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1.- Presentación
En 1996 Madre Coraje ejecuta el primer proyecto de desarrollo en
varios caseríos de una recóndita zona del Perú. Desde ese momento hasta la actualidad hemos apoyado la ejecución de otros 64 proyectos de los que queremos hacer balance en esta Memoria que hoy
llega a tus manos.
El apoyo a la realización de Proyectos de Desarrollo, surge como
una decisión de la Asociación para dar respuesta a las solicitudes de
apoyo a iniciativas de desarrollo que nos demandaban distintas
ONGD de Latinoamérica.
El Área de Proyectos de Desarrollo es importante para la
Asociación, pues ha experimentado un gran crecimiento y una
importante mejora en su eficiencia mediante el impulso al Plan
Componentes del equipo Perú, técnica y voluntarios de España durante
un viaje de visita a los proyectos.
Integral, gracias al cual, se han concentrado paulatinamente todos sus
recursos en las tres zonas andinas con menor índice de desarrollo
humano del Perú (Apurimac, Huancavelica y Ayacucho), queriendo dar una respuesta integral a las diversas necesidades
de las comunidades campesinas, potenciando su autogestión y buscando la sostenibilidad de las propuestas.
El Plan Integral, constituye una estrategia innovadora en el panorama de la cooperación andaluza. El área apostó por una
presencia fuerte en las zonas donde se desarrolla nuestro trabajo y fruto de ello es un equipo peruano cercano a las contrapartes y comunidades destinatarias.
Su futuro pasa por hacer realidad el Plan Integral en sus cuatro sectores y ejes transversales, potenciando la participación
horizontal de los actores implicados (comunidades, contrapartes y Municipalidades) y mejorando la calidad de los proyectos para una mayor sostenibilidad.
Queremos finalmente reconocer que sin el sostén financiero de la Junta de Andalucía y las demás entidades públicas y privadas andaluzas y del resto de España, no hubiera sido posible lograr la mejora de las condiciones de vida de miles de latinoamericanos en este tiempo.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación

Agradecimientos a:
Susana Balao, Clara Ruíz, Nuria Guerra, Peter Jahnsen, Benjamín Grajeda, Omar
Varillas, Diego Orihuela, Ana María Serrano, Alberto Lozano, Javier Saborido, Mª
José Bel, Mª José Téllez, José Ignacio Bejarano, José Mª Rodríguez, Tomás Diez,
Carlos Remacha, Juan Alarco, Ángeles Villarejo, Mª José Herrera, Patricia Lalor y
demás profesionales y voluntarios que estuvieron vinculados al área en estos años.
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2.- Proyectos anteriores al Plan Integral. (1996 - 2000)
PERU
El Perú presenta tres zonas geográficas
bien diferenciadas: una delgada y árida
franja costera, la imponente cordillera
de los Andes y la extensa y poco habitada selva. En estas tres zonas se han
llevado a cabo en estos diez años proyectos apoyados por
la Asociación Madre Coraje.
Iniciemos nuestro recorrido por la costa:
PIURA
Al norte del Perú, en el departamento de Piura hemos trabajado, desde un inicio y de forma casi ininterrumpida,
durante estos años con la Diaconía para la Justicia y la paz,
mediante tres proyectos con un objetivo común: dar a
conocer y valer los derechos humanos en una de las zonas
del Perú que presenta unos mayores índices de vulneraciones de los mismos. La formación de más de veinte grupos
de promotores de derechos en otras tantas localidades de
todo el departamento, es el mejor resultado de esta labor,
junto a la defensa de la población de Tambogrande, amenazada por una mega explotación minera que podría poner
fin a uno de los más fértiles valles del Perú.
Nuestro compromiso con la población piurana ha sido
especialmente intenso en las poblaciones de La Huaca,
Viviate y alrededores, a través de la Parroquia de Santa Ana
de la Huaca: se ha incrementado y diversificado la producción agrícola de 50 familias mediante la puesta en funcionamiento de dos equipos de bombeo, se atendió una situación de emergencia por el Fenómeno del Niño y se han
mejorado los ingresos de una Asociación de Artesanos de
Esteras mediante la adquisición de un camión.

Miembros de la Asociación de Artesanos muestran los productos comercializados con el apoyo del proyecto .
4

También favorecimos la mejora de la calidad de la educación a través de la construcción y equipamiento de aulas,
bibliotecas y talleres de formación profesional en varios
centros de esta región y en convenio con las autoridades
educativas.
Finalmente, en la ciudad de Piura, hemos trabajado por la
mejora de las condiciones laborales y de educación de cien
menores trabajadores del Mercado central, en el proyecto
denominado “Manitos Trabajando”.
LIMA:

Beneficiarias de la Asociación AFEDEPROM posan ante la sede construida gracias a
la financiación del proyecto.

Nuestra apuesta en la capital del Perú, ha girado en torno
a las poblaciones que en los años ochenta migraron del
interior del país por la violencia terrorista y se asentaron en
los llamados pueblos jóvenes. Concretamente, se ha dirigido a los niños y niñas de estas familias que habitan en el
distrito de San Juan de Lurigancho. Con ellos se han llevado a cabo programas de apoyo a su educación, revaloración de su cultura andina de origen y promoción de la
salud mediante controles periódicos y mejora de su nutrición.
En la ciudad de Paramonga, 200 km al norte de Lima,
desde el año 1995 hemos apoyado uno de los proyectos
más emblemáticos de esta primera etapa del Área: un proyecto que por un lado ha posibilitado el acceso a la educación superior y universitaria de un grupo de 40 jóvenes de
los pueblos jóvenes de Paramonga, mediante un completo
programa de becas. Y por otro, el decidido respaldo a la
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Asociación Femenina de Defensa y Promoción de la Mujer,
AFEDEPROM. Este colectivo ha supuesto el movimiento
social más relevante de la ciudad y un espacio de crecimiento personal de más de 200 mujeres, así como un polo
de desarrollo económico mediante la promoción de talleres de producción textil, panadería, etc…

CERRO DE PASCO:
Teniendo como contraparte a las Franciscanas Misioneras,
apoyamos durante varios años la mejora de la infraestructura educativa de la población de Villa Rica, en la Selva
Central de Oxapampa, con la construcción de aulas, una
biblioteca, comedor escolar e instalaciones deportivas.

