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I.

INTRODUCCION

El documento que a continuación se presenta recoge la evaluación de la segunda etapa
del Plan Integral de desarrollo. Esta segunda etapa del Plan Integral representa un
conjunto de acciones puestas en ejecución por la Organización No Gubernamental para el
Desarrollo, la Asociación española Madre Coraje. Estas acciones realizadas, durante el
periodo 2008-2012, enfocan su intervención en dos regiones peruanas: Huancavelica y
Apurímac. Ello con el objetivo de proporcionar una mejora de las condiciones de vida de la
población local a través de un proceso de desarrollo integral.

La responsable de la evaluación, una estudiante en Master a la universidad de Sorbonne
Nouvelle en Paris, realiza este informe de estudio en el cuadro de una pasantía previsto en
el programa de estudio.

Frente al trabajo realizado sobre la evaluación final cuantitativa por parte del equipo del
área de proyecto de la Asociación, se me pide con este informe de responder a una misión
cognitiva especifica, aquella de realizar un estudio cualitativo sobre el funcionamiento del
Plan, la coordinación de las acciones y roles y de los impactos en la población local.

Es por ello, que el objetivo de este informe es sobre todo dar la palabra a los diversos
actores entrevistados a fin de obtener una visión global y real de lo que fue el
funcionamiento de este Plan y de cada uno de los proyectos propuestos.

Este documento está constituido de siete capítulos. El primero expone, a manera
introductoria, una breve presentación del Plan Integral y los objetivos de la evaluación. Al
interior de este capítulo se presentara en un primer momento a la ONGD Madre Coraje,
para luego presentar a manera descriptiva el Plan Integral y finalmente se expondrán los
objetivos previstos para la realización de la evaluación fina.

El segundo capítulo presentara las estrategias metodológicas que se adoptaron para la
realización de la evaluación. Durante este capítulo se expondrán las tres fases
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metodológicas que se adopto para la realización de la evaluación. Estas fases fueron: la
fase de estudio de gabinete, en el cual se expondrán los diversos documentos consultados
y que fueron el soporte científico de la evaluación; la fase de estudio de campo, en la cual
presenta de manera resumida las diversas herramientas metodológicas adoptadas durante
el estudio en Perú y en España; y la fase de preparación del informe final.
Cabe decir que la realización de este estudio ha demandado un esfuerzo de empatía con
los actores implicados en el Plan, y al mismo tiempo un esfuerzo en la toma de distancia, a
fin de realizar una evaluación objetiva.

El tercer capítulo pretende presentar el contexto territorial de la zona donde el Plan
interviene, presentando entonces la breve situación socio-política, económica y ambiental
del Perú. Al interior de este capítulo, y a manera muy específica, se tratara igualmente de
presentar el cuadro socio-económico y ambiental que presentan las dos regiones de
intervención, entiéndase Apurímac y Huancavelica.

El cuarto capítulo tiene como objetivo presentar el análisis de los criterios de evaluación a
partir de temáticas globales. Dentro de este capítulo se analizara temas tales como:

-

La concepción del Plan, el cual pretende evaluar el criterio de coherencia y
pertinencia del Plan.

-

La organización del sistema de actores implicados en el Plan, el cual pretende
evaluar el criterio de eficiencia (en termino de recursos humanos), participación y
complementariedad del Plan.

-

El funcionamiento del Plan, el cual pretende analizar el criterio de eficacia y
eficiencia del Plan.

-

Los Ejes transversales, el cual nos permitirá de evaluar igualmente el criterio de
eficacia y pertinencia del Plan.

-

La sostenibilidad, el cual pretende evaluar el criterio de apropiación, impacto y
sostenibilidad del Plan.

En el capitulo quinto se expondrán las conclusiones obtenidas del estudio.
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Luego, en el capitulo sexto se presentara algunos aportes y/o recomendaciones a partir de
lo estudiado. Ello con la finalidad de contribuir a la realización de un informe para una
tercera etapa del Plan Integral de Madre Coraje.

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentaran diversos documentos anexados que
permitirán facilitar la comprensión de este estudio.
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1. LA EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MADRE CORAJE

1.1.

Presentación de Madre Coraje

La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el
Desarrollo (ONGD), prioritariamente del Perú, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones con el número 118.908. Cumple todos los principios de
transparencia y buenas prácticas de las ONG de la guía de la Fundación Lealtad1

El origen de esta organización remonta a las experiencias de su fundador, el Señor
Antonio Gómez, en el territorio peruano en los años 80. A partir de la entrevista realizada
con el fundador se pudo observar que esa experiencia, durante su estadía en Perú, jugó
un rol primordial en su compromiso por buscar la mejora de condiciones humanas en
poblaciones con altas situaciones de riesgo. Se pudo observar que al inicio de las acciones
del fundador, estas estuvieron inspiradas de ideales filantrópicos e inclusive religiosos.

Años después de las primeras acciones ejecutadas por el fundador y de un grupo de
voluntarios, se decide legitimar los trabajos realizados dando nacimiento a la Asociación
Madre Coraje.

Se expuso que el nombre de Madre Coraje se decidió en honor a la recordad María Elena
Moyano, una mujer peruana influyente y respetada, quien al comprometerse en la defensa
de su pueblo (actualmente distrito de Villa el Salvador) fue víctima del grupo terrorista
Sendero Luminoso.

1

http://www.madrecoraje.org/
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Desde su fundación, en 1991, la Asociación adopta un sistema de organización interna a
vocación internacional, el cual permite la creación de delegaciones a nivel nacional y la
creciente participación de voluntarios.

El cuadro organizacional para el 20112 es el siguiente:

2

Documento Memoria Madre Coraje 2011
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1.2.

Descripción del Plan Integral

El Plan Integral es una estrategia de cooperación basada en una vision de horizontalidad,
integralidad, concentración e intervención de distintos sectores, generando sinergia para
un mayor impacto de desarrollo3”

El Plan Integral (PI en adelante) de Madre Coraje surge en el año 2000 como la estrategia
de cooperación al desarrollo en el Perú.

Según lo dicho por algunos entrevistados, podríamos decir que el Plan Integral nace en un
momento donde la asociación se cuestiona sobre la redefinición del desarrollo y por ende
de la ideología. Habiendo centrado Madre Coraje, en sus inicios, sus acciones en el cuadro
de ayuda humanitaria y que la mayoría de los actores de la cooperación se cuestionan
sobre la importancia del desarrollo humano, es que la Asociación busca dar una
legitimación a sus acciones proponiendo la creación del Plan (o mejor dicho formalizar las
acciones ya ejecutadas en el Perú) con el apoyo de un equipo de profesionales.

La estrategia adoptada por el PI era de centrar sus recursos financieros y humanos en
algunas zonas específicas del país con el objetivo de realizar una intervención más eficaz.

Se busca entonces, compréndase con la primera etapa del PI, adoptar una estrategia de
desarrollo por la transversalidad de las acciones y de los actores.

Respecto a la transversalidad de las acciones el Plan centra su intervención en cuatro ejes
de acción:

-

Eje económico y agropecuario

-

Eje educación

3 Definición propuesta por todo el equipo de Madre Coraje durante la realización del Focus Grupo en Febrero

2012.
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-

Eje Derechos humanos

-

Eje salud

Respecto a la transversalidad de actores se sabe que Madre Coraje contó al inicio de su
intervención con un número reducido de socios locales. El número de socios locales ha
crecido continuamente en el correr de los años, llegando a más de 10 socios para el año
20124.
Finalmente, respecto a las zonas de intervención, se decide intervenir en tres zonas
andinas y vecinas: Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. La selección de estas zonas
reposó en un exhaustivo estudio de diagnóstico realizado a finales de los años 90. Sin
embargo, se observa que para la segunda etapa se decide trabajar sólo en dos zonas de
las tres antes mencionadas: Huancavelica y Apurímac. Este recorte geográfico decide
focalizar la intervención en dos zonas sobre tres de las cuales se había trabajado en la
primera etapa. Se decide entonces dar una continuidad a las intervenciones en
Huancavelica y Apurímac. La decisión de dejar de trabajar en Ayacucho reposó sobre
varias causas, según la visión de diversos actores; una de esas causas, y de las cuales se
comentó espontáneamente, fue la fuerte presencia de secuelas de la violencia política
vivida pocos años atrás de la primera intervención de Madre Coraje. La situación de
inestabilidad e inseguridad en diversos aspectos, limitó la intervención del Plan, no
permitiendo intervenir de la manera que se deseaba.

2. OBJETIVOS DE ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN
2.1.

Objetivo general

La realización de esta evaluación tiene como objetivo general:

-

Preparar un informe de evaluación final que determine si se ha logrado el propósito
del plan Integral de desarrollo de la Asociación Madre Coraje.

4

http://www.madrecoraje.org/
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-

Conocer si se ha logrado los objetivos planteados y si se han obtenido efectos
(positivos o negativos) en los beneficiarios, midiendo el avance cualitativo en la
ejecución del Plan.
2.2.

Objetivo especifico

En términos más específicos la presente evaluación permitirá:

-

Reconstruir brevemente la Memoria del proceso de implementación del Plan
Integral.

-

Evaluar la pertinencia y coherencia de los elementos claves del P.I: zonas, actores,
sectores, ejes transversales e instrumentos.

-

Evaluar la eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos y resultados del
P.I.

-

Aportar a la planificación estratégica de la siguiente etapa, evaluando la viabilidad o
no de la finalización del P.I. con la misma.

II.

METODOLOGIA

Para la realización de la evaluación final de la segunda etapa del Plan Integral, trabajamos
bajo un procedimiento participativo5. Ello con la finalidad de poder adquirir informaciones
más fiables a la realidad del Plan, a través de auto-reflexiones y reflexiones sobre el
funcionamiento del Plan Integral y sobre las acciones de los entrevistados en este trabajo.
Es decir, lo que se pretendió a través de esta evaluación es poder tomar en cuenta la
transversalidad de la definición del Plan a través de los diversos discursos, “hacer oír la

voz de cada actor implicado en el desarrollo del Plan Integral,” a fin que se pueda analizar
de una manera más transparente y dinámica los resultados e impactos del Plan.
El trabajo de evaluación se realizó en tres fases entre los meses de noviembre del 2011 y

5

El cual se encuentra explicado de manera detallada en el informe metodológico. Ver en Anexo IV.
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agosto del 2012.

Es entonces a partir de este periodo que se divide el trabajo

metodológico en tres tiempos o fases, las cuales serán desarrollas a continuación.
La naturaleza del objeto a evaluar permitió realizar un trabajo de campo en dos países,
España y Perú. En España se realizó un estudio de terreno en Jerez de la Frontera donde
está ubicada la organización. En Perú se realizo un estudio de campo en tres zonas, Lima,
Apurímac y Huancavelica.
En general, para esta misión de evaluación se contó con la participación de diversos

actores6 implicados en el funcionamiento del Plan durante su segunda etapa, entiéndase
desde 2008 al 2012. Las personas encontradas durante el estudio fueron más de 80
personas, incluyendo los beneficiarios locales de las dos regiones. Para facilitar la
comprensión del rol de cada persona que participó en el estudio, se propuso organizar a
estos actores en tres grupos, según el rol que desempeñaban. Se obtuvo entonces:
-

1° grupo: Aquellas personas que trabajaban o siguen trabajando directamente con
la organización Madre Coraje. Dentro de este grupo se encuentran dos sub grupos.
Por un lado los actores que trabajan al interior de la Asociación en España. Por otro
lado, los actores que trabajan para la Asociación Madre Coraje con sede en Perú
(en adelante, Equipo Perú).

-

2° grupo: Conformado por los actores locales encontrados en cada zona de
intervención, entiéndase los socios locales y las autoridades (locales, provinciales y
regionales).

-

3° grupo: Conformado por los beneficiarios de cada zona de intervención.

