación no es suficiente para mantener los
ganados sino además fuentes de ingreso para iniciar el manejo de ganado y precios accesibles del
ganado.
No hay supuestos a nivel de actividades.
Conclusión Lógica Vertical:
La lógica vertical de la matriz, a nivel general, es válida. Es mostrada con claridad y existe una relación
causal entre actividades, resultados y objetivos.
Los supuestos han sido la parte de la MML que se halló menos completa. Es posible que los supuestos se
cumplan, pero en algunos casos dependen de practicas socioculturales difíciles de desarraigar en el
corto plazo, con aspectos educacionales en las mujeres que requieren capacitación a mediano o largo
plazo, o factores motivacionales en la población. Se dejan de lado aspectos de la coyuntura económica y
de los mercados. Para los factores climáticos es necesario que se suponga que también existe un plan de
contingencia para contrarrestarlo.
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Los ejes del PI sobre género e interculturalidad son los menos explicitados a lo largo de los niveles de
objetivos.
LA LÓGICA HORIZONTAL (Viabilidad)
Indicadores de fin, propósito, resultados y actividades
Lógica:
El proyecto presenta indicadores a nivel del objetivo general, objetivo específico y resultados del
proyecto. Las actividades no muestran indicadores.
Para el objetivo general, los indicadores se enfocan en dos temas importantes, el ingreso per cápita
familiar mensual y la desnutrición aguda infantil, por tanto son relevantes para medir el impacto del
proyecto, sin embargo son indicadores que no necesariamente muestran cambios inmediatos.
El indicador 1 está claramente expresado para medir el impacto en la disminución de la pobreza a través
del incremento en el nivel de ingreso.
El indicador 2 necesita ser más claro en su redacción, por ejemplo “Disminución de la desnutrición aguda
(peso/talla) infantil en 10%”. Se refiere al acceso a alimentos orientado a la disminución de la
desnutrición lo cual es pertinente para medir la disminución de la pobreza, pero se enfoca sólo en niños.
El enunciado no indica claramente qué sucede con las mujeres, población también vulnerable y objetivo
del proyecto.
Ambos indicadores están enmarcados en el tiempo (final del proyecto o al segundo año), son medibles,
realizables y señalan aspectos relacionados al impacto.
Para el objetivo específico, existe un indicador orientado la resolución de conflictos (usuarios y
comunidades) y otro específicamente a la producción agrícola. Ambos miden el logro del objetivo
específico, están claramente expresados y se pueden medir, sin embargo, no son totalmente
representativos para evaluar la gestión integrada de los recursos hídricos, quedaría de lado aspectos
como el nivel de organización o manejo de los recursos hídricos. Miden parte de los efectos directos del
proyecto.
Para los resultados esperados, existen indicadores bastante completos en sus características
(específicos medibles) y capaces de indicar el logro de los resultados. Es importante que se hayan
incluido indicadores de resultados relacionados a la mujer y que miden más allá de su participación, el
desarrollo de sus capacidades.
Tabla N ° 33 Cumplimiento de los criterios de cantidad, calidad y tiempo en los indicadores
INDICADORES
OBJETIVO GENERAL
IOG 1. 539 familias incrementan en 20% el ingreso per cápita familiar mensual. al
segundo año de finalizado la ejecución del proyecto29
IOG 2. Incremento de la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos producidos
en la comunidad, contribuyen en la disminución de la desnutrición aguda
(peso/talla) infantil en 10%, al segundo año de finalizado la ejecución del
proyecto30

29
30

CRITERIOS
CAN

CAL

TIE

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

Se podría formular mejor
“Disminución de la
desnutrición aguda
(peso/talla) infantil en
10%”

Se estima que al primer año 159 familias estarán con posibilidades de incrementar el ingreso per cápita familiar mensual
Se estima que al primer año la mejora de rendimiento de cultivos, el incremento la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos,
contribuyen en la mejora de alimentación infantil.
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OBJETIVO ESPECIFICO
IOE 1. 03 conflictos entre usuarios del sistema de riego y 02 conflictos entre
comunidades diagnosticados de manera participativa al primer año de ejecución
de proyecto.

X

X

X

IOE 2. 200 pequeños agricultores (1 yugada o menos) inician la mejora de las
unidades agropecuarias para incrementar en 10% el rendimiento de maíz, papa,
haba, arveja y quinua y el cultivo de hortalizas en 20%, al primer año de ejecución
del proyecto
X

X

X

RESULTADO 1
R1.I1 50% de actores sensibilizados sobre la gobernabilidad y la gestión territorial,
concertada en torno al agua. Al primer año de ejecución del proyecto.
X

X

X

X

R1.I2 20% de las organizaciones sociales de bases, 3 instituciones públicas y 1 privada
empiezan a participar y promover la constitución de la Plataforma Social de Manejo
Ambiental. Al primer año del proyecto

R1.IG1 20 mujeres desarrollan capacidades de liderazgo durante el proceso de
planificación territorial, al primer año del proyecto.

X

X

X

R1.IG2 50 mujeres campesinas de las microcuencas Sicra y Atuna ocupan cargos de
decisión en el tema del agua a nivel comunitario, al primer año del proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R2.I3 12 sistemas de riego con regular mantenimiento y operación. Al finalizar el
primer año del proyecto.

X

X

X

R2.IG1 20 mujeres campesinas contribuyen propositivamente al fortalecimiento
de los Comités de de riego de sus comunidades, al primer año del proyecto.

X

X

X

R2.IG2 40 mujeres campesinas desarrollan capacidades en el manejo de
herramientas de gestión para la administración del agua al primer año del proyecto

X

X

X

R3.I1 Incremento de 30% al 35% de la eficiencia de riego en 08 sistemas de riego
en ambas microcuencas. Al primer año del proyecto.

X

X

X

R3.I2 Aumento en un 5% de Has de tierra agrícola bajo riego. Al finalizar el primer
año del proyecto.

X

X

X

R3.I3 En 12 sistemas de riego la cantidad de familias beneficiarias se incrementan
de 52% a 56%, mejorando la eficiencia del sistema de riego. Al finalizar el primer
año de ejecución del proyecto

X

X

X

RESULTADO 2
R2.I1 8 Comités de Regantes formalizados ante la Autoridad Local de Agua, con
participación de la mujer. Al primer año del proyecto
R2.I2 8 Comités de Regantes cuentan con instrumentos de gestión interna para
mejorar la administración del agua; aprobado de manera concertada y equitativa.
Al primer año del proyecto.