APURIMAC:
AMAZONAS:
Ya en los departamentos andinos y más concretamente en
el de Apurimac, llevamos a cabo con Cáritas Abancay tres
proyectos:
Por un lado, implementamos un ambicioso proyecto de
promoción de la crianza de cuyes y aves con familias de
extrema pobreza en la modalidad de fondo rotatorio,
logrando mejorar la dieta y aportando pequeños ingresos a
más de 800 familias. Complementamos con acciones de
forestación permitiendo la instalación de 283 mil plantones
en 280 has de 29 comunidades campesinas.
En la ciudad de Abancay apoyamos la mejora de las condiciones en las que cuatro instituciones de atención social,
brindaban sus servicios a colectivos especialmente vulnerables: ancianos, niños y niñas huérfanos y familias especialmente necesitadas.
En tres comunidades del distrito de Circa colaboramos a
que 120 familias mejoraran su calidad de vida, mediante el
incremento de la productividad agrícola con la instalación
de huertos ecológicos, piscigranjas y la puesta en funcionamiento de un vivero para la forestación de 82 has.
Además, estos proyectos supusieron el inicio de nuestra
intervención en los Andes, la zona en la que se desarrollaría posteriormente el Plan Integral.

El primer proyecto apoyado por Madre Coraje se desarrolló en varios caseríos de la provincia de Rodríguez de
Mendoza, en el Dpto. de Amazonas, mejorando el sistema
de abastecimiento de agua potable de sus habitantes. Años
más tarde, colaboramos con la Municipalidad de Huambo
en la construcción de un mercado de abastos que ha facilitado el intercambio comercial y unas mejores condiciones
de salubridad para la venta de distintos productos.
LORETO:
En la selva, nuestra prioridad ha sido el acceso al agua
potable, dados los elevados índices de enfermedades gastrointestinales por el consumo de aguas contaminadas.
3.000 personas de cuatro caseríos ribereños del Amazonas
obtuvieron el agua potable con la construcción de seis
pozos y mejoraron sus ingresos con la dotación de triciclos
de carga, que les permitieron comercializar sus productos
agrícolas con más ventajas. En el año 2004 finalizamos la
construcción de un sistema de abastecimiento de agua
potable para los seis mil pobladores de Flor de Punga, a
orillas del Ucayali. Este sistema es único en la provincia y
está siendo replicado en otras localidades.
Finalmente, en Iquitos apoyamos la construcción de una
Biblioteca en un centro educativo.

Vista de la potabilizadora de Flor de Punga
5

10 Años

DE PROYECTOS DE DESARROLLO

REPÚBLICA DOMINICANA
En el país caribeño Madre Coraje centró su atención en dos de los colectivos
más marginados y excluidos de la
sociedad dominicana: los “palomos” o
niños de la calle y las mujeres vinculadas al mundo de la prostitución.
En el primer caso, apoyamos el programa de acogida y
reinserción gestionado por el Arzobispado de Santo
Domingo en la capital del país durante cinco años, logrando prácticamente erradicar, aunque fuera temporalmente,
el problema de los niños que en condiciones infrahumanas
vivían en las calles. Nuestro aporte fue dirigido a la financiación del funcionamiento de dos casas de acogida y el
personal de atención al programa.
Las mujeres dominicanas son el único sostén de las familias dada la poca estabilidad de las parejas, hecho que
muchas veces junto a otras causas, las lleva a la prostitución como único medio con el que mantener a sus hijos
y a ellas mismas. Intentar paliar esta situación mediante la
capacitación laboral de este colectivo, ha sido la labor que,
con las Hnas. Adoratrices, Madre Coraje ha llevado a cabo.
La construcción de centros de formación, guardería e instalaciones sanitarias destinadas a las mujeres tanto en Santo
Domingo como en San Francisco de Macorís, ha permitido la rehabilitación de decenas de muchachas y su capacitación para el trabajo en talleres de confección, peluquerías y otros negocios.

El apoyo en la República Dominicana se ha centrado en la atención de mujeres y
niños

COLOMBIA
En el convulso contexto de un país en
guerra interna desde hace décadas,
Madre Coraje ha apoyado a la ONG
local Benposta Nación de Muchachos
en su labor, ampliamente reconocida,
de brindar servicios de acogida integral a niños, niñas y

familias desplazadas por la violencia y ofrecer un modelo
alternativo de educación centrada en los valores de organización, responsabilidad y tolerancia. Concretamente, nuestro apoyo ha sido dirigido a la Construcción de un Centro
de Atención-Educación Integral, y a la financiación del
programa académico de los centros de Bogotá y Montería.