Por otro lado, cabe decir que las herramientas metodológicas que se adoptaron para el
estudio fueron las siguientes:
- Encuesta a través un cuestionario virtual7, que estuvo dirigido a los actores implicados
en el funcionamiento del Plan, y en particular aquellos que no pudieron participar en las
entrevistas y en los talleres.La finalidad de este cuestionario en línea fue de comprender el
6

En anexo III: Lista de los actores que participaron en la evaluación.

7

http://www.surveymonkey.com/s/TY33KXC
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funcionamiento del plan a partir del punto de vista de los diversos actores.
Lamentablemente la participación a este cuestionario no fue del todo exitosa ya que se
obtuvo un número muy reducido de participantes.

- Entrevistas8 semi-directivas, con los actores del terreno, tanto en España y en Perú, que
han o estado implicados en el desarrollo del Plan Integral.Se trató entonces de analizar las
acciones de los socios que participen en el P.I. La guía de entrevista trató principalmente
sobre la ejecución y gestión del P.I, sobre los posibles resultados e impactos y sobre la
influencia de la relación entre los actores en el desarrollo del P.I. Cada entrevista previó
una duración de 90 minutos aproximadamente.

- Con la finalidad de comprender, de una manera más detallada y participativa, el
desarrollo y resultado del P.I y la implicancia de los diversos actores en ello, se realizó

observaciones participativas, instrumento que se utilizó con la finalidad de estudiar y
analizar la puesta en marcha del P.I. Esta herramienta metodológica fue usada tanto en el
terreno de España como en Perú sobre la base previa de una guía de observación.

- Asimismo, se realizó tres “Focus groups9” a fin de producir auto-reflexiones sobre el
funcionamiento del P.I. y proponer a la vez preconizaciones para las acciones futuras del
P.I.Se trató entonces de identificar colectivamente las fortalezas (oportunidades) y
debilidades (obstáculos) encontrados durante el desarrollo del P.I. En general, cada taller
tuvo una duración de 5 horas (Información detallada de cada focus grupo serán explicadas
más adelante)

1.

FASE I: ESTUDIO DE GABINETE

Esta fase se realizó durante los meses de noviembre 2011 y enero 2012. La gran parte de
los documentos fueron proporcionados por el área de proyectos de la Asociación. Con esta
etapa se pudo obtener las informaciones necesarias, respecto a la Asociación (y el Plan

8

Anexo VI : Guia de entrevista

9

Anexo VII : Guia Focus group
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Integral) y respecto a la situación actual del país donde se desarrolla las acciones del P.I,
procurando con ello tener una base informativa sólida del contexto anterior y actual del
trabajo de esta Asociación respecto al Plan Integral.Asimismo, esta etapa permitió la
preparación del ajustamiento de la metodología de evaluación sobre la base de
documentación y del calendario para su desarrollo.
Para la realización de esta fase se utilizaron documentos de acuerdo a cuatro temáticas:
-

La primera temática relacionada al tema de la cooperación internacional y de las
políticas de cooperación al desarrollo, en particular aquella adoptada por la Agencia
Española de Cooperación para el desarrollo (AECID). Ello con la finalidad de
comprender el contexto actual en donde se desarrollaban las acciones de Madre
Coraje. Se consultaron entonces documentos proporcionados por el sitio oficial de
la Agencia, así como algunos estudios universitarios sobre el funcionamiento y
papel de esta entidad.

-

La segunda temática de búsqueda documentaria se interesó al estudio de la
ONGD Madre Coraje y sus acciones realizadas a lo largo del tiempo. Ello con el
interés de informarse sobre el funcionamiento de la organización y sus principios
fundadores, para luego comprender la concepción del Plan Integral.
Se utilizó para esta segunda temática diversos documentos provenientes de la
organización, los cuales fueron facilitados por el Área de proyecto y obtenidos del
sitio oficial de la ONGD. Estos documentos fueron: memorias anuales de la ONGD,
revistas semanales publicadas en el sitio web, documento 10 de investigación
científica facilitada por el Área, etc.

-

La tercera temática se interesó el Plan Integral y su evolución histórica. Para ello se
revisaron los documentos siguientes: el resumen del informe de evaluación de la 1°
etapa del Plan Integral, el informe de la II etapa del Plan Integral, informe de
diagnóstico de las dos regiones peruanas, documentos de convención de

10 Madre Coraje. Beltrán Roca Martínez,"carisma, profesionalismo y participación en madre coraje. Etnografía

de una ongd", Trabajo de Suficiencia Investigadora, Université de Cadiz, 2006.
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contrapartes, documentos de perfil de proyectos, etc.
-

Finalmente, se estudió el contexto actual de la zona de intervención, a modo global
(el país) y a modo específico (las zonas de Huancavelica y de Apurímac). Para ello
se consultó diversos documentos científicos11, así como el documento estrategia
país 2007-2013, revistas, periódicos12 y sitios oficiales de instituciones públicas13 y
privadas peruanas.

2.

ffffff

FASE II: TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se desarrolló en tres tiempos.

2.1. En el mes de noviembre 2011 en España (3 días)

El objetivo fue poder conocer y estudiar, de una manera más cercana y global, el campo
de trabajo de la Asociación, así como conocer e interactuar con el equipo del área de
proyectos.

En este primer análisis de terreno se realizó la colecta de información oral, escrita y
empírica del trabajo de Madre Coraje a través y/o gracias a reuniones con el equipo de
proyectos y gracias a observaciones participativas y no participativas.

2.2. En el mes de febrero 2012 en España (1 semana)

Para la ejecución de este segundo tiempo de estudio realizamos las siguientes actividades:

11

http://www.scielo.org/
http://www.redalyc.com/
http://www.red-redial.net

12

http://www.larepublica.pe/
http://elcomercio.pe/
http://www.americaeconomia.com/

13

http://www.inei.gob.pe/
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-

Reunión previa con el equipo del área de proyectos a fin de examinar, de una
manera detallada, el documento de Término de Referencia, discutir sobre el Plan
Integral y lo que se espera de la misión de evaluación. Esta actividad se hizo en
dos días con la presencia de todo el equipo del área de proyecto (el responsable
del área, la técnica de proyectos, el responsable de finanzas y las dos voluntarias
de apoyo técnico).

-

Entrevistas semi-directivas e individuales a los diversos actores implicados, de una
manera directa e indirecta, con el desarrollo del Plan. Estas entrevistas fueron
realizadas en la sala de consejo de la ONG. El tiempo por entrevista duro entre 60
a 90 minutos. Los actores que participaron eran representantes de delegaciones,
las tres áreas de trabajo de Madre Coraje, la Junta directiva, voluntarios y expertos
externos.

Cabe decir que algunas de estas entrevistas se realizaron a través de
Video llamadas y vía correo electrónico.

-

Observación participante y no participante. Ello se realizó durante toda la estadía
en Jerez.

-

Encuestas electrónicas a los diversos actores implicados en el Plan. Se propuso la
elaboración de encuestas en línea, sobre todo para facilitar la obtención de datos
de aquellos actores no presentes durante el estudio de terreno en España. La
elaboración de la encuesta electrónica fue hecha por la responsable de la
evaluación con el apoyo y supervisión del responsable del área de proyectos.

-

Focus groups de auto-reflexión con los diversos actores de Madre Coraje
implicados en el Plan. Este Focus groups se realizó al inicio del estudio de terreno
(modificación hecha a último momento). Esta actividad duró 7 horas, siendo el
programa el siguiente:
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08h00: recepción de los participantes.
9h00: Palabras de bienvenida y presentación del Taller.
9h30: Exposición de temáticas 1° - Plan Integral: concepción
11h00: Exposición de temáticas 2°- El funcionamiento del Plan Integral: roles y
estrategias
12h00: Debate final
12h30: Pausa
13h00: Exposición de temáticas 3°, Miradas al futuro: fortalecimiento del Plan
Integral
15h00 : Cierre

Este taller conto con la participación de 9 personas: el presidente de la ONG, el
responsable del área de proyecto, la técnica de proyectos del área, el responsable
de finanzas del área de proyecto, la técnica del área de proyecto, la responsable
del área de educación, la gerente de la ONG, el representante de la delegación de
Granada y la representante de la delegación de Sevilla.

2.3.

De febrero a mayo 2012 en Perú (11 semanas)

El objetivo de este estudio de terreno se basó en la colecta de información concerniente al
desarrollo de la segunda etapa del Plan Integral, véase su ejecución y gestión, y la
participación de los diversos actores involucrados en su proceso.

Las actividades que se realizaron fueron:

-

Reuniones previas con el Equipo Perú, en Lima. Estas reuniones se realizaron
durante la primera semana de marzo en la oficina de Madre Coraje. Estas
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reuniones contaron con la presencia del gerente de la ONG, del administrador y del
técnico contable. Asimismo, se realizó una reunión con el responsable del área de
ayuda humanitaria en Perú.

-

Reunión previa con los responsables de cada zona. Estas reuniones se realizaron
en cada zona de intervención.

-

Encuentro con los socios locales de las zonas de intervención del P.I.

-

Entrevistas semi-directivas, a modo individual, con el Equipo Perú y con los
diversos actores implicados en el proyecto, en las dos zonas de intervención.
Las entrevistas realizadas en la zona de Apurímac se hicieron en dos tiempos, en
el mes de marzo y de mayo. Las entrevistas duraron de media 80 minutos.
Las entrevistas realizadas en la zona de Huancavelica se hicieron en el mes de
abril. Estas entrevistas duraron de media 80 minutos.

-

Focus grupos14 por cada zona de intervención.
El focus grupo en la zona de Apurímac conto con la participación 7 personas:



Tarpurisunchis (2 participantes)



Ceproder (1 participante)



CDH (2 participantes)



Copyme (1 participante)



Asgol (1 participante)

Y tuvo una duración de 5 horas.

-

Por su parte el focus grupo en la zona de Huancavelica conto con la participación
de algunos de 4 personas y tuvo una duración de 3 ½ horas.

14



Sisay (1 participante)



Sicra (1 persona)



Inapro (1 persona)

En anexo la presentacion de los focus grupos por zona.
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3.

Atiypaq (1 persona)

FASE III: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

Esta fase se llevó a cabo de junio a octubre 2012. El objetivo de esta etapa fue de estudiar
y analizar los diversos datos adquiridos, a fin de preparar, en un primer tiempo, un
diagnóstico previo de las actividades realizadas para luego analizar los temas de
evaluación.

La elaboración final del informe de la misión de evaluación es el producto del análisis de
las actividades realizadas en las fases precedentes, tomando en consideración las
observaciones y sugerencias propuestas al informe final borrador.
Asimismo, se elaboró un informe de rendición de cuenta de los gastos de locomoción y
manutención realizados a lo largo del estudio de terreno en Perú. Este informe se presentó
a finales el 22 de agosto, con pieza adjunta de las justificaciones.
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III. DESCRIPCION DEL CONTEXTO DE INTERVENCION

El Perú es un país de América latina que cuenta con una geografía muy diversificada que
está conformada por la costa, sierra y selva; tres regiones que constituyen cada una de
ellas una identidad distinta con características propias.
Esta situación geográfica hace del Perú un país multiétnico y rico en diversidad cultural.
Según el documento estratégico país 2007-2013, se estima que aproximativamente 45%
de la población es “originaria”, 37% mestiza y 15% caucásica.

Demográficamente el país cuenta con 29,1 millones de habitantes, de los cuales 7,5
millones se concentran en la capital, Lima.

1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO INSTITUCIONAL DEL PAÍS DE
INTERVENCIÓN CON ENFÁSIS EN EL TEMA AMBIENTAL DEL PERÚ

Indudablemente que la Economía Peruana ha venido mejorando, no sólo desde hace cinco
años atrás, sino desde mucho antes, a principios del siglo XXI. Esta mejora económica se
refleja inclusive en el ámbito Internacional, razón por la que el País recobra credibilidad
internacional y se vuelve susceptible de crédito. Paralelo a ello las grandes empresas
transnacionales nos comienzan a observar como un mercado propicio y seguro para sus
inversiones, sumando a ello el hecho de que nuestra geografía sea muy benévola, pues es
una tierra llena de muchos recursos, agrícolas, mineros, gasíferos, petroleros, etc.