Se podría formular mejor
“200 pequeños
agricultores incrementan
en 10% el rendimiento de
maíz, papa, haba, arveja y
quinua y en 20% el cultivo
de hortalizas, al primer
año de ejecución del
proyecto
La sensibilización es un
estado que requiere
tiempo y voluntad de sus
participantes. Faltaría
precisar de qué tipo de
actores se trata, si es a
nivel representativo
solamente.
No es claro “empiezan a
participar” participan o no
No se especifica el nivel de
promoción, qué quiere
decir con ello (difusión,
conocimiento).
Especifica cantidades de
participación, no es
adecuado para medir el
nivel o capacidad de
planificación alcanzado, así
como se mide con las
mujeres.

Se podría formular mejor,
“con propuestas” en lugar
de “propositivamente”

RESULTADO 3
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R3.I4 El 20% de familias beneficiarias inician la validación de 4 prácticas
agroecológicas en las unidades de producción. Al final del primer año.

X

R3.I5 Incremento en 10% de la diversificación de producción agrícola. Al finalizar el
primer año del proyecto.

X

R3.I6 El 32% de familias con cobertizos inicia el manejo del ganado en cobertizos.
Al final del primer año.
R3.IG1 100 mujeres campesinas acceden al agua de riego y hacen uso eficiente
del agua, al primer año del proyecto.

X
X

X

X

Se podría formular mejor,
la palabra validación por
ejecución.
Se podría formular mejor
“Incremento en 10% del
número de cultivos en la
unidad de producción”
No se especifica cobertizos
instalados con el proyecto

X

No se especifica qué es el
uso eficiente.

X

Se podría formular mejor
“El 50% de las mujeres
beneficiarias del proyecto
conducen parcelas
agrícolas con cultivos
diversificados, al primer
año del proyecto.”

X

X

X

R3.IG2 El 50% de las mujeres beneficiarias del proyecto conducen parcelas
agrícolas de manera diversificada, al primer año del proyecto.
X

Elaboración propia

Ejes transversales:
El enfoque de género está incluido en los indicadores de resultados, más no en los del objetivo
específico o general. Quizás porque estos procesos no se basan prioritariamente en la mujer e indicaría
que su rol aún no es protagónico y es parte de un proceso en el que confluyen diversos actores.
Los aspectos que corresponden a la protección del medio ambiente y fortalecimiento institucional se
muestran a través de los distintos indicadores.
El aspecto intercultural, no se incluye específicamente en un indicador o alguno de los objetivos o
resultados. Hay 01 actividad relacionada específicamente en concordancia a este enfoque, R.3.A.2
revaloración de prácticas ancestrales de la “crianza del agua” en comunidades.
Medios de verificación y su relación con los indicadores de la MML
Se definieron los medios de verificación necesarios para determinar el avance de los indicadores a nivel
del objetivo general y específico. Cada uno de ellos provee la información requerida para determinar si
se logra o no, la meta del indicador.
La gran mayoría de medios de verificación provienen de la propia agencia ejecutora o son elaborados
por ellos mismos (información interna al proyecto) a excepción de los medios de verificación de los
indicadores a nivel del objetivo general (MINAG, MINSA, INEI)
Por otra parte, a nivel de resultados se observa que los medios de verificación requieren ser más
específicos, como se indica más adelante, o deben considerar mayor información para determinar si se
logra los resultados.
Las fuentes de verificación relacionadas a indicadores que miden sensibilización o desarrollo de
capacidades, precisan de mecanismos más específicos como por ejemplo, el desarrollo de evaluaciones
o entrevistas que permitan corroborar que determinado grupo de actores o mujeres realmente están
sensibilizados, o que ya presentan un perfil cercano al esperado, como en el caso de las capacidades de
liderazgo o de manejo de herramientas de gestión (ver R1.I1, R1.IG1, R2.IG2)
En el R2.I2, es necesario que el informe anual que se menciona cuente con un registro de los
instrumentos que utilizan los comités de regantes. Las fotos en el R2.I3 pueden ayudar a verificar el
estado o mal estado de sistemas de riego, se asume éstas han sido incluidas en las visitas de
seguimiento y monitoreo. Para verificar que se cumple la meta del indicador en R2.IG1 es necesario que
los medios de verificación muestren más allá de su participación y testimonios, las propuestas que
realizaron o las actas de reuniones que muestran su participación. En el R3.I1 el informe anual del
proyecto debe incluir los aspectos técnicos y de satisfacción con la eficiencia por parte de la población.
R3.IG2 requiere del padrón de beneficiarios.
Conclusión Lógica Horizontal:
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Se observa una lógica horizontal parcialmente correcta, con algunas imprecisiones en las fuentes de
verificación. Consideramos que los indicadores incluidos permitirán observar el nivel de cumplimiento
de los objetivos del proyecto. Por tanto, el proyecto es evaluable.
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ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES
Equidad de género
En el diagnóstico del problema,
La Asociación SICRA identifica como problema la “Deficiente gestión integrada de los recursos hídricos y
de riego en las microcuencas de Sicra y Atuna” , situación que afecta a familias campesinas, tanto a
hombres como a mujeres, dado que ambos se dedican al riego y aprovechan los beneficios de la
producción agrícola para su alimentación e ingreso familiar. Sin embargo el problema central no está
relacionado directamente a la mujer, sino que ella es incorporada como parte de la solución al mismo.
Cabe resaltar que el informe de formulación de SICRA identifica y analiza en forma pertinente el estado
de la problemática de género en la zona de intervención destacando:

Limitada participación en asambleas y faenas.

Administración económica a cargo del hombre, control de la venta de excedentes y sus ingresos