BOLIVIA
La ciudad de Santa Cruz, en el oeste
del país, ha crecido desordenadamente
en las últimas décadas, debido a la llegada masiva de población proveniente
sobre todo de los departamentos andinos de Bolivia. Esto ha generado enormes bolsas de pobreza extrema en los barrios como el Plan 3000, en el que
desde 1992 la Comunidad Hombres Nuevos desarrolla una
intensa labor de atención y promoción integral de sus familias. Madre Coraje ha contribuido a la mejora de las condi6

ciones sanitarias y nutricionales de niños, niñas y madres
con la construcción y puesta en funcionamiento de comedores infantiles y con la ejecución de un programa de educación para la salud.
En la ciudad de Camiri, en el mismo departamento de
Santa Cruz, mejoramos la oferta educativa de la Escuela
San Francisco de Asís mediante la construcción de siete
aulas y una biblioteca, beneficiando a más de 600 alumnos
y alumnas.
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3.- Proyectos del Plan Integral
3.1 El plan Integral en el contexto de la Realidad Andina. (2001- 2006)
Esquema representativo de la interrelación entre sectores y ejes
PLAN INTEGRAL
SECTORES DE INTERVENCIÓN
Economía

Salud

Educación

Derechos
Humanos

Medio Ambiente

Ejes
Transversales

Perú, a partir del año
2000, se convierte en el
país donde Madre
Coraje centra su labor
de proyectos de desarrollo. En el mismo se
lleva a cabo una estrategia de cooperación
al desarrollo denominada
“El
Plan
Integral”. Dicha estrategia se lleva a cabo en
el llamado trapecio
andino, conformado
por los departamentos
de:
Huancavelica,
Ayacucho y Apurimac.

Género

Interculturalidad
Fortalecimiento
Organizativo

Dicha estrategia plantea un trabajo integral a largo plazo,
donde apoyar procesos en distintos sectores: económico,
salud, educación o derechos humanos, contando como

ejes transversales con los de interculturalidad, fortalecimiento organizativo, género y medio ambiente.
Estamos trabajando en áreas rurales con población campesina, que retorna a sus tierras después de haberlas tenido
que abandonar en la época de la violencia que vivió Perú
durante los años 80 y 90. El proceso de retorno, las condiciones geográficas y climáticas de la zona, así como el
carácter eminentemente agrícola y ganadero de su economía, han ocasionado que los proyectos que hemos venido
apoyando en una primera etapa de este Plan Integral
(2000-2004), hayan sido de naturaleza eminentemente
agropecuaria y uno de sus objetivos primordiales el garantizar la seguridad alimentaría.
En el año 2004, y una vez concluidos los primeros cuatro
años de puesta en marcha del Plan, se llevó a cabo una
evaluación del mismo por parte de la Universidad
Complutense de Madrid. Fruto de dicha evaluación y del
proceso lógico que el Plan ha implicado, es decir todo un
camino de aprendizaje en pos de hacer una labor de cooperación al desarrollo de calidad, se plantean los nuevos
retos que impulsan la segunda etapa de éste. Una segunda
etapa centrada en los departamentos de Huancavelica y
Apurimac y donde comenzamos a ejecutar proyectos de
Derechos Humanos, Salud, Comercialización o Educación.
El enfoque fundamental de todo el trabajo será el apoyo
al desarrollo humano, a los procesos de potenciación de
las capacidades locales y donde los protagonistas del
Plan sean en todo momento los hombres y las mujeres
que nosotros acompañamos.
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3.2.- Los proyectos del Plan Integral: Cuadro Resumen

Zona

Nº comunidades
atendidas

Nombre
del
Proyecto

Sector
de intervención

10

P.56: Mejoramiento productivo, forestal y organizativo de
las comunidades campesinas de Marccaraccay.

EconómicoAgropecuario

0

14

P.67:
Desarrollo
agropecuario
y
fortalecimiento
organizacional de la microcuenca Marccaraccay-Aranhuay.

EconómicoAgropecuario

0

Santillana

15

P.70: Fortalecimiento de capacidades de gestión producción
y participación ciudadana en la microcuenca de
Wanwahuayqo.

Integral

Curpahuasi

3

P.53: Producción agropecuaria sostenible con manejo de
andenes rehabilitados en las comunidades de
Huacansayhuay, Colcabamba y Muyurina.

EconómicoAgropecuario

0

Curpahuasi

6

P.61: Fortalecimiento de la gestión de la microcuenca
Hierba Huma.

EconómicoAgropecuario

0

4

P.58: Desarrollo sostenido del sistema agropecuario de la
microcuenca de Pampahuasi.

EconómicoAgropecuario

0

EconómicoAgropecuario

0

Distritos

HUANCAVELICA
Provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes.

APURÍMAC
Provincia de Grau

AYACUCHO
Provincia de
Huanta

Santillana

8

Santillana

Pataypampa

P.55: Apoyo al desarrollo agropecuario y humano sostenible
de la microcuenca de Ccotro.

0

Chukibambilla

7

Chuquibambilla,
Vilcabamba, Sta
Rosa, Pataypampa
y Curpahuasi.

23

P.72: Incluyendo a los más pobres.

Yauli

10

P.52: Potenciar la capacidad productiva agropecuaria en
forma sostenible en la microcuenca del río Ichu margen
izquierda.

EconómicoAgropecuario

0

Yauli

10

P.54: Ordenamiento del espacio productivo de la
microcuenca del río Pantachi.

EconómicoAgropecuario

0

Yauli y Paucará

11

P.57: Potenciar el desarrollo agropecuario para una
seguridad alimentaria sostenible de las comunidades
campesinas de la microcuenca de Chopcca.

EconómicoAgropecuario

0

EconómicoAgropecuario

0

EconómicoAgropecuario

0

1

Yauli,
Ccochaccasa y
Anchonga

20

P.63: Mejora de la producción y productividad agropecuaria
en la subcuenca Pantachi-Chontacancha.

P.64: Mejorar la organización, gestión de la microcuenca del
río Ichu margen izquierda para un manejo sostenible de los
recursos naturales.