Este avance y desarrollo de la economía, no sólo consigue una estabilidad económica de
nuestro país, sino que asimismo motiva a que los países emergentes y las grandes
potencias económica nos abran las puertas de sus mercados y quieran negociar, razón por
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la cual se comienzan a suscribir los famosos Tratados de libre comercio (T.L.C.) con
dichos países, tratados muy cuestionados internamente, pues los mismos no resultan
equitativos, ya que como suele suceder las condiciones las imponen las potencias, pero
aún así nos abren las puertas de su mercado, de su país.

En ese contexto es que las transnacionales comienzan a invertir en nuestro país,
principalmente en lo que son los recurso energéticos (gas, petróleo), minería, puertos y
otros, suscribiéndose los mayores contratos del Estado con las transnacionales durante el
gobierno anterior, siendo el común denominador de los mismos que sean lesivos a los
interés del país, es decir muy favorables para las transnacionales y perjudicial para
nuestros intereses (lógicamente ello no se efectúa en forma gratuita, pues posteriormente
se han manifestado casos de corrupción en las licitaciones y suscripción de dichos
contratos y en otras actuaciones de los gobiernos nombrados, resultando ser la corrupción
uno de los principales flagelos que nos azota y que más adelante tocaremos pues se
encuentra enquistado en el poder político y causa tremendo perjuicio económico al país)

La paradoja que resulta de este desarrollo económico es que nunca, durante este período,
se ha visto reflejado en los bolsillos y economía de los más pobres, en las canastas
populares; dicho de otra manera, los más necesitados y siempre vapuleados
económicamente, hasta hoy no han gozado de la bonanza económica, continuando el gran
porcentaje de la pobreza extrema y desnutrición en el país, y siendo débil la educación,
salud y servicios básicos que se les brinda a la mayoría de peruanos, razón por la cual las
protestas populares no se han dejado de sentir.

SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA ACTUAL: De los Conflictos Sociales.

En efecto, todo lo antes dicho, el regalo, por así decirlo, de los recursos naturales a las
transnacionales, la corrupción y desigual e injusta distribución de las riquezas y economía,
han generado que aparezcan los grandes focos de conflictos sociales. Así tenemos que
durante la anterior gestión, del Sr. Alán García, se generaron la mayor cantidad de
conflicto sociales: El Moqueguazo (en alusión al departamento de Moquegua), el Baguazo
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(departamento de Amazonas), en las Regiones de Puno, Abancay (Apurímac), Cusco,
Piura y otros se levantaron y protestaron la población entera, con lamentables pérdidas de
vidas humanas y un costo económico alto.

Principalmente estos conflictos sociales se generaron en protesta contra el olvido y
discriminación de las comunidades del interior del país por parte del gobierno central,
contra la explotación indiscriminada de sus recursos naturales, la protección de su
ecosistema y del medio ambiente. Se oponían a una explotación indiscriminada de los
recursos mineros, pues afectaba tremendamente el medio ambiente y su único medio o
sustento económico, la agricultura y ganadería, es decir que estaban destinados a perder
sus tierras, su medio de vida, a desaparecer como pueblo.

¿ POR QUÉ TANTOS CONFLICTOS SOCIALES E INTRANSIGENCIA DE LAS
COMUNIDADES Y PUEBLOS AFECTADOS?

Además de las causas antes mencionadas, debemos precisar las siguientes:

- Siempre fueron marginados por el gobierno central, es decir que en la práctica nunca
fueron escuchados, no tenían ni voz ni voto en las decisiones que directamente les
incumbía a ellos, en la disposición de sus bienes, de sus tierras. Cabe decir, que las
comunidades nativas recién consiguen ser reivindicadas como tal a raíz del Baguazo
(protesta social de grandes proporciones, con lamentable pérdidas de vidas humanas,
manifestada en el Región selvática de Amazonas), y a raíz del cual el gobierno de Alan
García se ve obligado a reconocer, mediante Ley, su derecho a opinar y decidir, entre
otras cosas, sobre sus territorios y recursos naturales que en ellas hay, y que, hasta antes
del referido conflicto social, dicho gobierno pretendía entregar a una transnacional.

- Lucha contra la discriminada explotación de los recursos naturales, cuyas consecuencias
graves era y sigue siendo la afectación del medio ambiente, así como la de su único medio
de subsistencia, la agricultura y ganadería. En efecto, la explotación minera sin un control
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real y efectivo por parte del gobierno central, entiéndase estudio de impacto ambiental
serio y real, consulta a los posibles pueblos afectados y otras condiciones, ha traído como
consecuencias negativas, por ejemplo que las aguas de los ríos se contaminen con los
relaves mineros y por ello la agricultura y ganadería, únicos sostén de dichos pueblos, se
vean seriamente afectadas, inclusive a punto de desaparecer dichas actividades
económicas.

- Defensa de la vida, toda vez que la indiscriminada explotación minera por parte de las
transnacionales, se efectúa sin respetar las condiciones de seguridad, pues en reiteradas
oportunidades ha afectado directamente a la población, para mencionar tenemos el caso
de derrame de mercurio en Cajamarca que afectó a toda una comunidad, y que
lamentablemente hasta ahora no son resarcidos por tremendo daño; el caso de la ciudad
de la Oroya, en donde el aire que respiran sus pobladores está impregnado de plomo; y,
recientemente el perjuicio causado por la transnacional Antamina a pobladores de una
comunidad del Departamento de Ancash.

- Derecho al goce de sus recursos, toda vez que las transnacionales se llevaban todas sus
riquezas naturales sin dejar beneficio alguna a dichas comunidades. En efecto, por años
esos pueblos han vivido en el olvido, y si las empresas pagaban algún impuesto (que dicho
sea de paso era ínfimo), todo iba a parar a las arcas del gobierno central quien no invertía
en el desarrollo de dichos pueblos. A raíz de las protestas sociales por este derecho se ha
conseguido que las empresas transnacionales paguen un canon minero (que aún resulta
ser poco) la misma que en gran parte es destinado directamente para dichos pueblos.

- Explotación sostenible, con respeto al medio ambiente, de sus recursos naturales. En
efecto luchan porque se dé prioridad a la protección del medio ambiente y a los recursos
básicos importantes para el sostenimiento de la vida humana, por encima del valor material
que el mineral a explotar pueda tener. Esta defensa viene generando otro grave conflicto
social en el país, ahora por la defensa del agua, el pueblo de la Región de Cajamarca, por
ejemplo, se ha movilizado para evitar que un proyecto minero, denominado “conga” se
ejecute, pues de efectivizarse el mismo se verían afectadas las aguas de dos lagunas,
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cuyas aguas riegan todo un valle de dicha Región. El gobierno lejos de apoyar la defensa
del agua, del derecho al uso de ese vital líquido elemento, ha pretendido aprobar el
mencionado proyecto, lo que ha motivado que no sólo la Región de Cajamarca, sino otras
regiones del Perú salgan a apoyar y defender la lucha de esta población, bajo el lema “
agua si oro no”, este conflicto aún continua.

LA CORRUPCIÓN ENQUISTADO EN EL PODER POLÍTICO

Se podría decir que tan enraizado está la corrupción en el poder político que resulta difícil y
complicado desterrarlo, y lo que es peor aún la misma genera graves perjuicios
económicos al país.

Para mencionar algunos ejemplos podemos mencionar el caso Discovery, acto de
corrupción investigado judicialmente, y por el cual se pretendía beneficiar a una empresa
sueca entregándole lotes en donde hay petróleo.

Otro caso es la entrega de nuestro gas de Camisea a otra transnacional, en condiciones
muy perjudiciales para el Perú.

Asimismo tenemos la licitación de los puertos, la suscripción del proyecto minero Conga, la
remodelación de los colegios emblemáticos, del Estadio Nacional, agua para todos, etc
ejecutados en el gobierno anterior, que son materia de cuestionamiento e investigación por
parte del Congreso de la República.

Por último, lamentar que estos actos de corrupción, que emanan de los mismos gobiernos
de turno, generan grandes pérdidas al erario nacional, consecuentemente a la población, y
que según datos recientes, movieron más de diez mil millones de nuevos soles.
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2. CONTEXTO LOCAL DE LA INTERVENCION: APURÍMAC Y HUANCAVELICA
A diferencia de la presentación del contexto nacional, visto precedentemente, este sub
capitulo presenta a manera muy descriptiva la situación socio-geográfica de cada zona de
intervención.
La Región de Apurímac se encuentra ubicada en el sur este de los Andes centrales del
Perú. Esta Región tiene una superficie de 2
0895,8 km2. La mayor proporción del
territorio departamental se ubica en la zona
alto andina, abarcando las provincias de
Cotabambas, Aymaraes, Grau y Antabamba.
La capital de la región es la ciudad de
Abancay. Allí se realiza la mayor actividad
económica, social y cultural de la región.
Políticamente, la región de Apurímac se
divide en 7 provincias.
Por su parte, la Región de Huancavelica
está ubicada en la zona sur - central de los
Andes peruanos, la cual está atravesada de
sureste a noroeste por la Cordillera de los
Andes o de Chonta y posee dos vertientes
hidrográficas que dan como resultado una topografía muy accidentada con altas cumbres
montañosas, rodeadas de desiertas punas y solitarias lagunas.
Esta Región está conformada por 7 provincias, las cuales son: Huaytará, Huancavelica,
Castrovirreyna, Tayacaja, Angaraes, Churcampa y Acobamba.
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Asimismo, según la encuesta Nacional de Hogares sobre Niveles de Vida y Pobreza del
2009, se tiene las dos Regiones sobre pasan el 70% en situación de pobreza y mas del 40
% vive en pobreza extrema.
De acuerdo al ranking nacional, la Región ocupa el segundo lugar tanto en pobreza como
en pobreza extrema; después de la región de Huancavelica que ocupa el primer lugar.
De acuerdo al Censo del 2007, en la Región Apurímac el 49,7% de la población son
hombres y 50,3% son mujeres. Asimismo, se sabe que los pobladores residen
mayormente en zonas rurales, más del 50%. Se tiene también que la población menor de
15 años representa más del 30%, los jóvenes representan menos del 25%, reflejando esto
que el alto porcentaje de la población infantil y juvenil en la Región.
Por su lado, la Región de Huancavelica, cuenta con 454 mil 797 habitantes. De esta
población, casi el 70% viven en zonas rurales (68,3%) contra un porcentaje de 31,7% de
personas que habitan en zona urbana. Asimismo, se confirma el alto porcentaje de la
población femenina en la Región (50,5%).
Finalmente, de acuerdo al Censo, la región de Apurímac presentó una tasa de
analfabetismo de 21,7%, superior al promedio registrado a nivel nacional (7,1%). Las
provincias que presentaron las mayores tasas de analfabetismo fueron Cotabambas
(33,2%) y Grau (24,7%).
Por su parte, en Huancavelica se constata que más del 20% de la población mayor de 15
anos son analfabetos, predominando la población femenina, sobe todo en zonas rurales.
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IV. TEMAS DE EVALUACIÓN

1. ANÁLISIS DEL DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN

En esta parte se aspira a efectuar un análisis sobre lo que fue el diseño y
conceptualización de la II etapa del Plan, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y
coherencia. Asimismo se analizará la participación de los diversos actores en esa
concepción, teniendo en cuenta el criterio de participación.

Para ello se tendrá en cuenta, de manera introductoria, los resultados obtenidos en la I
etapa del Plan.

1.1.