Acceso a la propiedad de la tierra y crédito destinado mayormente a los hombres

Prioridad en la educación y alimentación del niño vs. niña

Limitado acceso a los recursos naturales (riego).
En la determinación del problema central se ve plasmado débilmente, en una de las causas la
problemática de la mujer: “Escaso y bajo nivel de organización para la gestión del riego en las
comunidades y los usuarios” señalando solamente que las mujeres viudas son parte de la población con
menor acceso al agua o turnos, faltando mayor detalle sobre cómo afecta a las mujeres en general. La
problemática de la mujer, no se menciona en la definición de las otras causas del problema. Ello podría
deberse a deficiencias en el análisis de problemas (árbol de problemas) o a la falta de vinculación entre
las necesidades de las mujeres y el problema que el proyecto planteó solucionar.
La definición del problema ha requerido además un mayor sustento en datos desagregados por
hombres y mujeres que demuestren la problemática, ya sea recogido por la institución o estadísticas
nacionales. Ello tampoco se observa en la línea base de los objetivos general y específico, si bien se
observan en el valor inicial de indicadores de género.
Por tanto, el problema ha sido identificado participativamente por la propia población como un
problema compartido por hombres y mujeres, sin embargo las mujeres muestran problemas específicos
no sólo de participación, sino de limitado fortalecimiento de capacidades, lo cual se pudo haber
especificados más claramente en el planteamiento del proyecto.
Por otra parte, el informe final de SICRA, señala que las mujeres se van integrando cada vez más a la
actividad de riego. El mismo indica: “Si bien la práctica del riego es una actividad relacionada más con
los varones, se puede notar que las mujeres ahora asumen un rol protagónico… ellas están contentas
porque ahora podrán regar con más facilidad”. En la práctica se pudo observar sin embargo, que el rol
de la mujer aún no es mayoritariamente protagónico. El liderazgo se centra en un grupo reducido de
mujeres. Adicionalmente, identifica que las mujeres tienen una gran limitante para participar del
liderazgo, como es “la cultura local y el bajo nivel educativo”. Ello podría haber sido considerado para
enriquecer una estrategia de fortalecimiento de capacidades.
En el diseño de los objetivos y estrategias,
Cómo se indicó en el análisis de la lógica del proyecto, el enfoque de género no esta expresado
explícitamente en los objetivos del proyecto. Así, el objetivo general menciona: “… niveles de pobreza de
las familias…” y el objetivo específico: “Los actores mejoran la gestión integrada…”. Como se aprecia,,
las necesidades de las mujeres no están expresadas en ellos. No hay actividades previstas que sean
especificas para la mujer y se enfoquen en la solución de sus problemas particulares, como el
empoderamiento (participación en procesos, actividades, control de recursos, asumir su igualdad de
derechos ante el hombre), para que ella pueda ser capaz de ser líder y participar del fortalecimiento
organizativo.
Dado que el proyecto, para trabajar bajo un enfoque de género, requiere incidir en el cambio de los
roles tradicionales de hombres y mujeres, se precisa de estrategias que incidan en el empoderamiento,
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Las estrategias específicas que la asociación SICRA plantea para abordar el enfoque de género en el
informe final indica:
“Las estrategias utilizadas en el proyecto para favorecer la participación de la mujer han sido varias: se
han establecido cuotas mínimas para la participación de ellas en los espacios de toma de decisión
relacionados con el proyecto (comités de usuarios de riego, asambleas, reuniones); se ha buscado la
participación de las mujeres en estos espacios del proyecto, pidiendo su opinión y propuesta, se dio
oportunidades a participar en capacitaciones, pasantías y demás eventos; para una mejor comprensión
la facilitación en los talleres se ha realizado utilizando metodología para adultos, en idioma quechua y
con ejemplos prácticos y materiales didácticos”
Se muestra que la estrategia para la aplicación del enfoque de género se centra más en la participación.
No se han identificado estrategias más específicas basadas en el aprendizaje y fortalecimiento de
capacidades, aún cuando se plantean metas de indicadores relacionados a ello. Se observa que estas
estrategias son generales orientadas más al logro de los resultados 2 y 3. Para el resultado 1, el
cumplimiento de las metas de indicadores apela al protagonismo de la mujer, pero se han dejado de
lado estrategias que apoyen el liderazgo y su participación en cargos de decisión.
Es necesario considerar además que a este nivel del proyecto (primer año), la mujer va a desarrollar en
primera instancia la participación, y a acceder de los beneficios que otorga el proyecto, más no tiene
control total o mayoritario sobre ellos.
En el diseño de los indicadores
Ha sido adecuada la inclusión de indicadores específicos de género, claros en su definición, calidad, y
cantidad, pero el tiempo es breve para lograr el empoderamiento de la mujer. Se trata de indicadores de
carácter cualitativo –cuantitativo. El resto de indicadores no son específicos para medir la participación
o evolución en el desempeño de la mujer, se encuentran más a un nivel de participación. Nótese que no
se han diseñado actividades específicas para incorporar a la mujer.
En el diseño del presupuesto,
El presupuesto por actividad destinado a la promoción de la equidad de género no especifica montos
destinados exclusivamente a la mujer. Al no existir actividades ni estrategias particulares para las
mujeres se infiere que tampoco se produce un presupuesto para ellas. Sin embargo, se considera en el
informe de SICRA: “Dada la transversalidad de la equidad de género en el proyecto consideramos que
el % del presupuesto destinado a género en el proyecto, equivale al % de mujeres beneficiarias sobre el
total de beneficiarios, pues aunque los indicadores de género se limitan a un número limitado de ellas,
todas ellas van a verse beneficiadas de este enfoque en el proyecto” . Esta apreciación, no sería del todo
precisa porque este cálculo proporcional es en base a la participación solamente 31y no en el gasto en
actividades planificadas para la mujer, como empoderamiento o que cubran sus necesidades
particulares. Ella es incluida en general, dentro de actividades para varones. No se ha considerado
alguna actividad de sensibilización hacia el tema de género sobre todo que involucre a autoridades
comunales, gubernamentales y hombres en la comunidad.
Por tanto, no se puede medir a partir del diseño del presupuesto en que medida se destina montos
particulares para la mujer. Ello además dificulta la trasparencia para medir el avance en aspectos de
género, en el costo total de la actividad. El presupuesto podría ser más desagregado e incluir los gastos
destinados en fortalecimiento de la mujer desde un inicio, así como se define los problemas
relacionados a género.
No se indica un presupuesto destinado a contratar un especialista en equidad de género para el
proyecto.
31

En el caso de las pasantías la participación de la mujer sólo fue del 20%.
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En los lineamientos de la institución ejecutora,
El plan estratégico institucional de SICRA 2008 – 2015 indica la existencia de tres ejes de desarrollo en la
asociación: proyectos productivos y recursos naturales; salud y nutrición; derechos, organización y
gobernabilidad. La asociación señala tener la experiencia y capacidad profesional, técnica para aplicar el
enfoque de género. De acuerdo al informe de formulación proporcionado por SICRA, el enfoque de una
gestión integrada de los recursos hídricos, se fundamenta en principios de equidad y derecho humano al
agua, entre otros. Asimismo, se plantea bajo la perspectiva de gobernanza ambiental que significa
“crear un conjunto de condiciones básicas favorables, que generen procesos participativos para la toma
de decisiones en el aspecto productivo, organizativo, político, de manejo de Recursos Naturales, a nivel
comunitario, de micro cuencas o de municipios.”
Obstáculos a la aplicación en el enfoque de género,
No se observaron dificultades en la aplicación de este enfoque. Aunque no se definieron actividades
específicas para la mujer en el proyecto, el proyecto se ha preocupado por integrarlas al proyecto en las
actividades realizadas a nivel general, a través de su participación y fortalecimiento de capacidades.
Cabe resaltar que a pesar que en algunas comunidades persiste una fuerte cultura machista, también es
importante lo que se ha venido trabajando a nivel de género con otras instituciones, como ONGs y
gobierno central a través del Centro de Emergencia Mujer – CEM, y otras instancias publicas que
paulatinamente van incidiendo en la defensa de los derechos de la mujer y van logrando avances en una
integración digna de la mujer en la sociedad.
Se observa que con la intervención del proyecto se ha logrado apoyar al fortalecimiento de la
participación de la mujer, el hecho de que los varones salgan a trabajar a otros lugares ha favorecido la
inclusión de la mujer en los espacios de decisión a nivel de grupos organizados y en el mismo núcleo del
predio familiar, aunque aún no se observa el empoderamiento
El proyecto en cierta medida ha tratado de promover una relación más equitativa entre varones y
mujeres. Se ha incidido en las cuotas de participación y el fortalecimiento de sus capacidades pero hizo
falta actividades dirigidas a ellas, considerando que se encuentran en una desventaja educativa (por lo
general ellas ostentan menor nivel educativo) y ello no les permite desenvolverse en espacios públicos
como lo realizarían los varones. También prima aún costumbres culturales respecto a la participación de
la mujer. Algunas mujeres han alcanzado el liderazgo, pero son pocas. En cuanto a ello no podríamos
indicar aún un liderazgo equitativo. En torno al riego, la mujer en muchos casos se ha visto en la misión
de participar porque los hombres deben buscar trabajo fuera de la localidad, pero no aún por una razón
prioritaria o de primera elección. En otros casos los hombres siguen a cargo del riego.
También se observa que la mujer a medida que va ganando espacios o posiciones en la sociedad, no
deja de lado las labores domésticas, convirtiéndose en algunos casos en una sobrecarga para las
mujeres.