Derechos
Humanos

Yauli

10

Yauli y Paucará

7

P.75: Dinamizar las actividades productivas agropecuarias
en la subcuenca Chopcca.

EconómicoAgropecuario

Yauli

7

P.66: Mejorar el estado nutricional de niños y niñas de la
microcuenca del río Ichu.

Salud

Anchonga

8

P.76: Fortalecimiento e institucionalización de la
participación ciudadana en la gestión del desarrollo local y
ejercicio de los derechos humanos en la provincia de
Angaraes.

Derechos
Humanos

0

0
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Duración

Socio local

Beneficiarios

Presupuesto
Total

Financiadores

Directos

Indirect.

877 ʈ
873 ʇ

1.253 ʈ
1.247 ʇ

132.986’85 €

Ayuntamiento de Puerto Real, Parlamento Andaluz,
CICODE, Caja Madrid, Cáritas Ronda y Madre Coraje.

1.052 ʈ
1.048 ʇ

726 ʈ
724 ʇ

147.052’19 €

Diputaciones de Cádiz y de Huelva, Parlamento Andaluz,
Ayuntamiento de Granada y Madre Coraje.

1.052 ʈ
1.048 ʇ

726 ʈ
724 ʇ

380.369’07 €

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayto de San
Fernando, CICODE y Madre Coraje.

160 ʈ
169 ʇ

799 ʈ
846 ʇ

283.893’38 €

Junta de Andalucía , Ayto del Puerto de Santa María y Madre
Coraje.

463 ʈ
397 ʇ

527 ʈ
454 ʇ

975.870’97 €

Junta de Andalucía, Aytos de Chiclana, Puerto de Sta.Mª,
Granada, Cádiz y Ubrique y Madre Coraje.

498 ʈ
514 ʇ

681 ʈ
704 ʇ

369.138’65 €

Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Aytos de Ronda y
Cortes, Caja Madrid y Madre Coraje.

779 ʈ
734 ʇ

1.761 ʈ
1.659 ʇ

562.041’49 €

150 ʈ
150 ʇ

6.700 ʈ
6.749 ʇ

84.038’00 €

24 meses
01/2001-12/2002

937 ʈ
1220 ʇ

1.752 ʈ
2.323 ʇ

470.477’12 €

24 meses
02/2001-12/2003

1.356 ʈ
1.559 ʇ

575 ʈ
550 ʇ

214.149’08 €

36 meses
03/2002-02/2005

3.531 ʈ
3.825 ʇ

2.595 ʈ
2.595 ʇ

371.478’89 €

506 ʈ
572 ʇ

3.056 ʈ
3.448 ʇ

695.053’50 €

24 meses
04/2001-03/2002

12 meses
04/2003-03/2004

24 meses
04/2004-03/2006

Instituto de
investigación y
promoción del
desarrollo y paz.
IPAZ

24 meses
02/2001-01/2003

36 meses
02/2003-03/2006

36 meses
01/2002-03/2005

Centro de
Promoción y
desarrollo rural.
CEPRODER

36 meses
02/2003-01/2006

12 meses
04/05-04/06

36 meses
02/2003-06/2006

Centro para el
desarrollo
humano.
CDH

Centro de
desarrollo
andino
Ruru Inca

36 meses
07/2003-07/2006

677 ʈ
739 ʇ

500 ʈ
700 ʇ

12 meses
10/2005-09/2006

405 ʈ
435 ʇ

521 ʈ
560 ʇ

64.115’94 €

Cáritas
Huancavelica

648 ʈ
792 ʇ

114 ʈ
136 ʇ

20.879’94 €

Servicio Integral
de Cooperación
Rural Anccara
SICRA

130 ʈ
70 ʇ

75 ʈ
75 ʇ

45.588’83 €

12 meses
08/2003-07/2004

10 meses
09/2004-06/2005

246.817’27 €

Junta de Andalucía, Aytos de Oviedo, Málaga, San Fernando,
Montejaque, Cádiz, Ubrique, Cortes, Torrelodones, Dip. de
Córdoba, Colegio Ingeniero de Caminos, Cáritas Ronda,
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y Madre Coraje.
Parlamento Andaluz, Aytos de Oviedo, las Rozas, Conil,
Torrelodones, Huelva, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo,
Cáritas Ronda y Madre Coraje.
Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de Huelva y
Madre Coraje.
Diputación de Cádiz y Madre Coraje.
Diputación de Málaga, Aytos de Málaga, Torrelodones y
Castilleja y Madre Coraje.
Junta de Andalucía, Diputaciones de Huelva y Granada,
Parlamento Andaluz y Aytos de Jerez, Cádiz y Benaoján,
Cáritas Ronda, Colegio de Ingenieros de Cádiz, Colegio Ntra.
Sra. del Recuerdo y Madre Coraje.
FAMSI, Diputación de Granada, Fundación el Monte, Aytos
de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Castilleja de la Cuesta,
Tomares, Mairena, Osuna, Palos, Punta Umbría, Colegios de
Ing. De Caminos y Agrónomos de Sevilla, Caja Madrid, Gpo
Lo Mónaco y Madre Coraje.
Diputaciones de Huelva y Sevilla, Colegio de Ingenieros de
Cádiz y Madre Coraje.
Fundación Pascual y Madre Coraje.
Gobierno de Navarra, Ayto de San Fernando, Caja Madrid y
Madre Coraje.
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3.3.- Resultados de los proyectos del Plan Integral
Los proyectos incluidos en esta primera etapa del Plan
Integral han sido desarrollados a medio o largo plazo. Para
extraer los resultados globales hemos efectuado un trabajo
de evaluación y análisis con objeto de recopilar y difundir
los datos más representativos para que resulte una rica

muestra de los frutos obtenidos en este período. La información se ha obtenido básicamente de los informes técnicos y memorias descriptivas finales de cada proyecto, así
como de los trabajos de sistematización elaborados por
zonas.