PROCESO EVOLUTIVO DEL PLAN
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Anteriormente a la proposición del Plan, la asociación respondía a las exigencias de sus
hermanos del Sur a través de diversas acciones que, en un primer momento, se sostenían
en su totalidad sobre una lógica de asistencia más que de una lógica de desarrollo
sostenible. Estas intervenciones se realizaron en diversas zonas del continente latino
americano, así como en varias partes del Perú. Efectivamente, los orígenes de Madre
Coraje reposan en una lógica de asistencia hacia las personas de las zonas más
discriminadas y frágiles de los lugares antes referidos, esto se efectiviza a través de la
ayuda humanitaria, resultado de un trabajo perseverante de voluntarios en España.

Este concepto asistencial adquiere un cambio sustancial a finales de los años 90, pues se
comprende la importancia de adquirir una visión no de donador-beneficiario, pero si una
visión de un modelo de co-construcción del desarrollo sostenible. Mediante este nuevo
concepto o lógica se pretende, por un lado, y como resultado directo, el reforzar y
consolidar las capacidades de los actores implicados en el Plan; y, por otro lado, y como
resultado indirecto, garantizar la sostenibilidad del territorio a intervenir; todo ello con el
propósito de no limitarse y encerrarse en una “lógica de ayuda”, la cual implicaría una
relación de dependencia y de jerarquía con el agente donante.

Frente a esta perspectiva, surge a inicios del 2000 el Plan Integral del Madre Coraje, un
Plan que englobaba, y engloba, dispositivos de intervención estratégicos con una lógica
integral, el cual apuntaba a responder a un reto ambicioso de desarrollo humano sostenible
en zonas de alta vulnerabilidad. De ello se dijo:

“El Plan nace frente a la necesidad de trabajar en zonas donde no hay un trabajo efectivo
del gobierno o donde eran zonas olvidadas” (Contraparte Apurímac)

En base a la cita expuesta, se puede apreciar que el objetivo inicial de la creación del Plan
era responder de manera más eficaz, a través de la integralidad de la intervención, a las
exigencias de las zonas alto andinas, según el tiempo y el espacio.
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Esta estrategia, de la integralidad del Plan, se dió con el propósito de obtener resultados e
impactos más eficaces. En ese sentido la asociación se propuso el desafío de intervenir en
una zona específica del sur a fin de concentrar los recursos y lograr con mayor posibilidad
el desarrollo humano sostenible de la población. Respecto a ello se dijo:

“En ese proceso de maduración M.C. se percata primero, y decide después, que es mejor
concentrar sus esfuerzos en determinadas zonas para apoyar de manera integral, de
manera completa, y no pica por aquí, picar por allá” (Contraparte Apurímac)

El nacimiento del Plan, constituida por la primera etapa (2000-2004), pone en ejecución las
acciones en el trapecio andino peruano conformado por Ayacucho, Huancavelica y
Apurímac. La selección de estas zonas se basó en factores tales como los altos índices de
precariedad, las secuelas sociales derivados de la violencia política, el conflicto interno y la
cosmovisión andina, que comparten las zonas mencionadas.

Esta concentración geográfica de la intervención se subdividió a un nivel de siete microcuencas, pequeños espacios pertenecientes a un distrito determinado, en donde se
planeaba el desarrollo del renovado Plan. Como se comentará en líneas posteriores, esta
experiencia inicial de trabajar en micro-cuencas permite madurar para poder trabajar en
espacios mayores, a nivel de sub-cuencas, es decir entre distritos, y así sucesivamente
hasta llegar a una intervención a nivel regional.

De otro lado, este periodo presenta un momento de efervescencia social, lo cual trajo
consigo la participación de diversos actores en el proyecto que de por sí, dentro de su
estructura, contemplaba tal participación como un ideal común relevante. A partir de la
organización de las acciones propuestas por el Plan (los sectores de acción) se destinó a
los actores emergentes diferentes roles, según sus capacidades y competencias.

Estos sectores de acción, durante esta primera etapa, se reparten en cuatro ejes: el sector
económico, el sector educativo, el sector de derechos humanos y el sector de salud.
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De lo obtenido por la primera evaluación, se observó que el Plan sólo alcanzó parcialmente
la integralidad de sus acciones, ello porque de los cuatro sectores de acción, el sector
económico-agropecuario fue aquel en el cual se trabajó más y del cual se obtuvo mejores
resultados e impactos visibles, sobre todo en la zona de Apurímac. Por su parte, los otros
sectores de acción se estimaban aun “inmaduros” y con miras a ser activados en su
totalidad para la segunda etapa del Plan. De ello se comentó:

“La primera intervención de M.C. durante casi toda la primera etapa fue netamente de
apoyo técnico para aspectos productivos y para infraestructura” (Equipo técnico Perú)

“Por más dinero que pongamos en un aspecto y en una zona determinada, no se buscaba
la integralidad de la acción” (Equipo técnico Perú)

Finalmente, y siguiendo con el discurso anterior, se puede también decir que los ejes
transversales,

el

de

género,

medio

ambiente,

fortalecimiento

organizacional

e

interculturalidad estuvieron presentes de forma parcial en las zonas y en los sectores de
intervención.

De manera particular, y por lo explicado previamente, estos ejes de acción transversales
se visualizan más en los proyectos del sector económico. Se observó que las
capacitaciones técnicas se daban respetando el saber hacer (técnicas ancestrales) de la
población rural; asimismo, se observó que las intervenciones promovieron la participación
e importancia del trabajo de la mujer, dándole un lugar favorable frente a una cultura
impregnada del machismo.

1.2.

¿QUÉ CONCEPCIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN?

En este segundo sub-punto se pretende analizar la pertinencia y coherencia del Plan en su
segunda etapa. Para ello nos cuestionaremos sobre la manera en que el Plan responde a
las necesidades de la población, y sobre los cambios de la intervención que se realizaron
en el transcurso de la primera a la segunda etapa.
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En la segunda etapa del Plan, la misma que es objeto de esta evaluación, se refleja una
progresiva institucionalización de las prácticas y roles. Como toda historia de una
organización, el Plan debe hacer frente a la perennización de las acciones y a la
sostenibilidad del Plan. A su vez, en esta etapa, la efervescencia social da lugar a una
fuerte racionalización y burocratización de la estructura en general.

En esta fase, se realizan algunos recortes de dimensión geográfica y de dimensión
sectorial. En efecto, para la consumación de estos cambios, y con el objetivo de poner en
marcha un Plan más coherente y pertinente con el contexto de esas zonas, se hicieron
diagnósticos muy completos en Huancavelica y Apurímac. Dichos diagnósticos perseguían
dar una comprensión profunda sobre los procesos sociales, políticos y económicos, que
se daban en las dos regiones.

En cuanto al recorte geográfico, se decide focalizar la intervención en dos zonas sobre tres
de las cuales se había trabajado en la primera etapa. Se decide entonces dar una
continuidad a las intervenciones en Huancavelica y Apurímac. La decisión de dejar de
trabajar en Ayacucho reposó sobre varias causas, según la visión de diversos actores; una
de esas causas, y de las cuales se comentó espontáneamente, fue la fuerte presencia de
secuelas de la violencia política vivida pocos años atrás de la primera intervención de
Madre Coraje. La situación de inestabilidad e inseguridad en diversos aspectos, limitó la
intervención del Plan, no permitiendo intervenir de la manera que se deseaba.

Otra causa estuvo relacionada a la fuerte concentración de ONGs en esa zona; ello debido
a las grandes necesidades demandadas por la población, considerada como la más
afectada en el período de violencia.

Asimismo, otra causa estaría emparentada con los efectos perversos de las intervenciones
del estado en esta zona. Los diversos proyectos sociales del Estado realizado en esas
zonas influenciaron, hasta cierto punto, en las costumbres de las comunidades, ello porque
el estado pagaba a las comunidades para el apoyo en diversas faenas comunales. Ante
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esta lógica, la población minimiza el trabajo desde una visión “ayni”, visión que era
importante para el trabajo de la cooperación para el desarrollo.

A esta concentración geográfica se le suma, además, la pretensión de desarrollar el
proyecto ya no solo a nivel micro (a nivel de comunidades en la I etapa del Plan), sino
extenderlo de forma escalonada (provincia y región). De ello se dijo:

“Durante la 1° etapa, hablando de Apurímac, la intervención del Plan no solo centro su
accionar en un solo sector de trabajo, pues también centro su intervención en una zona
muy especifica que fue Grau” (Equipo técnico Perú)

“El Plan se cerraba en espacios muy concentrados. Ya para la segunda etapa se buscaba
romper las fronteras de intervención y buscar una intervención a escala provincial y
regional” (contraparte Apurímac)

Lo que se pretendía era continuar la intervención en las dos zonas seleccionadas, pero
promoviendo una intervención a nivel macro, pasando de micro-cuencas a distritos, luego
de distritos a provincias, y finalmente de provincias a nivel regional. Este desafío, que de
cierta manera contradecía la idea originaria del Plan “Trabajar con una misma población a

nivel integral” buscaba poder promover un real y eficaz desarrollo humano sostenible del
territorio. Ante ello se dijo:

“La lógica de la segunda etapa miraba, a largo tiempo, salir de los espacios focalizados de
Grau y de las zonas de Huancavelica, y avanzar hacia una escala mucho mayor, escala
provincial y regional, con el objetivo de que la sostenibilidad de las diversas acciones, a
favor de la población, tenga un impacto mas real”

Con respecto al recorte sectorial de intervención, se decide dejar de trabajar en el sector
de salud; esto debido a varios factores, entre ellos, el hecho de no contar con entidades
locales especializadas en el tema de salud. Sin embargo, cabe decir, que a pesar de la
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renuncia formal a su tratamiento, su presencia persistió, particularmente, en proyectos de
temas productivos.

Siguiendo con el tema de los sectores de acción, y en base a los discursos de los actores
entrevistados, se sabe que para la concepción de la segunda etapa se propuso enfocar de
forma más pronunciada las intervenciones de los sectores de educación y gobernabilidad;
esto como respuesta a la débil intervención, en estos dos sectores, durante la primera
etapa.

Como se comentó en líneas anteriores, Madre Coraje empieza a trabajar, durante la
primera etapa del Plan, con el sector productivo, ello porque posiblemente haya percibido
que para esas zonas de intervención era lo más inmediato y acucioso. No obstante, y en
función de la declaración “No solo de Pan vive el hombre”, años más tarde del inicio de la
primera etapa, se observó que esta situación no enfocaba la integralidad de la
intervención, es por ello, y quizá también por mandato de la cooperación, que se determinó
trabajar con más énfasis los otros ejes de acción, educación y gobernabilidad; en palabras
de un entrevistado, con la finalidad de “trabajar en aspectos más inherentes a la población,
aspectos que pudieran permitir trabajar desde la raíz con la gente, es decir trabajar
aspectos de la capacitación”. La siguiente cita respalda lo mencionado:

“Creo que M.C. comprendió que no se debería centrar el trabajo en solo aspectos técnico
productivo, es decir aspectos materiales, sino ampliar a otras dimensiones del desarrollo
humano para poder ayudar a la población a convertirse y apropiarse de su rol como
ciudadanos, para poder actuar con conocimientos de nuestros derechos y obligaciones”
(contraparte Apurímac)

1.3.

EL DISENO DE LA SEGUNDA ETAPA: ¿UN PLAN CON LÓGICA
ASCENDENTE?
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Hablar de lógica ascendente15 de un plan o proyecto, es hablar de la puesta en marcha de
un proceso de acciones, basadas en tomar en cuenta a la población, en sus necesidades,
en sus capacidades y dinámicas para construir un proyecto de visión única.