Fomento de la diversidad cultural
En el diagnóstico del problema,
Se indica entre una de las causas del problema central el “escaso y bajo nivel de organización para la
gestión del riego en las comunidades y los usuarios” identificándose como causa indirecta de la misma
una de carácter cultural “Los usuarios y comunidades desconocen y valoran muy poco los beneficios de la
gestión colectiva del recurso hídrico” y “Débil conocimiento de los usuarios en la administración del agua
según normas vigentes y costumbres locales.”
No se ha identificado en la zona de intervención algún tipo de problema social relacionado a
enfrentamiento étnico: “Las familias de las microcuencas Sicra y Atuna son quechuas” o de una posición
dominante de una cultura (occidental) frente a otra (local o indígena). El informe formulación indica que
existen en el área de intervención, aun vigentes, el colectivismo y prácticas de trabajo recíproco como
el ayni y la minka o faena comunal, además las festividades tradicionales, el desarrollo de actividades
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agrícolas, el manejo compartido de recursos naturales, entre ellos el agua, y un estilo de vida y
organización en comunidad.
El informe de formulación no identifica plenamente como un problema o una necesidad, que el
esquema cultural andino sea revalorado e integrado a la tecnología, ni las formas de concertación y
planificación que el proyecto pretendía aplicar, en la solución de deficiencias de la organización en torno
al riego.
Obsérvese además la visión cultural que hay sobre la mujer y sus roles, que no está definida como
limitante a la intervención.
En el diseño de los objetivos y estrategias,
Los objetivos general y específico del proyecto no detallan la intervención de aspectos culturales, en la
medida que son más amplios.
Se menciona en el informe de formulación, 8.1 Estudio de la viabilidad del proyecto dentro de la
Viabilidad cultural, lo siguiente: “El proyecto guarda concordancia con la cultura local, las acciones para
la recuperación y fortalecimiento de los conocimientos ancestrales sobre la crianza del agua contribuyen
a la afirmación de la cultura local. Los sistemas de riego de las comunidades son colectivos y se manejan
de manera organizada”, sin embargo no se hace mención directa en los diferentes niveles de objetivos,
en los resultados y entre las actividades previstas sólo se menciona explícitamente 1 actividad
relacionada a esta prioridad horizontal (R.3.A.2. Revaloración de prácticas ancestrales de “la crianza del
agua” en comunidades). En la actividad prevista R.2.A.6. “Pasantías a experiencias exitosas sobre GSA y
cosecha del agua”, no se señala que está relacionada a la prioridad horizontal, sin embargo, en su
descripción en el informe final, luego de ejecutada, se señala “Como resultado positivo de la pasantía es
la réplica de proteger las zonas húmedas que representan el colchón hídrico, sobre todo el cuidado de la
planta “Putaqa”. En la cultura andina tiene gran importancia por “llamar” el agua y así mantener la
humedad permanente.” Aparentemente, no estuvo definido en la actividad inicialmente y podría
haberse definido esta actividad con énfasis en el uso de especies forestales nativas y rescate de
prácticas culturales andinas. Algo similar sucede con la actividad R.3.A.3. “Concursos escolares sobre la
importancia del agua en la vida campesina”. Que desarrolla el recate de mitos y leyendas locales. Ello
indica un error en la formulación, si el objetivo era incluir este enfoque transversalmente, requería ser
explicitado.
En el punto 6.3. Plan y metodología de ejecución, en “La adecuación de los recursos y tecnología a las
condiciones locales (técnicas, culturales, medioambientales, de género, institucionales, etc.) y la
aplicación de criterios de ahorro y eficiencia energética” se menciona “El desarrollo agroforestal en las
unidades de producción agropecuaria se realiza con plantas nativas que conviven en simbiosis con la
actividad agrícola desde hace cientos de años” y se indica “La tecnología para mejorar el rendimiento de
cultivos alimentarios utiliza recursos locales: restos de cosecha y excremento de ganados; así mismo
para el control de plagas y enfermedades”. Es decir se identifican elementos relacionados a las prácticas
tradicionales andinas (conocimiento, costumbre), pero hizo falta resaltar alguna expresión humana que
el proyecto utilizaría, que involucre algunos tipos de valores o cosmovisión. El informe de SICRA señala,
como se menciona en párrafos anteriores, las costumbres, festividades, religión de la población, pero no
se indica cómo se relacionan estas prácticas ancestrales con las que ellos cuidaron y mantuvieron el
ecosistema desde hace muchos años atrás, con las actividades o estrategias que planteaban aplicar.
Las estrategias planteadas para la aplicación de este enfoque intercultural no se especifican, sin
embargo se puede ver en 7.3 Fomento de la diversidad cultural, que se menciona medidas de fomento
de la interculturalidad:
- Formalizar los comités de regantes ante la ALA, pero respetando y considerando las nociones
propias de manejo del agua, amparándose en la nueva Ley de Recursos Hídricos que menciona el
respecto a las prácticas locales de comunidades campesinas e indígenas.
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Construir la plataforma de gestión de la microcuenca que incorpore los intereses y nociones de los
diferentes usuarios, pero con el respeto a los usuarios comunitarios.
- El respeto a la cosmovisión local no es mitificar la cultura andina. El riego sigue siendo ineficiente en
la zona; por ello junto con el respeto a la cultura, se promoverá el respeto al uso eficiente y
sostenible del recurso.
Se observa en los informes la carencia de una estrategia específica de SICRA para incidir en la
interculturalidad a nivel de los 3 resultados esperados y la difusión de conocimientos y tecnologías
tradicionales
-