RESULTADOS CUANTITATIVOS

22 viveros en funcionamiento producen más de 515.000 plantones forestales y frutales.

270 hectáreas forestadas en las 3 zonas

165 huertos familiares implementados en Apurímac en 7,35 has.
90 invernaderos construidos en las 3 zonas

2 invernaderos de 1.500 m2 en Huancavelica.
425 has producen cultivos variados, 29 has producen hortalizas, 89 has semillas mejoradas
y 4 has producen hierbas aromáticas.

En Huancavelica se han construído 29 almacenes familiares de papas, 8 almacenes semilleros, 13 módulos para el tratamiento de chuño (papa seca) y 25 módulos para producción de
abonos orgánicos.
10
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Se han construído 37 establos para el ganado, 327 módulos de crianza de cuyes
(conejillos de indias) y 47 corrales de aves.

Se han adquirido 148 cabezas de ganado mejorado (vacuno, ovino y camélidos), se
han suministrado 62 botiquines veterinarios y construido 5 bañaderos para campañas
de sanidad. animal.
Gracias a la instalación
de más de 140 sistemas
de riego por goteo y
aspersión, a la construcción de 50 Kms de canales, 11 reservorios de
almacenamiento de agua
y 5 presas con capacidad en total de

2.000.000 de m3,
se alcanzan a
regar casi 2.000
has de tierras de
cultivo.
Se han rehabilitado 37 has de andenes, y construido zanjas de infiltración y terrazas
de formación lenta para evitar la erosión de las laderas y obtener un mayor aprovechamiento del suelo a lo largo de 615 has.

Entrega de casi 250 módulos de herramientas entre los beneficiarios de los proyectos
para la realización de las actividades de construcción y faenas comunales.
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Se han cercado 124 has de praderas, repoblado 38 has de pastos naturales y 249 has
de pastos cultivados, recuperando 6 especies de pastos en Apurímac y Huancavelica.

Se han suministrado 72 módulos apícolas en las 3 zonas, 48 módulos de artesanía
entre Apurímac y Huancavelica y 9 módulos de herrería en Huancavelica.

Unas 670 viviendas han sido mejoradas, y se han instalado 252 letrinas y 7 sistemas
comunales de agua potable.

Instalación de estaciones meteorológicas en Huancavelica y Apurímac.
12

10 Años

DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Y ademas incidimos en la calidad de las Organizaciones
• Se han impulsado 7 microempresas y
cooperativas de productores.

• Se han formalizado 2 Comités de acopio
(dirigidos por mujeres), 2 para gestión de
microcuencas, 6 comités de regantes.
• Se han creado 6 organizaciones para la
vigilancia de los derechos humanos y 1
organización de afectados de la violencia
terrorista.

• Se han puesto en marcha 2 organizaciones de mujeres y 2 de jóvenes en
Ayacucho, y fortalecido la Federación de
mujeres en Yauli.
• Se han formado 327 promotores técnicos, 197 líderes, 240 promotores de derechos humanos y 12 mujeres son directivas
en 5 comunidades.

• Más de 200 productores comercializan
sus productos en los mercados locales en
las 3 zonas de intervención.
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RESULTADOS DE IMPACTO

Los proyectos llevados a cabo dentro del
Plan Integral se han situado concretamente en 10 distritos, cuya población estimada suma 66.338 personas. De este
total de población han sido beneficiadas
directamente entre los años 2001 y 2006,
23.366 personas: 11.292 hombres y
12.074 mujeres.
En el siguiente gráfico se muestra la proporción estimada de beneficiarios directos diferenciada por zonas, respecto de su
población total.
• Los ingresos familiares han
aumentado más de un 8%
como media
en las 3
zonas.
Un 60% de familias
conocen y practican técnicas mejoradas a nivel de
recursos naturales: cultivos, forestación, rehabilitación de suelos, riego…

• La producción agropecuaria
ha
aumentado en general en un
30% en las 3 zonas.

Más de 8.000 has de suelos recuperadas para praderas naturales y cultivos
en las zonas ámbito de
actuación.

Incremento del caudal de los manantiales en
más de un 50% en Apurímac.
Al menos se ha duplicado la producción de cultivos
para consumo, lo que ha supuesto
la mejora de las condiciones de
seguridad alimentaria de las familias
por la diversificación de la dieta con
introducción de hortalizas y productos pecuarios (huevos, carne y
leche).
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Ha mejorado la calidad y rendimiento del ganado por el manejo sanitario y la
calidad de los
pastos, produciendo un
incremento
del peso de
carne
en más de un 40% y duplicando
la producción de leche.
La producción de lana de calidad
para artesanía ha aumentado en un
75% en Grau – Apurímac.
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Ha disminuido la incidencia de enfermedades diarreicas
y
parasitarias
un 25% en las
familias, especialmente en
la población
infantil. Y casi un 30% en enfermedades respiratorias con la introducción de cocinas mejoradas
en algunas zonas (Huancavelica).

• Un 27% de los cargos dirigenciales es ocupado
por mujeres.
• Aumenta la presencia participativa de mujeres
en los espacios de decisión al menos en un 35%, y
se observa un aumento progresivo.

La violencia familiar se ha visto reducida en las
zonas de Ayacucho y Apurímac en un 80%.
Se ha generado una propuesta para la prevención
de la violencia en Ayacucho y la modificación de
acuerdos estatutarios comunales para apoyar el
acceso de mujeres a las Juntas Directivas, incluyéndose medidas sancionadoras a maltratadores
al menos en 9 comunidades de Grau – Apurímac.