De esta definición se parte para analizar el ‘ambiente’ en el cual fue diseñada la segunda
etapa del Plan. A partir de las entrevistas se pudo constatar que ésta lógica ascendente se
aplicó de manera cuasi total durante esta fase de diseño, con la excepción de ciertas
situaciones que ponían en duda esta visión de participación democrática. Sobre este punto
en particular, se encontró que dicha participación democrática solo se visualiza en la fase
de diseño, dejada relativamente durante la ejecución del Plan, marginando el protagonismo
a los actores locales.

De la forma descrita se observa entonces que para el diseño de la segunda etapa del Plan
(primera fase) hubo un proceso desde abajo hacia arriba (proceso participativo), capaz de
protagonizar las iniciativas de los beneficiarios y responder a sus necesidades reales. De
ello se comentó:

“M.C siempre ha respaldado las iniciativas que surgen de las contrapartes. Y ha tenido la
capacidad de escuchar y construir soluciones conjuntas” (contraparte Huancavelica)

A partir de las diversas declaraciones se puede decir, desde una dimensión muy general,
que para el diseño del Plan se trabajó de manera conjunta con los actores locales. Un
trabajo en conjunto que se legitima con la visita de algunos actores locales a España con
el objetivo de promover un espacio de proximidad, que permita el diálogo y el intercambio
de opiniones. Ante ello se dijo:

“Para la formulación del Plan Integral, vinieron la gente del equipo Perú, se hizo una
reunión y se intento sacar la formulación de la 2da etapa del P.I.” (Área de proyecto)

15

Jean Freyss, La solidarité internationale, une profession ? Ambivalence et ambiguïté de la

professionnalisation, Revue Tiers Monde, 2004/4 – N° 180, p. 735-772. DOI : 10.3917/rtm.180.0735
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Siguiendo con esta idea cabe indicar que siendo el Plan Integral el conjunto de proyectos
locales de desarrollo sostenible, su lógica ascendente predomina en todos los ámbitos, ello
porque los diversos proyectos se originan en el terreno local; es decir, son las mismas
asociaciones locales quienes luego de un arduo diagnóstico, estudio y contacto con la
población, proponen proyectos que puedan formar parte del Plan y que, de cierta manera,
también puedan adaptarse a las exigencia del mismo. De ello se comentó:

“Siempre al momento de las propuestas nos dan un énfasis de cambiar algunas cosas, y
siempre hay cuidado pues, cuidado de cumplir lo que está enmarcado dentro de este Plan”
(Contraparte Huancavelica)

Asimismo, se sabe que este proceso ascendente para el diseño del Plan, no solo hizo
posible trabajar bajo una dimensión participativa y de proximidad con los actores locales,
sino que también hizo posible hacer del Plan un Plan para la población local. Los múltiples
objetivos de cada sector de acción, tuvieron un marco de respeto al saber hacer y al saber
ser de la población, respetando su idiosincrasia y cosmovisión particular,

Sin embargo, y como se puntualizó al inicio del acápite, a pesar del trabajo en conjunto
durante el tiempo del diseño del Plan, se comprueba que la aplicación de esta lógica
ascendente disminuye relativamente durante el proceso de ejecución del Plan.

“No se ha seguido promoviendo los viajes a España para sensibilizar los trabajos allá y
fortalecer las relaciones fraternas y de cercanía”

A través de diversas declaraciones, se evidencia cierta falta de claridad y ambigüedades
respecto al contenido y funcionamiento del Plan. A su vez, se señalan algunos malestares
que ponían en duda el proceso participativo. Un ejemplo de ello radica en la confusión en
torno a las transferencias de bienes al finalizar los proyectos.

Otra problemática, un tanto más específica, se centra en la planificación técnica de los
proyectos. En tal sentido se observa, en algunos casos, la discordancia entre el trabajo de
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la parte técnica y de la parte económica, es decir, se planificaba un proyecto sin tomar en
consideración el presupuesto, provocando algunos cambios en los diseños de dichos
proyectos durante su ejecución. De esta forma, se comentó:

“El problema fue cuando nos dimos cuenta que el presupuesto no daba para todos,
entonces, para quienes no pudieron obtener el material previsto se les otorgó un material
de menor calidad en lugar del primero...Si se sabía que la focalización eran 12
beneficiarios, entonces se debió prevenir la repartición en igualdad de condiciones para
todos. Es decir, si se hubiese previsto que no daba el presupuesto, entonces se hubiera
decidido desde un principio trabajar con un material no tan costoso para todos” (Equipo
Madre Coraje – Perú)

A manera de conclusión sobre el análisis de la concepción y diseño de la segunda etapa
del Plan Integral, observamos que la mayoría de los proyectos que engloban esta etapa
del Plan Integral, son coherentes tanto con las agendas locales de cada zona de
intervención y con las prioridades de la cooperación internacional. En general, observamos
que el Plan (y por ende los proyectos que lo engloban) ha conseguido identificar las
necesidades y problemas a aclarar; sin embargo, esto no se ha traducido siempre en una
clara identificación de los objetivos, sobre todo los específicos. Observamos que los
indicadores no corresponden del todo a cada zona de intervención. Existen similitudes, a
modo general, entre las dos zonas de intervención, pero a nivel específico, ambas zonas
responden a una realidad relativamente diversa. Es por ello de la importancia de tomar en
cuenta lo antes referido, para la identificación de los indicadores y objetivos en el marco
lógico.

Por otro lado, y hablando más específicamente de los proyectos mismos que abarcan el
Plan, observamos que se produjo, en ciertos proyectos, una larga fase de espera entre lo
que sería la identificación-diseño y la aprobación del proyecto (para luego darse la
ejecución del mismo). Se observa que paralelo a la espera de la fase de aprobación del
proyecto, se presentan ciertos cambios en el contexto de intervención, lo cual obliga a
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algunos proyectos a adaptar su estrategia de intervención y sus objetivos a la realidad del
momento, lo cual supuso nuevos y constantes desafíos para los actores implicados.

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN

«El partenariado no se construye en un día:
El es el producto de un largo camino en el cual,
poco a poco, las relaciones se transforman y
donde poco a poco, cada uno descubre al otro »
(Philippe Farine, Pte. De CCFD)

En

este

segundo

tema,

se

pretende

analizar

el

criterio

de

participación,

complementariedad y eficiencia. Ello a partir de cuestionamientos sobre la gestión del
sistema de actores implicados en el Plan y sobre los aportes de los recursos humanos en
el funcionamiento del Plan. Para ello se
2.1. RELACIÓN Y MECANICISMOS DE COORDINACIÓN AL INTERIOR
DE MADRE CORAJE: LA IDENTIFICACION DE MADRE CORAJE CON EL
PLAN

« Hay una falta de identificación de Madre Coraje con el Plan. Madre Coraje como
asociación no siente como prioridad o necesario la difusión de Plan sea al interior de la
propia organización o a nivel nacional, en España. La falla de la difusión no es solo
trabajo del área pero también de la asociación, por algo el Plan Integral es DE Madre
Coraje ! »
(Área de proyecto)
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« En otras organizaciones los proyectos de una estructura son el sello! En Madre
Coraje no es así. En Madre Coraje se conoce varias cosas y una de ellas son los
proyectos, entonces se tiene que hacer un plus de esfuerzo para difundir los proyectos
»
(Área de proyecto)

Para muchos de los entrevistados (actores peruanos y actores españoles), la concepción
del Plan Integral nace de una motivación colectiva y común de todos los actores
pertenecientes a la Asociación. El Plan Integral es percibido entonces como un Plan “de”
Madre Coraje, lo cual mete en valor su identidad colectiva. Sin embargo, esta identificación
de la Asociación para con el Plan se pone en cuestionamiento.

Efectivamente, se ha podido observar ciertos factores al interior de esta estructura, los
cuales han limitado la participación colectiva, valga la redundancia, de la asociación en el
desarrollo del Plan y que, sobre todo, han puesto en cuestionamiento la visión
unidireccional de la definición del desarrollo al interior del Plan. Se pudo identificar dos
factores:

-

La presencia continua de un dilema intergeneracional entre la dominación
carismática del fundador de Madre Coraje y la racionalidad técnica del área de
proyecto.

-

La heterogeneidad de la intervención de la Asociación, la cual reposa en los
trabajos de las tres áreas.

Respecto al primer punto se podría decir que el carisma del fundador de la Asociación ha
hecho posible que la organización tenga como base solida el trabajo voluntario (y muchos
de ellos militantes). Voluntarios que no han viajado probablemente a Perú, pero que
comparten su punto de vista (con el fundador) sobre las personas vulnerables de ese país.
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Desde ya se puede observar que la filosofía de la asociación respecto al voluntariado pone
en tensión el trabajo realizado por los pocos salariados que conforman Madre Coraje, y
sobre todo a los profesionales del Área de Proyecto.

Sin pretender hacer una comparación entre el responsable del Área de proyectos y el
fundador, se puede observar una cierta oposición entre un actor legitimo por su carisma y
un actor legitimo por su saber racional-técnico. En efecto se pudo observar que las
herramientas y saberes técnicos del Área de proyecto constituyen un verdadero monopolio
de conocimiento, lo cual ha permitido a esta Área una cierta libertad de acción, la cual, por
un lado, no ha hecho más que legitimar la experticia del equipo, sobre todo frente a los
financiadores, y por otro lado, ha reducido la libertad de acción del fundador.

Esta fractura y/o tensión continua entre estos dos actores ha causado ciertos “malestares”
en el funcionamiento del Plan.

Por un lado, se pudo observar que la gestión (entiéndase administrativa y hasta técnica)
del Plan está fuertemente dividida entre los dos actores. Esta división de visiones en la
gestión del Plan no permite que el desarrollo de Plan repose en una sola dirección, en
donde se adopte y se comparta una manera específica de intervención y de las estrategias
a tomar en cuenta.

Se podría decir que esta tensión interna entre los dos actores ya antes mencionado podría
generar, en el caso esta situación continuara, la pérdida de la razón de ser del Plan. Ello
debido a que frente a los continuos cuestionamientos de los trabajos realizados en el Área,
ésta (y por ende los socios locales) buscaría centrar más su trabajo en la buena gestión
del Plan (dimensión puramente técnica) y olvidando poco a poco la finalidad que se busca
con el Plan. Es decir, el Plan, en tanto que instrumento “para” se convertiría en el Fin “de”.

Esta situación trae consigo un impacto negativo en el funcionamiento del Plan Integral en
su segunda etapa. Efectivamente, según algunos actores internos a la asociación, el Plan
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habría perdido su identidad a los ojos de la Presidencia y, por consecuencia, a los ojos de
la mayoría de los actores internos a la organización.

“Más que apoyo, sentimos miedo del trabajo del área ante los ojos de la presidencia. El

área de proyecto se siente que la relación es siempre de eso, de temor en el trabajo que
hacemos” (Área de proyectos).
Asimismo, se pudo observar que esta tensión no solo provoca una cierta distancia y
aislamiento entre el área de proyecto y de la presidencia, pero sobre todo esta situación ha
generado un aislamiento humano y profesional del equipo de proyectos con el resto de la
organización (organización compuesta en su mayoría por voluntarios). Se cree que este
aislamiento ha podido en cierta medida provocar la pérdida de la identidad del Plan frente
a la presidencia y al conjunto de actores de Madre Coraje.

Respecto al segundo factor expuesto, se sabe que Madre Coraje es una organización que
se diferencia de las otras ONGs no solamente gracias a su reputación respecto a la calidad
de su trabajo en el mundo de la cooperación para el desarrollo, pero también, y sobre todo,
por su manera heterogénea de trabajar. En efecto como se sabe esta organización
interviene a través de tres sectores de acción. Esta heterogeneidad del trabajo de Madre
Coraje es visto, de un lado, como una riqueza para la organización pero, por otro lado, es
percibida como un elemento complejo y relativamente difícil a manejar.