En el diseño de los indicadores,
Los indicadores de la MML no miden aspectos interculturales, ellos podrían hacer referencia al nivel de
aprendizaje o uso de tecnologías utilizadas indicando si son tradicionales o foráneas, para la producción,
organización, concertación y planificación. Actualmente no es posible a través de los indicadores notar
aquella diferencia y cuantificar el avance en este enfoque.
En el diseño del presupuesto
El presupuesto considera el costo de sólo 1 actividad que expresamente trabaja el fomento de la
diversidad cultural. Respecto a otras actividades que pudieran contener implícitas el trabajo con el
enfoque intercultural, su costo no está especificado como para realizar un cálculo proporcional que
demuestre el peso de esta actividad en el presupuesto total.
En los lineamientos de la institución ejecutora
El proyecto se plantea bajo la gobernanza ambiental que busca además fomentar procesos
participativos a nivel comunitario y el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos en
cuenca, que no especifican directamente el tema cultural.
Sin embargo, en forma particular, la asociación SICRA tiene como misión “Mejorar las condiciones de
vida de las familias campesinas y urbano-marginales de la Región Huancavelica, desarrollando proyectos
sostenidos, vigorizando la sabiduría andina, difundiendo las prácticas del buen gobierno local, así como
impulsando el respeto a la Naturaleza”. Así, el punto 7.3 Fomento de la diversidad cultural señala: “Se
considera como requisito en el perfil profesional de los integrantes del equipo, la experiencia previa de
trabajo en zona rural con enfoque de interculturalidad y a la vez el dominio del quechua”. Aunque
consideramos que ello es importante para la aplicación del enfoque intercultural, no es suficiente. Se
requieren de estrategias de intervención.
Obstáculos a la aplicación en el enfoque
La aplicación de este enfoque no mostró mayores dificultades, si bien no hay muchas actividades que
aborden el tema intercultural directamente, ni resultados esperados que lo especifiquen
concretamente, se ha incorporado la revaloración de prácticas ancestrales como el ayni (ayuda
recíproca) y la minka (trabajo comunitario) durante la ejecución de actividades, por ejemplo, en la
construcción de cobertizos, fitotoldos y obras de infraestructura de riego. Sin embargo, cabe resaltar
que algunos usuarios las ponen en práctica sin considerarla como de valor cultural, sino que las realizan
por considerarlas adecuada para sus propósitos.
Adicionalmente, el equipo técnico se ha comunicado con los beneficiarios en la lengua local, el quechua,
logrando una mayor cercanía, comunicación y atención al beneficiario.
Para la conservación del agua se incorporó la siembra de la putaqa cerca a las fuentes de agua, pero
estos plantones se encuentran en crecimiento y sus beneficios aun no pueden ser apreciados, por lo que
no se es revalorada aún culturalmente.

Protección del medio ambiente y su gestión sostenible
En el diagnóstico del problema,
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El proyecto FORGESA, tanto desde su definición (nombre del proyecto) como en la determinación del
problema central, DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE RIEGO EN LAS
MICROCUENCAS SICRA Y ATUNA”, es una intervención que responde a un factor ambiental.
Evidentemente es una de las prioridades horizontales mayormente incluida en la estructura del
proyecto.
Con relación a las 3 causas del problema central identificadas, todas ellas se basan en al manejo del
recurso hídrico desde su relación con el nivel de educación ambiental, intereses en torno al agua,
gestión colectiva y administración, deficiencias técnicas y en infraestructura.
SICRA identifica y define problemas climáticos y de disponibilidad de agua que afectan la producción
agropecuaria y la seguridad alimentaria. En el punto 3.2 Contexto en el que se desarrolla la intervención
señala: “La accesibilidad al agua es preocupante en ambas microcuencas, debido no sólo a la creciente
escasez hídrica, sino fundamentalmente a los problemas de distribución del agua que pone en riesgo la
sostenibilidad del recurso hídrico y la seguridad alimentaria de las familias campesinas.”
Hasta este nivel se considera que el problema especifica de forma clara este enfoque.
En el diseño de los objetivos y estrategias,
El enfoque ambiental se ve expresado básicamente a nivel del objetivo específico, así como en los
resultados y gran parte de las actividades están orientadas a ello. Los tres resultados están relacionados
a las 3 causas del problema central y están orientados a mejorar el manejo del agua.
No hallamos estrategias específicas para incidir en el enfoque ambiental, sino más bien las del proyecto
en sí. En el punto 7.3. Principios operativos en el informe final se expresa: “Como estrategia de
intervención el proyecto ha definido 3 resultados de cambio, los cuales son: Mejorar el nivel de
planificación y concertación de los actores públicos y privados para la gestión hídrica territorial en las
microcuencas Sicra y Atuna, fortalecer las organizaciones comunales de los usuarios para la gestión
colectiva del uso de agua y fortalecer a las familias campesinas para que mejoren en la eficiencia del
manejo de los sistemas de riego y de sus propias unidades productivas familiares”
En el diseño de los indicadores,
Los indicadores proponen medir diversos aspectos, todos relacionados directa o indirectamente al
manejo adecuado del agua, al manejo ambiental, a la producción agropecuaria, algunos reflejan la
eficiencia en el manejo del recurso y capacidades para administrarlo.
En el diseño del presupuesto,
Es un proyecto de carácter ambiental, todas las actividades y rubros están referidos al tema ambiental,
como se refiere en el listado de actividades previstas. Todas ellas están vinculadas a la prioridad
horizontal de protección del medio ambiente y su gestión sostenible.
En los lineamientos de la institución ejecutora,
Como se indica en la evaluación ex ante, la organización tiene como misión “Mejorar las condiciones de
vida de las familias campesinas y urbano-marginales de la Región Huancavelica, desarrollando proyectos
sostenidos, vigorizando la sabiduría andina, difundiendo las prácticas del buen gobierno local, así como
impulsando el respeto a la Naturaleza. Además el proyecto se plantea bajo la perspectiva de la
gobernanza ambiental, que significa “crear un conjunto de condiciones básicas favorables, que generen
procesos participativos para la toma de decisiones en el aspecto productivo, organizativo, político, de
manejo de Recursos Naturales, a nivel comunitario, de micro cuencas o de municipios.”
Por ello se considera que los lineamientos de la institución ejecutora son acordes al eje medioambiental.
Obstáculos a la aplicación del enfoque
El proyecto tiene un fuerte componente de desarrollo ambiental, al estar orientado a un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico, control del cambio climático, forestación y cuidado de suelos.
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Actualmente, el tema de desarrollo ambiental y conservación de los recursos naturales está bastante
difundido a nivel nacional y son muchas las instituciones y acontecimientos socio-políticos que han
incidido en una conciencia o estado de alerta hacia la situación del medio ambiente. Otros aspectos,
como la contaminación y los desastres naturales también han atraído la atención de la población en
general, despertado su interés y creado una situación de aceptación ante iniciativas que se relacionen al
tema. En entrevistas a la población se percibió que todas tienen algún grado de sensibilidad hacia el
cuidado del entorno natural.

Fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la sociedad civil
En el diagnóstico del problema
El diagnóstico del problema recoge en su planteamiento dos causas del problema central, el “escaso y
bajo nivel de organización para la gestión del riego en las comunidades y los usuarios” y el “deficiente
manejo de sistemas de riego y de las unidades agropecuarias productivas.” Añade que junto al problema
del agua, hay un problema de distribución, sobre el cual los diversos actores necesitan unir esfuerzos y
desarrollar capacidades.
Se indica que la comunidad campesina “Es la organización más importante en ambas microcuencas,
dentro de ella se encuentran las demás organizaciones sociales de base como los comités, asociaciones,
organizaciones religiosas, clubes deportivos, clubes de madres y organizaciones de jóvenes” en ellos el
comité de regantes, tienen un rol fundamental al ser quienes administran el recurso hídrico y “En las
comunidades campesinas los acuerdos se realizan en la asambleas general, en este espacio se abordan y
debaten los problemas y soluciones” .
El enfoque del problema indica que es necesaria la confluencia de los diversos actores desde sus propios
sectores, hay una falta de “visión colectiva” y existen “diferentes objetivos e intereses” en al manejo del
agua.
En ese sentido se considera que el problema central y sus causas recogen estas carencias a nivel de
cómo la población, sus representantes y organizaciones tienen un rol fundamental en la administración
del recurso.
En el diseño de los objetivos y estrategias,
Fundamentalmente el objetivo específico es el nivel que hace referencia a la intervención integrada de
grupos humanos a través de una gestión que necesariamente debe fortalecerse. Asimismo los
resultados, particularmente el 1 y 2, hacen referencia a las instituciones y organizaciones.
Como estrategia, el punto 6.3. Plan y metodología de ejecución en el informe de formulación,
plantea: “El marco metodológico general sobre el que se estructura el proyecto es el de
fortalecimiento organizacional y desarrollo institucional (DIFO). Esta metodología toma en cuenta la
acción a cuatro niveles: El nivel más básico es el de trabajo con las familias. A este nivel se mejorarán
las prácticas locales agrícolas y ganaderas. El segundo es el nivel de la organización, compuesto por
las comunidades y las organizaciones de regantes. A este nivel se mejorarán las capacidades
organizacionales, manejo de grupo, diseño de instrumentos de gestión, etc. El tercer nivel es el de
concertación interactores, generándose espacios de concertación que denominamos plataformas de
agua. El cuarto nivel es el espacio de la institucionalidad, conformado por las entidades del Estado que
tienen que ver con la gestión agropecuaria y de los recursos hídricos. A este nivel se busca aportar a
los marcos normativos con propuestas”
Por tanto, se ha considerado que la estructura del proyecto descanse en el enfoque organizacional. Sin
embargo es necesario definir cuáles son las estrategias específicas para fortalecer las organizaciones y
las instituciones.
En el diseño de los indicadores
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Principalmente, los indicadores correspondientes a los resultados 1 y 2 hacen referencia a capacidades
necesarias para el fortalecimiento institucional y organizativo, así como el desarrollo de organizaciones
o espacios de confluencia de actores como la PSMA, prevista en un inicio32.
En el diseño del presupuesto
Las actividades previstas para el fortalecimiento institucional se encuentran principalmente en los
resultados 1 y 2. Nótese que las actividades de construcción de obras de infraestructura son las que
absorben una mayor proporción del presupuesto (Ver Anexos: Presupuesto)
En los lineamientos de la institución ejecutor,
La aplicación de este enfoque es acorde a la misión de la asociación SICRA, mencionada líneas arriba.
Obstáculos a la aplicación en este enfoque
La aplicación de este enfoque encontró limitaciones en el trabajo interinstitucional, como por ejemplo
entre la entidad ejecutora, autoridades locales e instituciones públicas 33. No todas las instituciones
mostraron el interés en unir esfuerzos con la asociación SICRA y otras no lograron integrase al proceso
adecuadamente.

32
33

Véase la sección Eficiencia, sobre el logro de indicadores y la situación actual de esta actividad.
Véase la sección Participación.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO P – 128 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LAS MICROCUENCAS SICRA
Y ATUNA EN LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y SECCLLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - FORGESA– PERÚ

97

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS
Luego de culminada la evaluación final es necesario difundir la información entre las partes que
intervinieron en el desarrollo del proyecto, con aquellos que tomaron decisiones de programación y
ejecución y con los que participaron en su ejecución. Este proceso de comunicación será importante
para decidir el financiamiento futuro, continuar con la intervención o reestructurar procedimientos de
incidencia en la zona o áreas de similares características.
Para ello se utilizarán los canales pertinentes, a fin de difundir los resultados completos de la evaluación
final y también en forma resumida, comentada y explicada, para lograr un aprendizaje conjunto dentro
de cada institución. Asimismo los interesados podrán emitir sus opiniones y generarse así una
retroalimentación respecto a los resultados.
Objetivos
1. Dar a conocer a la entidad cooperante y la entidad ejecutora los principales hallazgos de la
evaluación a nivel de los principales logros y aprendizajes del proyecto, a fin de contribuir en
procesos de programación, formulación, ejecución y rendición de cuentas.
2. Informar sobre la evaluación y los resultados a los actores involucrados, autoridades y
representantes de la población beneficiaria de las comunidades, de forma que se les permita
conocer los avances y obtengan motivación para promover intervenciones o prácticas en su
localidad o región.
3. Establecer formas de comunicación eficientes entre las entidades participantes, que sean de
utilidad para la comunicación de futuros proyectos.
Periodo de difusión: entre el 28 de setiembre al 31 de diciembre del 2012.
Tabla N ° 34 Resumen del proceso de comunicación
Actividad
Comunicación interna:
Difusión de los
principales hallazgos de
la evaluación del
proyecto FORGESA a
financiadores,
formuladores,
ejecutores, equipo
técnico.
Comunicación externa:
Difusión de los hallazgos
de la evaluación
(versión resumen) del
proyecto FORGESA para
responsables a nivel
político y
representantes de los
beneficiarios

Canales de difusión




Instrumentos

Correo electrónico
Exposición
presentación
principales
resultados.

o
de





Entidades participantes
(destinatarios)




AACID

Resumen Ejecutivo
Diapositivas
resumen



Asociación SICRA



Informe Final






Base de datos

Internet (página web)





Correo electrónico



Reuniones o talleres
Folletos

Informe resumen
(incluye
participación,
cobertura,
sostenibilidad,
impacto).