En Ayacucho se ha reducido el tiempo de resolución de conflictos en un 80%, gracias a la activación de los NURAJS:
Núcleos Rurales de Administración de Justicia.

• Se aprecia un incremento progresivo de la participación de organizaciones de base en los procesos comunales.

• Un 65% de la población participa de la gestión comunal. (Huancavelica)
15
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3.4.- Testimonios
DESDE PERU
El trabajo realizado en estos años con la aplicación del Plan
Integral se manifiesta como hemos visto, en las decenas de
hectáreas recuperadas, el aumento de la producción, la
reducción de enfermedades, etc. Pero lo que mejor nos
hace ser conscientes y emocionarnos con los logros es oír

las voces de los propios campesinos y campesinas, de los
técnicos y técnicas que han vivido de cerca con ellos sus
pequeños cambios, sus temores y sus esperanzas. He aquí
solo una breve muestra de interesantes testimonios con los
que nos han hecho partícipes de sus vidas.

“Si se va el proyecto, ya estamos capacitados; ahora
ya podemos tocar las puertas de otras instituciones
para conseguir semillas. Hay, pues, un sentimiento
de que son capaces de sostener los cambios que se
han emprendido y aprendido a realizar con el proyecto, especialmente de aquellas personas y familias que se han constituido como líderes de la innovación: “Nosotros ya hemos encontrado resultados
en lo productivo, en forraje, en ganado, en cultivos.
Ya tenemos experiencia y vamos a seguir adelante,
estamos en el camino… hemos sido ejemplo para
otras familias””.
Promotor proyecto.
Ayacucho

“Yo soy promotor agropecuario de la
comunidad de Chacarilla, aquí me
encuentro cosechando papas de la
variedad peruanita, esta vez nuestro
trabajo ha tenido recompensa porque
estamos cosechando una buena cantidad, ahora tendremos para la comida de nuestros hijos y para vender un
poquito para comprar sus útiles y alimentos.”
Teófilo Huarcaya Arias
Comunidad de Chacarilla. Grau.

“Estoy observando a mi pasto de trébol blanco que he sembrado con el apoyo del proyecto P-52, este
año mis vaquitas darán bastante leche, porque tenemos más pasto que otros años, ahora mis hijos
podrán tomar más leche y así crecer más sanos y fuertes, podrán atender sus clases en la escuela, estamos muy contentos y agradecidos a Madre Coraje y Ruru Inca por el apoyo que nos dan.”
Félix Matamoros
Comunidad Chacarilla Huancavelica
16
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“Yo soy de esta comunidad, me desempeño como autoridad, gracias
al proyecto Madre Coraje y CEPRODER. A la fecha se ha logrado
incorporar mujeres en los Comités de gestión por tanto se observan
cambios como es en la toma de decisiones y la participación activa
en las reuniones comunales. Puedo manifestar como autoridad comunal que hemos mejorado en nuestras organizaciones, tenemos que
continuar de esta forma para lograr mejor organización y demostrar a
las instituciones que tenemos ganas de trabajar”.
Alejandro Rivero
Comunidad Campanayoc. Apurímac
“Estoy complementando mi labor de producción con la artesanía, después de descansar de la chacra por las tardes,
confecciono en mi telar rústico mantas para poder vender en la feria dominical y comprar un poco de víveres para
alimentar a mis hijos, soy beneficiario del proyecto P-57, agradezco a la ONG por apoyarnos con herramientas y en la
campaña agrícola con semillas, y la asistencia técnica, de parte del equipo técnico asignado al proyecto, nosotros los
beneficiarios directos estamos comprometidos a cumplir con las metas establecidas en la comunidad”.
Aurelio Palomino de la Cruz
Comunidad Huachhua. Huancavelica.

“Gracias a la técnica del coto
aéreo, los limones crecen muy
rápido. Si hubiera plantado semillas me tardarían en crecer 3 o 4
años. Con esta técnica y el humus
me salen los frutos prontito. ¿Ves
este manzano? Era el único que
tenía, de él han salido todos los
manzanos que tengo y todos los
que he vendido en Chuqui, en
Curpa y en Vilca. En total, habrán
salido unos 200 injertos. Aquí voy a sembrar centenares. También me he
atrevido a plantar mango y papaya; espero que el humus ayude a que
crezcan bien.”.
Fabián Vargas
Comunidad Huancansayhua. Apurímac.

“Llevo trabajando en Ceproder desde enero de 2003. Lo primero que hacemos es
el cronograma de actividades por mes. Un mes de trabajo es muy arduo, hay que
caminar mucho, no hay medios de transporte, por lo que cada día andamos, como
mínimo dos horas: una de subida y otra de bajada… Nuestro trabajo no consiste
en decirles a los campesinos haced esto o lo otro. No. Es más un acompañamiento, que nos vayan haciendo consultas y aprendan ellos, así les damos ánimo.
De esa manera, a la hora de la comida todo se comparte: la comida y las dudas;
y de ese modo se les está capacitando y así se van abriendo más para luego afrontar la capacitación formal en sí. Asi se comprometen y quieren aprender más”.
Maria Elena Valverde
Trabajadora de CEPRODER. Apurímac.
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DESDE ESPAÑA

“Cuando estuve en Hierba Huma en marzo de 2003, más
que ver terrazas de cultivo bien hechas, zanjas de infitración perfectamente alineadas o campos tremendamente
fértiles, lo que vi fue el triunfo de la dignidad, del tesón, del
optimismo y hasta de la creatividad. Gentes que estaban
obligadas a exiliarse del Ande para poder sobrevivir, ahora