De acuerdo a los testimonios de los entrevistados, las tres áreas de trabajo de Madre
Coraje se encuentran en tensión a causa de los diferentes puntos de vista sobre las
modalidades de intervención, ello causado por algunos factores. Entre ellos: el no
compartir una línea única de la noción de desarrollo. Este último reposaría por ejemplo en
las diferentes estrategias y modalidades de trabajo de cada área.

En efecto, vemos que si los dos sectores de Ayuda humanitaria y Educación para el
desarrollo respetan los principios de base del fundador, el sector de Proyectos de
desarrollo representa, digámoslo así, una contraposición e innovación al mismo tiempo.
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Se podría decir entonces que si los dos equipos respetan aun la idea tradicional del
fundador sobre la noción de desarrollo, el equipo de proyecto, siempre en contacto con el
contexto internacional de los financiadores públicos y con el contexto peruano, esta
siempre confrontado a los nuevos métodos de intervención.

« La cercanía que tiene Antonio con las otras áreas siempre la hubo. Las otras áreas
sienten mayor apoyo de la dirección”(Área de Proyectos de desarrollo)

2.2. RELACIÓN Y MECANICISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE MADRE
CORAJE Y PERÚ

Durante los primeros años de la intervención del Plan en las tres zonas de Perú, Madre
Coraje parte desde una perspectiva de intervención fraterna y participativa. De ello los
diversos entrevistados dijeron:

“La filosofía era entonces de que Madre Coraje se olvidara que era la que tenia la plata y

se sentara en la misma mesa con todas las contrapartes y tratar de hacer un Plan en
conjunto, participativo con la gente. Es decir que el trabajo sea cercano, sea armónico y
sea horizontal.” (contraparte Apurímac)

Esta perspectiva buscaba crear un ámbito de trabajo, que se distinga de las demás ONGs.
En palabras de un entrevistado, lo que se perseguía era el “trabajar de par en par con

nuestros hermanos de Perú. Hacer un trabajo de igual a igual, donde se valore la opinión y
trabajo de cada uno”.

Siguiendo esta visión, se decide establecer un equipo regional por cada zona, que
conformado por recursos humanos locales, permitía, según varios actores locales, una
relación más cercana y la puesta en marcha de un acompañamiento para el crecimiento y
consolidación institucional de las ONG locales.
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Efectivamente, con esta filosofía de trabajo, Madre Coraje se destaca al apostar por un
trabajo de proximidad, acompañando los propios equipos humanos y por ende fomentando
el acompañamiento a un proceso de desarrollo. Ello queda en función de la siguiente cita:

“La coincidencia de intereses y propósitos, fue lo que unió el trabajo de M.C. con nosotros.
M.C. no era una financiera cualquiera. Al saber el gran trabajo que se realizaba en España,
y por ende saber de donde provenían los recursos, resultado de un trabajo arduo,
acentuaba nuestro compromiso y sentir frente a la intervención de M.C. Entonces, se sabía
desde ya que M.C. no era una financiera cualquiera, su filosofía era diferente. Sabíamos
de donde venia la platita. No era un trabajo solo centrado en el aspecto técnico: cómo está
el marco lógico? Cómo va el presupuesto?, etc. En los proyectos de M.C. había más que
eso. Entonces, esa fue una etapa muy importante para nosotros y la cual marco un tipo de
relación con ella. Además que se conversaba con el equipo de M.C. de “tu a tu”, se
reflexionaba y se llegó a establecer una relación de cercanía y confianza. Digamos que lo
que pesaba era el trabajar bajo una filosofía, bajo principios e ideales comunes.
(contraparte Apurímac)

Muchas de las declaraciones coincidían con el hecho de que, al inicio de la intervención de
Madre Coraje, la relación entre ella y los actores locales traspasaban el ámbito plenamente
técnico, creando así un ambiente de trabajo más “informal” y amistoso, sobre una base de
responsabilidad compartida. Un ambiente donde el respeto de la opinión del otro y respeto
hacia la persona del otro, primaba. En ese sentido, se expone:

“Anteriormente la relación entre Madre Coraje y los actores locales era muy buena. Antes
siempre se trataba de resolver las cosas en su acto y en el terreno, y evitar llegar a
conflictos. Siempre todo ha sido dentro de lo diplomático. Pero si éramos directo con las
cosas. Si se tenía que sacar a alguien, debido a motivos, por ejemplo, de mala gestión
administrativa, entre otros, se le sacaba! Todo se cortaba de raíz, pero jamás se llegaba a
faltar el respeto. Todo era un proceso de entendimiento” (contraparte Huancavelica)
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A pesar del estilo de aproximación afable y cercana, ya a los inicios de la segunda etapa
del Plan, y como respuesta a diversas “practicas no adecuadas por parte de los socios

locales”, Madre Coraje opta por una estrategia de trabajo diferente a la propuesta inicial.

“El problema pasaba por un tema administrativo, de cumplimiento: no ya lo hice, y
entonces, dónde está? Lo que obligaba hacer otro proceso por el cual ya se había pasado.
Todo sería mejor si hubiera una predisposición innata” (Junta directiva Madre Coraje)

Esta nueva estrategia de trabajo obliga a la asociación aplicar un sistema de control
administrativo rígido y burocrático, más que un socio o hermano. Las acciones se dirigen,
bajo ese horizonte, a limitar la presencia continua del equipo en cada zona, con lo cual se
buscaba establecer un acompañamiento más puntual, pero, que a su vez, promoviera una
coordinación y relación más sólida entre el personal del equipo Perú. Ello se confirma con
el siguiente testimonio:

“Pues lo primero que se optó para evitar la confraternización, se hizo lo que en la mayoría
de las ONG funciona, se hizo trabajar desde Lima. Eso hacen muchos los militares, los
religiosos, de que no permiten estar más de 4 años en una región, ello para que no haya
esa confraternización. Entonces la mejor manera es trasladarnos a Lima y hacer un
seguimiento que no fuera esa confraternidad mal entendida, que había en ese entonces.
Por lo tanto se ha dicho que como máximo 50% se trabaje en las zonas y seria más un
trabajo fiscalizador” (Junta directiva Madre Coraje)

Como se atestigua, este sistema de control buscaba fomentar la autonomía de las
gestiones administrativas de los socios locales y así consolidar su sostenibilidad.

De otro lado, para algunos de los entrevistados quedó claro que los cambios se debían a
factores tales como el crecimiento de las instituciones locales y de Madre Coraje, trayendo
consigo un aumento de exigencia laboral, que recaía en la parte administrativa (rendición
de cuentas, entrega de informe a tiempo y completo, etc.).
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“ Yo no digo que esté mal el que se haya cambiado la visión de trabajo con Madre Coraje
…Hay que reconocer que de cierta manera ese cambio nos ha permitido madurar mucho,
eso sí!, es cierto que antes éramos muy dependientes del equipo, sobre todo en el aspecto
administrativo, pero eso era porque aun no teníamos las herramientas suficientes. Pienso
que esta ‘distancia’ a nivel de trabajo, que se ha dado, nos permitió desenvolvernos y
poner a prueba nuestras capacidades. Sin embargo, no creo que la ‘distancia’ a nivel de
relación humana pueda aportar algo favorable, al contrario” (Contraparte Apurímac)

Como consecuencia de este cambio, en la relación entre Madre Coraje y los actores
locales, se pudo observar ciertas situaciones que, quiérase o no, influyeron en el concepto
y funcionamiento del Plan.

De esta forma se encontró, por un lado, una intensificación de una lógica vertical de
trabajo. Muchos de los entrevistados coincidieron en que el Plan se basaba de forma
distante a su filosofía de origen, aquella en la que se establecía una manera de trabajar “

cercana y horizontal” .

A su vez, se puede destacar

la sorpresa y asombro en los

entrevistados derivados de la nueva estrategia de trabajo y, sobre todo, su relación con los
responsables. Así, se dijo:

“ Ahora la relación es más fría, donde se ve una supervisión y fiscalización de las
gestiones: eso está bien! Eso está mal! Corrige ello!, etc. Y ya no se ve esa relación más
fraterna como antes, en la cual de manera conjunta y sin jerarquía se discutía sobre un
tema y se tomaban en cuenta las opiniones de todas las partes…Era un aprendizaje
compartido. Esta relación favorecía el buen funcionamiento en términos de impacto
cualitativo” (Contraparte Huancavelica)

“Antes, con los responsables, uno trabajaba de manera conjunta y recíproca, el respeto de
la opinión de las partes se daba, se veía. ..Yo entiendo que, ante diversas exigencias, uno
debe poner más carácter en la gestión de proyectos, pero hay maneras y maneras de
trabajar!” (Contraparte Huancavelica)
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Madre Coraje y su nuevo estilo de trabajo, de corte fiscalizador, consiguió, de forma
relativa, algunos logros: la maduración de los sociales locales, la burocratización de la
relación y organización, entre otros. No obstante, cabe señalar que ésta situación limitaba
la comunicación espontánea y abierta y la consolidación de un espacio democratizador,
entre los actores locales y los españoles.

Por otro lado, y complementando lo anunciado líneas atrás, se detectó que la distancia a
nivel relacional humana, fue también causada por otro factor; el del continuo cambio del
equipo de Madre Coraje.
En ese sentido, la mayoría de los entrevistados comentaron la influencia de la
desestabilidad del responsable de Madre Coraje en las dos zonas de intervención. Ésta
situación repercutió en la gestión del sistema de actores y en el funcionamiento del Plan.
Resultaba difícil que los nuevos representantes de Madre Coraje cumplan eficazmente su
rol, entendido éste, en palabras de un entrevistado, como “ la asesoría técnica, la

motivación, el de estar con una visión general del panorama y hacer en la medida de lo
posible que un proyecto se articule con otro a fin de tener una mayor efectividad y construir
propuestas integradoras”. Al respecto, uno de los entrevistados, expone:

“Nosotros estuvimos por muchos años con el primer equipo, dentro de este N. Ibáñez, pero
después de la salida de este equipo, se observó muchos cambios y desestabilidad del
equipo. Esto qué ocasionó?, primero que impedía conocer el estilo de trabajo del
representante, nosotros no terminábamos de conocer a X persona y de repente ya lo
cambiaban”. (Contraparte Apurímac)

En función de la cita, se puede plantear que la mayoría de los actores implicados en el
Plan coincidían en la idea de que hubo una cierta debilidad en la coordinación de trabajo y
en el acompañamiento de campo. Ello a partir del débil entendimiento entre los actores, las
altas rotaciones del responsable y la reducción del equipo de Madre Coraje en la zona. De
ello se comentó:
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“En algunos momentos se sintió una escasa calidad técnica y programática. No se
acompañaba mucho o la calidad del acompañamiento no era la más adecuada. Incluso
hubo caso en los cuales se veía situaciones pocas amistosas, que creaban conflictos y
tensiones.
La presencia no permanente de algunos representantes de M.C., en determinados
momentos, eran situaciones, sobre todo, identificadas por la población ya que nos veían
solo a nosotros en los trabajos de campo” (Contraparte Apurímac)

Asimismo, se agrega:

“Antes se tenía un administrador, un representante, ahora solo hay una sola persona que
asume varias funciones, de administrador y representante, entonces el representante
podía abarcar más la parte técnica, ahora es un representante que ve ambos aspectos de
trabajo. Y ahora más aún, ya que no solo debe cumplir esas funciones de trabajo aquí,
sino que debe dividir el tiempo de su trabajo entre las zonas de intervención y en la zona
de Lima” (Contraparte Apurímac)

A pesar de las diversas influencias que se obtuvo con esta nueva estrategia de trabajo,
creo conveniente tocar un factor que se encuentra relacionado con todo lo dicho
anteriormente, como se comentó anteriormente, los cambios propuestos tanto en el ámbito
de trabajo, como en el ámbito de las relaciones humanas, procuraban dar una autonomía y
responsabilidad a las contrapartes, sobre todo respecto a la gestión administrativa de los
proyectos. Ello, porque de una manera indirecta o no, se vinieron criticando, por un lado,
los trabajos operativos producidos por los socios locales, entiéndase el rendimiento
administrativo ( estrechamente relacionado al factor del talento humano) y, por otro lado,
se criticaba la actitud de estos actores, entiéndase los valores y las practicas. De ello se
comentó:
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“Hubo una época en la que M.C. se puso brava y dijo: ya no hay oficina regional, ya
aprendieron lo suficiente, ya pasó un tiempo y ya deberían hacer los informes bien!
(contraparte Apurímac)

Los comportamientos o prácticas “no adecuadas”, producidos por las contrapartes, no son
comportamientos que se permitan criticar tan ligeramente. El querer transmitir “las buenas
prácticas” no puede ser planteada y adaptada a un proyecto de corto o mediano plazo, ya
que estas “prácticas” expresan la cultura, hábitos y visión de la población” (contraparte
Apurímac)

Respecto a todo ello, pudimos observar que el cuestionamiento sobre el rendimiento
administrativo por parte de los socios locales, más que reposar en las posibles debilidades
de capacidades de las contrapartes, reposaría en la limitación de las condiciones
adecuadas para responder, de la manera más eficaz, a las exigencias del equipo central.