Responsable de la
comunicación



Equipo evaluador
Analítica

Autoridades
distritales



Asociación Madre
Coraje



Autoridades
comunales



Asociación SICRA



Población
beneficiaria directa
representantes



Institutos

Asociación
Coraje

Madre

Memoria
fotográfica



Diapositivas
resumen



Memoria
fotográfica

El plan de comunicación se desarrolla sólo luego de culminada la evaluación y tiene como propósito
alcanzar a los actores involucrados más representativos. Se sugiere que una versión resumida de los
resultados se pueda difundir entre autoridades públicas y comunales a fin de alcanzar a más actores,
principalmente sobre el nivel de impacto (efecto) alcanzado.
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El equipo evaluador de Analítica participa puntualmente del proceso de comunicación interna, mediante
la entrega del informe final y realizando la presentación de los resultados ante representantes de la
AMC, la asociación SICRA y representantes de AACID.
Asimismo, se sugiere difundir las memorias de la reunión de presentación de resultados a cargo de la
evaluadora Analítica, a las entidades participantes (a nivel interno) para completar el plan de
comunicación.
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CONCLUSIONES
General
1. El proyecto ha sido relevante para contribuir a resolver una necesidad crítica de la población,
de la cual depende la producción, la alimentación y la disminución de la pobreza. Además es un
proyecto que partió de una demanda popular y logró conseguir obras importantes de
infraestructura para el abastecimiento y distribución eficiente del agua, a la vez que ha
desarrollado capacidades en la población y atraído el interés de las autoridades hacia la
problemática del agua.
2. Uno de los principales logros del proyecto ha sido la dotación de infraestructura de riego a la
población, la cual se encuentra en adecuado funcionamiento y es altamente valorada por los
beneficiarios, porque mejora el acceso al agua y sus cultivos pueden regarse mejor, lo que
favorece la producción. Además que al contar con mayor disponibilidad del recurso hídrico se
está promoviendo la cosecha pequeña o siembra adelantada (Campaña Chica).
3. A nivel social, aunque ya existían comités de riego y las asambleas comunales, el proyecto ha
sido importante al fortalecer las organizaciones comunales de riego, ya que ellas constituyen
un eje importante para el manejo adecuado del agua. Se ha logrado organizarlos y que tengan
una adecuada gestión del comité. Reúne a los principales beneficiarios e interesados en que el
agua se distribuya adecuadamente.
4. A nivel económico, el proyecto no ha incidido en la comercialización directamente, pero la
generación de excedentes y el incremento de la producción de hortalizas, de pastos y de
cultivos de pan llevar, como consecuencia de la validación de prácticas agroecológicas, de la
implementación de los sistemas de riego y el uso de fitotoldos, ha permitido que las familias
cuenten con ingresos económicos adicionales. La implementación de cobertizos en las zonas
altas ha ayudado a los beneficiarios a superar las condiciones difíciles que afronta actualmente
la producción pecuaria. Ello les permitirá obtener ingresos a través de la venta de ganado.
Aspectos técnicos
5. Se observó un desconocimiento técnico de la época de recojo de información detallada acerca
del inventario de recursos hídricos, el mismo que debió realizarse en el período de estiaje que
se da entre los meses de julio a setiembre.
6. La instalación de los sistemas de riego por aspersión a 230 beneficiarios ha permitido mejorar
la eficiencia de riego a 77.60 hectáreas. Sin embargo, existe dificultad para lograr la
participación de la comunidad en los trabajos de culminación de la obra de riego en Huayllay
Chico bajo el pretexto de múltiples tareas comunales.
7. La conformación de ocho comités de usuarios de riego con la incorporación de la mujer es un
primer paso para aumentar su autoestima y defender sus derechos.
8. Entre los aspectos críticos que han afectado la ejecución del proyecto podemos mencionar la
deficiencia en la calidad de los perfiles técnicos y el incumplimiento de los plazos de ejecución
debido a situaciones previsibles, como la temporada de lluvia, fiestas patronales, compromisos
previamente asumidos y otros.
9. La adecuación de los cercos, previa a la distribución de los plantones de especies forestales y de
frutales, ha sido una estrategia razonable, sin embargo en algunas familias, se presentaron
pérdidas por efecto del ganado o deficiencias en la aplicación del riego.

LECCIONES APRENDIDAS

1.

2.

La participación de los beneficiarios en la ejecución de los trabajos del Proyecto, cuando es
precedida de un adecuado trabajo de motivación, planificación y organización, permite obtener
buenos resultados en relación a la oportunidad de mano de obra, de lo contrario resulta ser un
obstáculo para llevar a cabo el cronograma de ejecución programado.
La ejecución de obras de ampliación de los sistemas de riego por aspersión constituye una
fortaleza de los beneficiarios, que al término de las obras permiten asegurar la operación y
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3.

4.

mantenimiento del sistema. Las obras nuevas, requieren un período de tiempo de adecuación al
nuevo sistema.
Aunque no se ha logrado el cumplimiento total de los resultados propuestos, ha sido importante
que la intervención abordara las dimensiones primordiales en un proyecto de manejo de agua: el
aspecto de infraestructura, el productivo y el de fortalecimiento de la gestión y capacidades. Ésta
es una estructura de proyecto que debería ser considerada en futuras intervenciones de manejo
hídrico.
Los estudios base no deberían ser desestimados, sino más bien considerados como información de
alta relevancia para la adecuada evaluación de los indicadores y resultados.

RECOMENDACIONES
Respecto al diseño:
1.

2.

3.

4.

Respecto al diseño del proyecto. Cuando se realiza actividades de capacitación es importante
diseñar actividades que permitan una retroalimentación de parte de la población y constatar
cuánto han aprendido en realidad. También es importante que en el enunciado de las actividades
se especifique claramente quienes serán los actores involucrados en ellas.
Respecto al diseño de cronogramas de actividades. Es necesario tomar en cuenta las condiciones
climáticas (periodos de lluvia), disponibilidad de la población (periodos de vacaciones), la
pertinencia en la frecuencia de las actividades, a fin de evitar reprogramaciones sobre la marcha
del proyecto, que implican el riesgo de incumplir la actividad.
Respecto al enfoque de género. Se recomienda diferenciar actividades específicas para mujeres,
puesto que un sector de la población femenina requiere apoyo más personalizado para pasar a
etapas de liderazgo o propositivas, más aún cuando se requiere cumplir metas de indicadores para
ellas.
Respecto a la duración del proyecto. Las metas planteadas por el proyecto requieren de periodos
de ejecución más prolongados (alrededor de 3 años) para alcanzar sólidos resultados, como en
temas de sensibilización, empoderamiento de la mujer o fortalecimiento organizacional.