“Cuando propusieron desde el Área que sería importante
que algunos de los voluntarios que trabajamos aquí en
España visitáramos los Andes, donde se realizan los proyectos, acompañando al técnico en su visita, nunca me
podía imaginar que yo, madre de tres hijos y ama de casa,
viajaría hacia allí y que además a los 10 días me quedaría
sola en Perú sin compañeros españoles. Y la experiencia fue
insustituible. No tengo ni idea de técnicas de cultivo así que
me dediqué a preguntar en que habían cambiado sus vidas
desde que empezaron los proyectos.
…Ellos me contaban que antes se levantaban cuando amanecía y se acostaban agotados cuando anochecía sin parar
de trabajar, su mayor cultivo era la papa ya que esta se
podía conservar durante todo el año. Estaban sujetos a los
cambios de tiempo (además de llover torrencialmente tres
meses del año y nueve largos meses de sequía) a enfermedades del poco ganado que tenían y sobre todo a los
miembros de la familia que podían echar una mano; así que
las familias estaban formadas por muchos niños.
Ahora me contaban que con los proyectos de desarrollo
sostenible…sus vidas habían cambiado, los técnicos les
habían organizado, les enseñaron técnicas de cultivo y
riego… se les prestaron semillas mejoradas de verduras,
hortalizas y sobre todo la papa peruana.
Cuando me contaban que ahora en tan solo dos años de
proyecto, se organizaban en grupos y que eran toda la
comunidad la que trabajaban juntos que además tenían su
propia chacra (huerto) familiar, que sus hijos (aunque recorrían un camino de dos horas andando) iban al colegio y que
los profesores también estaban implicados en los proyectos...
He llegado tan sumamente llena de personas sanas, de
buena acogida, de abrazos, de agradecimientos mutuos.
18

se ven motivadas para retornar a su casa y luchar por salir
adelante, gracias, en parte, al empujoncito que los proyectos de Madre Coraje les brinda.
Escuchar a un matrimonio decir que de un manzano han
salido 250 más y que venden sus manzanas en varios pueblos y que están pensando en experimentar sembrando
árboles no autóctonos, para mí supuso la confirmación de
la buena línea por la que iban los proyectos pero, sobre
todo, a nivel personal, me supuso la mayor de las motivaciones: se habla mucho de la utopía de la cooperación al
desarrollo, los políticos se cuelgan medallas cada vez que
hablan de cooperación, pero cuando ese matrimonio me
dijo eso, supe que los 700 voluntarios de Madre Coraje
realmente estamos forzando las cosas para que el mundo
gire de otra manera. Me di cuenta, en ese momento, que
uno de los engranajes que van a hacer girar al mundo de
otra forma son, sin duda, nuestros proyectos”.
Javier Saborido
Voluntario de Delegación de Jerez
España

Aunque creían que viajaba sola, es el viaje que mas acompañada me he sentido, en mi pensamiento todos los voluntarios viajaban conmigo y veían a través de mis ojos todas
las vidas que estamos cambiando con proyectos pequeños
y familiares .Como somos los de aquí… y lo más importante… TENER VISION DE FUTURO.
Ana Mª Serrano
Voluntaria Delegación de Puerto Real
España
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3.5.- Evaluación del Plan Integral: conclusiones.
Entre diciembre de 2003 y marzo del 2004 tiene lugar una
evaluación del mencionado Plan Integral; este proceso
supuso un esfuerzo de la Asociación, desde el Área de
Proyectos, por medir o conocer el impacto de su labor en
las zonas donde actuaba: Apurimac, Huancavelica y
Ayacucho.
La evaluación fue realizada por Pablo Paño Yánez, consultor de la Universidad Complutense de Madrid y del
Instituto de Estudios para América Latina IEPALA, y toda
la información sobre el proceso así como las conclusiones
se encuentran recogidos en el documento: “Evaluación participativa del Plan Integral de Madre Coraje. Su funcionamiento hasta el presente y su proyección a futuro” finalizado en abril del 2004.
Tras cuatro años de aplicación del PI se hacía necesario
tener un espacio para la reflexión del proceso vivido. En eso
se fundamentó la propuesta. Además buscábamos, a través

de la aplicación de metodologías participativas, “una reflexión interna” de todas y todos los actores del proceso.
Aunque el impulso fue asumido inicialmente por el Área de
proyectos pretendíamos, en última instancia, involucrar al
conjunto de actores implicados.
Por el importante número de actores implicados en el Plan
Integral, se hacía necesaria una metodología básicamente participativa. Cabe señalar que las reuniones se constituyeron en
una acción colectiva más allá de la recogida de información.
Las comunidades afirmaron que el taller “había puesto las cosas
en orden”, así como la explicitación de propuestas marcó con
claridad dónde estaban las principales necesidades por las que
trabajar. De forma similar, en las contrapartes hubo comentarios respecto a cómo avanzar en su camino futuro “nos ayuda
como base para nuestro Plan Estratégico”. Y, por supuesto, para
Madre Coraje el proceso significó asumir ciertos compromisos
y acciones de mejora en próximas etapas.
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3.6.- El eje transversal de género.
EL GÉNERO EN EL PLAN INTEGRAL DE MADRE CORAJE.
Como hemos
adelantado el
género
es
para nosotros
un eje transversal,
es
decir, un referente a tener en cuenta en todo nuestro actuar. El
género fue el primer eje que tratamos de desarrollar
de forma planificada y seria. Como eje transversal
debía estar presente no sólo en nuestros proyectos en
el Sur, si no también en nuestras estructuras internas,
en nuestro ideario, en nuestra política organizativa,
etc.
Así iniciamos un proceso que entendimos debía
comenzar por nuestra propia formación en lo que es
el género y la perspectiva de género. En el año 2003
llevamos a cabo en España un curso interno dirigido
a voluntarios y profesionales durante cuatro meses, a
la vez que en el Perú se desarrollaban talleres dirigidos al equipo Perú y a las contrapartes. Sólo tras formarnos e interiorizar el género, creíamos que podíamos comenzar a introducir de forma planificada la
perspectiva de género en los proyectos. Lentamente,
con mucha paciencia y algunos conflictos, fuimos
interiorizando el género y todo lo que ello implicaba.
Lo hicieron los componentes del equipo técnico y lo
van haciendo progresivamente las contrapartes.