Efectivamente, a través de las entrevistas y encuentros con los socios locales, percibimos,
en un primer tiempo, el firme compromiso de estos actores para con su “entorno”, ello
debido a que la gran mayoría de los que componen las ONGs locales, son personas del “
territorio”, personas que han crecido y vivido en las zonas de intervención. En un segundo
tiempo, percibimos la capacidad técnica y de gestión de parte de estos actores, sin
distinción alguna. Si bien es cierto que los perfiles profesionales de los socios locales
varían, respecto al ámbito de trabajo y ámbito geográfico, ello no impide valorar el esfuerzo
continuo que las contrapartes realizan para responder eficazmente las exigencias del
equipo central.

El asunto aquí, como lo comenté líneas atrás, estaría asociado, de una cierta manera, a la
limitación del mercado laboral en las dos zonas de intervención, y por ende a la limitación
al acceso a un abanico de perfiles profesionales, factor (es) que influyen, quiérase o no, en
el buen funcionamiento administrativo de los proyectos y sobre todo en la respuesta de
trabajo exigido por Madre Coraje. Es por tales motivos, que de una forma u otra, las
contrapartes defendían la necesidad del acompañamiento. De ello se dijo:
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“Defendemos la necesidad del acompañamiento para lo que es el rol de M.C.: verificar el
buen uso de los recursos y de las fuentes que le den confiabilidad a nuestro trabajo. Pero
no pretendemos que sean asesores programáticos” (Contraparte Apurímac)

Efectivamente, las zonas de intervención del Plan permiten contar limitadamente con la
posibilidad de acceder a recursos humanos con perfiles demandados por la central,
perfiles que respondan a las exigencias de la gestión de un proyecto y lógica de trabajo de
Madre Coraje. La política de trabajo de Madre Coraje, como muchos de los entrevistados
lo dicen “exige una rendición de cuenta mensual, diferenciándose de otras ONGs que por

lo general lo hacen semestral o anualmente. Esta exigencia obliga a tener un recurso
humano de alta capacidad y que rinda más”. Para los actores locales, las exigencias de
parte de Madre Coraje tienen fundamento y comparten los objetivos que ésta busca. Sin
embargo, y por otro lado, se cuestiona un poco el conocimiento de la entidad financiadora
respecto al contexto actual de las dos zonas de intervención.

“No hay la institucionalidad que ya quisiéramos, que también tienen que ver con un
mercado laboral. No se tienen idea lo que es el mercado laboral en Apurímac, no tienen
idea lo que es conseguir un buen administrador. No es sencillo, no es que aquí consigues
un contador o un administrador así nomas, de nivel, honesto, etc.
Entonces, el acompañamiento administrativo en los informes, si es muy valioso. No es que
seamos unos ociosos y que por descuido sigamos reproduciendo, es solo que no es tan
sencillo disponer de profesionales y sobre todo evitar que se den cambios continuos en
ellos” (Contraparte Apurímac)

Finalmente, y siguiendo esta temática de relación y coordinación entre España y Perú,
cabe hacer una observación sobre el rol y presencia del equipo Perú, con sede en Lima,
en el funcionamiento del Plan.

A través de los encuentros casi continuos, con las personas que componen este equipo,
pudimos observar el arduo trabajo y compromiso de la parte de este último. A pesar del
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desempeño técnico-administrativo, de este equipo, se pudo ver una presencia débil de
autonomía por parte de este, en cuanto reguarda a la toma de decisión en gestiones
administrativas. Mucho se comentó sobre la invisibilidad, por así decirlo, de las tareas del
equipo. Se dijo por ejemplo:

“El personal del equipo Perú debe ser designado por el Equipo Perú y no por la central”
(Equipo Madre Coraje – Perú)

“A veces España desconoce los diversos acontecimientos o situación que pasa en el Perú,
con su gente, etc. Entonces creo que sería indicado que el personal sea designado por las
personas que están en Perú y que conocen el día a día de la población” (Equipo técnico –
Perú)

Se comprende que esta situación de débil autonomía en las gestiones administrativas del
equipo Perú, ha sido generada sobre todo por la no ancianidad de trabajo del personal, ello
debido a las constantes rotaciones, pero también ello se debió a una débil comunicación
interna. De ello se dijo:

“ Se vio casos en el cual la coordinadora de una zona, con el acuerdo directo de la
coordinación del equipo central en España, cambiaba algunos procesos de gestión de un
proyecto, y la administración no tenía idea de los cambios, entonces hay una débil política
de comunicación!” (Equipo Madre Coraje – Perú)

Considerando todo lo dicho anteriormente, observamos que el funcionamiento de la
gestión del sistema de actores implicados en el Plan, a pesar de algunas dificultades
internas de carácter profesional y/o humano, ha permitido a los socios locales de madurar
la visión sobre la gestión administrativa de proyecto.

Por otro lado, y tocando muy particularmente el tema respecto a las funciones y
actividades de seguimiento interno por parte del equipo de Madre Coraje en las zonas de
intervención, se tiene lo siguiente: Para muchos de los entrevistados, sean actores locales
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o de España, se observa que durante los primeros años de la segunda etapa, se percibía
aun ciertas debilidades en la administración financiera de algunos proyectos. Ello se
explicó principalmente, debido a la dificultad de las contrapartes locales de apropiarse de
los procedimientos de gestión administrativa de Madre Coraje. Algunas contrapartes que
ejecutaron por primera vez un proyecto con Madre Coraje, comentaron haber tenido, sobre
todo al inicio de la gestión del proyecto, dificultades con los procedimientos, que perciben
como muy complejos. Se podría decir, que esta situación de dificultad con la gestión
administrativa de algunos proyectos, limitó al responsable de Madre Coraje ejercer un
trabajo de coordinación y organización a favor de la articulación de las acciones de las
contrapartes locales, centrando, muchas veces, su trabajo en la dimensión puramente
administrativa.
Respecto al conjunto de recursos humanos, sobre todo local, implicados en el Plan, se
observa a profesionales con capacidades en su campo de acción, identificados con el
contexto local y comprometido en el desarrollo del territorio.

2.3.

RELACIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS CONTRAPARTES

En esta parte analizaremos las relaciones institucionales entre el partenariado local, con el
objetivo de saber en que las relaciones interpersonales y profesionales toman parte activa
en el funcionamiento del Plan.

Para este análisis nos hemos servido del estudio de dos formas organizacionales que han
jugado un rol importante en el proceso evolutivo del Plan. Estas dos formas
organizacionales son: los Grupos de contrapartes, conformados según la región de
intervención, y los consorcios de contrapartes.

Respecto a los grupos de contrapartes, y a partir de los diversos discursos, observamos
que esta forma organizacional influenció de dos maneras a la dimensión de relación
humana y coordinación entre los actores.
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Por un lado, observamos que la formación del grupo Grau y el del grupo Codehura, a
manera muy general, fue percibido en sus inicios, por los actores mismos, como un
espacio de diálogo que permitió a estos últimos, cabe decir aquellos que conformaban la
directiva como aquellos que conformaban los equipos técnicos, construir una relación más
próxima entre ellos, permitiendo un espacio de aprendizaje de experiencias y sobre todo
promoviendo alianzas estratégicas de las acciones. De ello se comentó:

“Con el Codehura arrancamos el tema de oficializar el Plan integral que venía gestándose
desde años anteriores. Teníamos reuniones una vez al año con las contrapartes y con las
personas que venían de España, era una relación armoniosa, de mucha confianza. Era
una relación amical y sobre todo de un compartir conocimientos y experiencias y en el
momento que se necesitaba. Había una disposición de ambas partes. Madre Coraje era un
miembro, un actor mas dentro del grupo” (Contraparte de Huancavelica)

“El grupo Grau permitía poder abrir discusiones con fines a reflexionar sobre diversas
temáticas. Esas reuniones se daban es dos niveles, entre los representantes ejecutivos y
entre los equipos técnicos” (Contraparte de Apurímac)

Como se percibe, la constitución de estos grupos buscaron promover, por un lado,
estrechar las relaciones humanas y profesionales, permitiendo alimentar el saber hacer y

saber ser de los actores locales, y por otro lado, evitar la duplicación de proyectos y la
duplicación de territorios, con el objetivo de impulsar la complementación de los sectores
de acción en los territorios.

Asimismo, y comentando lo dicho anteriormente, estos grupos no solo fomentaban la
creación de alianzas estratégicas a nivel institucional, díganse a nivel de la directiva de
cada institución, también, y sobre todo, estos grupos promovieron el fortalecimiento de las
relaciones humanas y profesionales a nivel del personal técnico. Efectivamente, se declaró
que gracias a la conformación de estos grupos, la relación así como la coordinación y
compartir de experiencias entre profesionales técnicos de cada institución se reforzó,
permitiendo a los técnicos mejorar su trabajo en el campo y sus relaciones de proximidad
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con los beneficiarios locales. A partir de las entrevistas, se pudo observar la significación
de estos grupos para los técnicos de proyectos. Se comentó:

“El grupo Grau donde más dinámica tuvo fue en los técnicos. Por ejemplo a veces cuando
el técnico de una institución tenía que ir hacer trabajo de campo a una zona, y nosotros
también, entonces nos poníamos de acuerdo para ir juntos y complementar nuestras
acciones. Era genial ! porque éramos como una familia. Nos encontrábamos en pleno
campo y nos poníamos de acuerdo para que nuestras actividades no interrumpan las
actividades del otro equipo, pero siempre complementándonos” (Contraparte Apurímac)

“Hacíamos actividades conjuntas. Por ejemplo, cuando me tocaba hacer una capacitación
en Yauli buscábamos temas a fines para que el evento fuera más interesante para la
comunidad y nos permitiera unir esfuerzo. Era un trabajo interesante! ” (Contraparte
Huancavelica)

Como bien se comentó líneas atrás, la opinión y apreciación sobre la creación de los
grupos fue de manera general positiva. Sin embargo, a manera muy particular, la
percepción sobre la creación de los Grupo era diferente según la región.
Efectivamente, de una parte, los actores locales de Huancavelica consideraban a
Codehura como un grupo propio a ellos y creado de la iniciativa de estos mismos: “

Siempre hemos conversado las cosas, los problemas lo hemos conversado en grupo,
nosotros nos reuníamos continuamente, compartíamos. Lo que sabía una institución
también lo sabía la otra”

De otra parte, los actores locales de Apurímac percibían al Grupo Grau como un grupo
creado de la iniciativa de M.C. en España y por ende como un grupo impuesto. Se
cuestionaba entonces la falta de claridad sobre la autonomía de los miembros del Grupo
en materia de toma de decisiones respecto al grupo, la creación autónoma del Grupo y la
débil o hasta invisible horizontalidad de las relaciones entre los socios locales y la
coordinación de M.C.
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Durante los focus grupos, se discutió mucho el tema de la creación de los grupos y de la
falta de autonomía de las contrapartes. Las contrapartes de Apurímac sentían que el
hecho de que la creación de los grupos haya nacido de una iniciativa de M.C. limitó, de
una manera u otra, que los actores locales se apropiaran del grupo y de los objetivos
previstos para su creación. De ello se dijo:

“Era un grupo forzado, impuesto. Nace de una exigencia de Madre Coraje. Sospecho que
esto ha sido presión externa o el discurso que han vendido en España”

“Antes pasaba eso, cuando estaba el grupo forzado e impuesto, mandabas a cualquiera de
la institución a las reuniones, entonces ello reflejaba que había un vacío. No se tenía claro
la importancia del espacio”
“No había autonomía por parte de nosotros. Se decía que el grupo había sido creado por
nosotros y para nosotros, sin embargo quien organizaba las reuniones era el responsable
de M.C.”