Respecto a temas sociales:
5.

6.

Sistematización de prácticas ancestrales: provechoso para las comunidades y no perder el
conocimiento de las prácticas ancestrales sería conveniente sistematizarla y sociabilizarlas con las
comunidades. También sería conveniente realizar una investigación de las prácticas ancestrales en
la comunidad. Se debería trabajar con las personas mayores para recoger la sabiduría ancestral.
Enfoque de género: sería recomendable realizar actividades discriminatorias que permitan
mejorar las capacidades de liderazgo de la mujer de la provincia de Angaraes. Si bien, se aprecia
una mayor participación de la mujer, y el número de involucradas es alto, no podemos dejar de
reconocer que las mismas se encuentran en proceso de fortalecimiento, donde requieren
desarrollar capacidades para ganar mayores espacios en la comunidad y en la vida pública, pues
todavía sigue siendo notorio el liderazgo de los hombre en la comunidad y en el espacio público.

Respecto a la cobertura
7.

Se recomienda priorizar la instalación de fitotoldos en familias con hijos menores, a fin de
garantizar su alimentación y cumplir el propósito de disminuir la desnutrición infantil. Pues en
muchos casos durante el trabajo de campo se observó que familias adultas mayores no le daban la
importancia debida a los fitotoldos.

Respecto al manejo de infraestructura:
8.

Es conveniente que se ejecuten las obras teniendo en cuenta la elaboración de un perfil técnico
que sustente el aspecto técnico y financiero. Lo anterior permitirá una adecuada evaluación,
verificación y desarrollo de la propuesta planteada en la Formulación del Proyecto. Así mismo
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

establecer en dicho perfil los rendimientos de mano de obra de la zona con el fin de que el periodo
de ejecución programado de la obra sea el esperado.
El perfil técnico debe ser elaborado en base al monto económico estipulado en el presupuesto
aprobado o modificado según corresponda. En los gastos generales considerar los gastos fijos
(referidos a la ejecución técnica: Ingeniero Residente, Asistente administrativo, maestro de obra,
almacenero, y ensayos) y gastos variables (movilidad, útiles de oficina, impresiones, servicios,
legalizaciones, liquidación técnica financiera y el manual de Operación y Mantenimiento).
En el cuaderno de obra se asienta el acta de inicio o instalación, sin embargo no especifica el acta
de terminación de obra. Esta última acta debe contener un resumen en el que se detalle una breve
descripción de las estructuras construidas.
Es necesario elaborar un manual de operación y funcionamiento específico para cada obra del
sistema de riego, debido a que se constató específicamente en los anexos de Ancara y Mitmacc un
desconocimiento u olvido en el manejo y características del aspersor entregado. Este manual debe
ser práctico y sencillo que debe entregarse a las autoridades del comité de riego.
Con el fin de reducir el tiempo de ejecución y costo de la obra deberían emplearse cajas plásticas
circulares de diámetro 6" y altura 0,25 m. en las cajas de control de distribución y de control del
riego. Así mismo cajas rectangulares plásticas estándar de 0.50x0.40x0.30 m. en las cajas de
control de válvulas.
Hacer conocer al comité de riego de la localidad de Azafrán sobre la necesidad de un
mantenimiento de la caja de control de válvulas, además de la mejora del aliviadero con el fin de
evitar poner en riesgo la estructura del segundo dique o muro de mampostería.
En los sistema de riego nuevos como el de la comunidades de Anccara y Mitmac es muy
importante considerar filtros hechos mediante tubería de PVC de diámetro variable con
perforaciones de un diámetro máximo de 3/16” o según el diámetro de la boquilla del aspersor, y
una cubierta del material textaline. En general es importante el empleo de los filtros a la salida del
reservorio, cámara de carga y cámaras rompe presión.
El documento de pre liquidación de obra, en el aspecto técnico y financiero, deberá ser
reformulada a través de una liquidación de obra que señale claramente el monto total invertido,
una adecuada coherencia entre lo señalado en el cuaderno de obra y las actas de inicio y termino
de obra, entre otros.
En la obra Instalación del Sistema de Riego Presurizado Sector Yanama – Huayllay Chico se cuenta
con un perfil técnico en la que el proyectista debe justificar sus cálculos hidráulicos debido a que
es incoherente el empleo de una tubería de conducción (que parte desde la salida del reservorio)
de diámetro menor a la tubería de distribución. Lo anterior pone en riesgo el funcionamiento del
sistema de riego por aspersión.
La programación, del período de ejecución de las obras, debe realizarse teniendo en cuenta las
fiestas patronales, periodo de lluvias y el calendario agrícola con el fin de cumplir con las metas
programadas según el cronograma de ejecución.
En cuanto a la producción pecuaria, no existen registros técnicos en cuanto a rendimiento en
carne, fibra, lana, leche, o incremento del número de crías y frecuencia de enfermedades
gastrointestinales que se puedan relacionar al uso del cobertizo. Por lo que se recomienda
implementar fichas de seguimiento a la producción ganadera manejada bajo cobertizo.
La producción de hortalizas en los fitotoldos está siendo afectados por plagas principalmente de
pulgones en algunas crucíferas como la col y lechuga. Los agricultores manifiestan que han
recibido capacitación sobre manejo sanitario en estos aspectos (aplicación compuestos orgánicos
a base de tabaco, ajíes, ajenjo, etc. que sirven como repelentes), pero que no han logrado ayudar
a superar este problema, por lo que es recomendable brindar asistencia técnica complementaria a
fin de reforzar las capacitaciones y brindar otras estrategia de control de estas plagas por medio
de manejos culturales como riegos, aporques, control biológico, etc.
Realizar trabajos coordinados con las entidades especializadas en la sanidad vegetal (SENASA) para
ayudar a controlar plagas y enfermedades como la presencia de pulgones en hortalizas y plagas en
frutales.
Se encontró algunas especies de plantones de pino instalados en áreas pedregosas con delgada
capa arable. En algunos casos no se ha realizado una debida elección del predio para definir la
mayor aptitud del suelo. Se recomienda reforzar las capacitaciones en aspectos de fertilización y
abonamientos periódicos de las plantaciones forestales.
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22. Con respecto a las plantaciones de especies frutícolas se ha encontrado en algunos casos, que se
está aplicando riego muy frecuente que provoca una mayor incidencia de enfermedades fungosas,
por lo que es necesario realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a este proceso.
23. Se recomienda programar la distribución de especies forrajeras considerando la siembra en
épocas de inicio de la temporada de lluvias, implementar estrategias de control de ataque por las
aves diseminado la práctica de cobertura del cultivo con otras especies (como la cebada). La
siembra en esta temporada permite un mejor enraizamiento de la planta y favorece su
persistencia en épocas de escasez de agua.
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