Hemos “conseguido” que en las contrapartes, los hombres reconozcan que puede haber “ingenieras” que
caminen como ellos, que los equipos de los proyectos
sean mixtos y que hasta alguna mujer pueda ser jefa de
proyectos, es decir, que tenga a hombres en su equipo
y éstos puedan trabajar con normalidad con ellas.
Hemos cambiado vidas, eso sí, más que de los beneficiarios, de nuestros propios trabajadores y de los de
las contrapartes. El género nos ha tocado.
Durante esta primera etapa conseguimos superar la
oposición que la palabra género suponía y ya estamos
en el momento de avanzar en la planificación con
miras a la meta de hacer posible la equidad.

Miembros de los equipos de proyectos, trabajan conjuntamente hombres y mujeres

UNA EXPERIENCIA DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE GÉNERO.
Una de nuestras Contrapartes – CDA RURU INCAde Huancavelica, acepta, a finales del 2002, nuestra
propuesta de realizar una investigación en la que se
permitiera reflexionar sobre las relaciones de género y
elaborar indicadores para sus intervenciones.
El estudio, excepcionalmente, no lo encargamos a
una consultora sino que fue a través del equipo técnico de uno de los proyectos en marcha con esa contraparte en Huancavelica, que se asumió el reto con
la Cooperación Holandesa como aliada y asesora, de
ejecutar las actividades propias del proyecto al
mismo tiempo que se llevaba a cabo la investigación.
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El proyecto en cuestión: “Mejora de la producción y
productividad agropecuaria en la sub cuenca Pantachi
Chontacancha” iba dirigido a 20 comunidades quechua hablantes, de tres distritos del departamento de
Huancavelica. Para realizar el trabajo se escogió una
muestra en 6 comunidades: 2 de la zona alta, 2 de la
zona media y 2 de la zona baja, y se procedió con la
siguiente metodología:
Identificamos seis temas clave sobre los que obtener
información para visualizar las inequidades entre
hombres y mujeres y los cruzamos con las categorías
de género; llegando a las siguientes conclusiones.
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A partir de esta información pudimos finalmente
efectuar una propuesta
de estrategias e indicadores para la incorporación del enfoque de
género en los proyectos
de desarrollo.
El trabajo se consolidó en
una publicación detallada
“Desarrollo Rural con
Equidad” dirigida a todas
aquellas personas vinculadas al desarrollo rural de las zonas andinas del Perú que
apuestan por la equidad como estrategia para lograr la
sostenibilidad en sus propuestas.
En Madre Coraje, hemos asumido que la incorpora-

ción de la perspectiva de género en las acciones de
desarrollo supone, aún hoy, un proceso plagado de
dificultades por varias razones:
- El rechazo que suscita la cuestión del género tanto
en algunas contrapartes como entre algunos beneficiarios de los proyectos.
- La falta de voluntad institucional de las ONGD para
tomar en serio el tema.
- El riesgo de una excesiva tecnificación que puede
hacer peligrar la coherencia entre el discurso y la
práctica, pues falta la interiorización. El género te ha
de “tocar”, “remover por dentro”.
Pero sabemos que introducir el enfoque de género
en nuestro trabajo de cooperación al desarrollo es
una de las mejores formas de simplemente hacer
justicia con la mitad del mundo, las mujeres, y hacer
también más libres a la otra mitad, los hombres.
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4.- Gráficos de interés: los proyectos en cifras.
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¿Quién fue Madre Coraje?
La asociación toma el nombre de María Elena Moyano, llamada
“Madre Coraje”. María Elena era una mujer peruana comprometida en la lucha por los empobrecidos de los pueblos jóvenes de los
alrededores de Lima (Perú). Fundó comedores populares y varias
asociaciones de mujeres.
Fue Teniente de Alcalde de Villa El Salvador y consiguió el premio Príncipe de Asturias para su ciudad. Entre sus logros estuvo
reducir la tasa anual de analfabetismo de Villa El Salvador y que
el gobierno aprobara la ley del Vaso de Leche para los niños.
Fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1992.

Nuestra Misión
Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de
Perú y otros países latinoamericanos mediante Ayuda
Humanitaria basada principalmente en el Reciclaje, Proyectos de
Desarrollo Sostenible y la Educación para una auténtica cultura
de la solidaridad, con denuncia de la injusta realidad del mundo.

Nuestros Principios
Fraternidad o Igualdad. Creemos que todos los hombres y mujeres formamos parte del género humano y somos, en consecuencia, iguales en derechos y en deberes, sin distinción de raza, creencias, opinión o cualquier otra condición.
Solidaridad. Creemos que, como seres sociales que somos, es
nuestra responsabilidad trabajar por y junto a los que sufren la
injusticia de la privación de los elementos esenciales para la vida.
Gratuidad. Toda nuestra actividad la consideramos un deber; por
tanto, no esperamos nada a cambio, ni compensación ni agradecimiento.
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