“Hay que resaltar que las reuniones del Grupo Grau eran convocadas por el responsable
de M.C. y no fue, en un primer tiempo, iniciativa de nosotros. Ello fue un error de nuestra
parte”

Por su parte Codehura, sintió en cuestionamiento la creación del Grupo debido a ciertos
factores como la débil co-responsabilidad de las contrapartes en asumir cada mes las
reuniones prescritas. Asimismo, se observó la presencia de tensiones internas entre los
actores. De ello se comentó que ciertos malos entendidos entre estos actores fue
generado, de manera sobre todo indirecta, por ciertas relaciones conflictuales que existían
entre algunas instituciones y los representantes de M.C. Efectivamente, las declaraciones
de la mayoría de los actores locales que trabajaron con Madre Coraje durante la segunda
etapa, coincidieron en el hecho de que la presencia y trabajo del último responsable de
Madre Coraje influenció mucho en la continuación del Grupo, así como en las relaciones
interpersonales y profesionales de algunos actores locales.
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“ Esa finalidad tenían las reuniones mensuales donde cada institución exponían sus
proyectos.
Ese sistema duro poquito. Estábamos avanzando poco a poco, pero ya con el cambio del
coordinador se perdió esto. Madre Coraje era un miembro, un actor mas dentro del grupo,
pero desde la llegada del nuevo coordinador, la solo voz que se tenía en cuenta era de
aquella persona, todo era asumido por el nuevo coordinador”

Esta situación de malos entendidos entre las contraparte, generado, quiérase o no, por
algunos responsables de Madre Coraje, también fue observado en las contrapartes de
Apurímac.

“A veces los representantes de M.C. han generado o alimentado ciertas acusaciones
llamando por nombre propio a las personas: tal institución hace de tal manera, entonces tu
debes hacer igual; o tal contraparte cumple y tu no! No pues, no se puede estar llamado
por nombre propio. Es una falta de respeto, es una falta de criterio para tratar relaciones
inter institucionales” (Contraparte Apurímac)

A manera general y a partir de lo declarado por ambos Grupos, obtuvimos que la
diversidad de perfiles de cada actor y sus acciones por cada proyecto, influenciados por
factores internos y externos al Plan, más que promover una integralidad y unión,
distanciaba y ponía en concurrencia a las instituciones.

A manera de ejemplo, se

comentaba, en ambos Grupos, que el financiamiento debía centrarse en los proyectos
ligados a los temas productivos o económicos más que en los proyectos de temas casi “
intangibles”.

Esta atmósfera de concurrencia, por así decirlo, demostraba la falta de

comunicación entre ellos, así como la débil concepción y comprensión del Plan y sus
objetivos.

Esta situación de cuestionamientos sobre la creación del Grupo y sus objetivos fueron
aclaradas a mediados de la segunda etapa del Plan.
Por un lado, las contrapartes de Huancavelica enfatizaron su interés por retomar Codehura
y poner en marcha las acciones que se venían haciendo tiempos atrás. En las
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declaraciones de los diversos actores locales de esta zona, se observa la importancia de
re-activar al Grupo con la finalidad de obtener un Plan más coordinado y en sinergia.

“el Codehura está, solamente que hay que reconocer ese espacio como algo importante,
pero ya es hora que dé un salto” (Contraparte Huancavelica)

Por otro lado, las contrapartes de Apurímac, demandaron una reorganización del Grupo
con la finalidad de buscar la apropiación del mismo por parte de los actores locales y sobre
todo con la finalidad de dar una visión más regional a los proyectos que engloban el Plan.
La coincidencia de los testimonios de las contrapartes de Apurímac sobre la mejora visible
de las relaciones interpersonales y profesionales entre estos actores, que ha generado
esta re organización, no ha hecho más que fortalecer la concepción colectiva del Plan y
sus objetivos así como fomentar de parte de estos actores locales un impacto más eficaz
de los proyectos del Plan.

“Ha habido una mejora sustantiva desde la reorganización del grupo Grau. Ha generado un
mejoramiento de relaciones y coordinación entre las instituciones. Ya así con esa claridad,
ya nos llevamos mejor entre nosotros” (Contraparte Apurímac)

“Se sacaba muy poco cosas productivas del grupo forzado. Ahora, democráticamente se
ha decido sobre el grupo, y hay ahora una responsabilidad colectiva ” (Contraparte
Apurímac)

Considerando todo lo expuesto, resulta claro la importancia de ambos Grupos en buscar
una buena y clara concepción colectiva de desarrollo, ello a partir de la construcción de
relaciones profesionales e interpersonales sólidas e integrales. Además de ello, la
importancia reposaría también en promover iniciativas y propuestas colectivas a fin de
incidir políticamente de manera conjunta, valga la redundancia, y con ello buscar un trabajo
más efectivo.
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Asimismo, y como se comentó anteriormente16, se supo que el trabajo del responsable de
Madre Coraje estando centralizado en asuntos administrativos, impedía cumplir con sus
funciones de coordinación. En efecto, se comentó que las reuniones de los diversos
Grupos estaban centradas, en su mayoría, en asuntos de gestión administrativa, lo cual
limitó, en muchos casos, disponer del tiempo para el análisis de planificación estratégica y
construcción de equipo. La baja eficiencia en dichas reuniones de planificación es una de
las razones por la cual los dos Grupos ni han progresado, como se esperaba, en la
articulación de actividades entre las ONGs locales.

Un segundo factor que ha influenciado en las relaciones humanas entre los miembros de
las instituciones locales y en la coordinación y sinergia de los proyectos del Plan, fue la
promoción y la organización de consorcios locales.

De lo expresado en las entrevistas realizadas con las contrapartes, se pudo observar que
la iniciativa de trabajar en consorcio permitiría la coordinación con las diversas entidades
socias de Madre Coraje y con ello promover el objetivo mismo del Plan, un trabajo integral
que permitiera a los socios locales trabajar hacia una misma dirección y construir una
concepción única de desarrollo
Esta dimensión de trabajo, la cual no se visualizó del todo durante la primera etapa de este
Plan, ha permitido en algunos casos integrar más la visión y los recursos humanos y
profesionales de las contrapartes, y contrariamente en casos muy particulares, esta
situación ha provocado ciertos malestares en algunos miembros de la institución.

A manera general observamos que los consorcios conformados durante la segunda etapa
del Plan, permitieron a los socios locales, dentro de una dimensión técnica, mejorar el
sistema de gestión a partir del aprendizaje compartido, permitiendo ello una mejora en el
nivel de coordinación de los proyectos. Por otro lado, y dentro de una dimensión de
relación humana, estos consorcios permitieron establecer una atmosfera de cercanía y
respeto mutuo entre los actores, lo cual permitió, en la mayoría de casos, reducir la
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situación de concurrencia entre los actores locales (como se explicó al inicio de este sub
capitulo).

3. ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL PLAN: ¿CÓMO Y EN QUÉ MEDIDA EL PLAN
LOGRÓ SUS OBJETIVOS?

En esta parte trataremos de analizar el criterio de eficacia del Plan, con la finalidad de
verificar si las acciones previstas en el mismo permitieron cumplir los objetivos iniciales. En
esta línea, analizaremos sobre todo, y de manera muy particular, los objetivos específicos
del Plan y sus resultados logrados.

Nos cuestionamos entonces sobre:

- ¿Hasta qué punto los objetivos específicos del marco lógico del Plan integral en su
segunda etapa se han logrado? Desde ese punto de vista, ¿qué se puede decir de los
resultados?
- ¿Qué aspectos de las estrategias de intervención podrían ser replicables en contextos
similares?
- ¿Qué percepción tienen los beneficiarios sobre la contribución del Plan, al desarrollo
humano sostenible del territorio?
- ¿En qué medida las acciones ejecutadas han logrado compromisos y cambios en los
actores políticos a favor de la población?
- ¿Cuáles han sido los factores positivos o negativos que han afectado los resultados del
Plan?

Debido a las cortas visitas en las zonas de ejecución, resulta limitado identificar resultados
concretos respecto a este primer objetivo específico. Sin embargo, se tendrá muy en
cuenta los testimonios de la población beneficiaria.
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En términos generales, observamos que el Plan ha sido eficaz en cuanto que se ha
alcanzado casi totalmente todos los resultados previstos de forma adecuada. Cierto,
observamos que los tres objetivos específicos, correspondientes a cada sector de
intervención, teniendo en cuenta la aplicación de los ejes transversales, consiguieron
obtener la mayoría de los resultados previstos.

Cabe decir, que ha habido ciertos factores, internos y externos, que han dificultado
particularmente el cumplimiento del Plan y por ende el logro de la totalidad de los
resultados.

3.1. ANÁLISIS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ECONOMIA

Se mejoró las actividades productivas en las zonas de intervención del Plan, a partir de la
gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales ?
R.1: Se han mejorado el uso y manejo de los recursos naturales de forma sostenible con
énfasis en la gestión del agua y residuos
R.2: Se han fortalecido capacidades técnicas agropecuarias de las familias del ámbito de
actuación.
R.3: Se ha fortalecido el rol promotor de las municipalidades y los emprendimientos
privados locales.
R.4: Se ha incrementado el acceso a mercados y la comercialización de los productos.

Generalmente, se pudo observar que los diversos acompañamientos y fortalecimiento de
capacidades técnicas, lejos de promover una seguridad económica en las familias, ha
promovido sobre todo un mejoramiento del saber ser de la población. Ello a través de los
buenos manejos de los recursos naturales y sobre todo en la valorización de la seguridad
alimentaria.

Respecto a la implicación de los gobiernos locales o regionales en estos proyectos, se
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observa una cierta implicación en las dos zonas de intervención. El tema relativo a la
comercialización queda aún como un tema a trabajar. Queda aún limitado pretender lograr
resultados en materia de la comercialización de los productos, ello a causa de factores
internos o externos a este tema.
Efectivamente, y teniendo en cuenta el resultado 1.1 y el 1.2 del marco lógico del Plan,
observamos que los diversos proyectos centrados en el sector de economía, de manera
general, respondieron favorablemente al fomento del uso y manejo sostenible de los
recursos naturales, ello gracias, por un lado, al trabajo técnico brindado durante las
capacitaciones, y por otro lado gracias a la estrategia adoptada por la mayoría de los
proyectos, el de trabajar con la familia en tanto que beneficiario.
Cierto, por un lado se observa que los proyectos manejados por las contrapartes de ambas
zonas de intervención adoptaron estrategias y herramientas apropiadas al uso y manejo
racional de recursos naturales, véanse las técnicas de sistema de riego por aspersión,
técnicas de producción y de reciclaje. En proyectos tales como de Ceproder y de Sicra, la
utilización del sistema de riego por aspersión con la construcción de represas a favor de
las zonas agrícolas (chacras) permitió mejorar la calidad de vida de las familias. Estas,
haciendo uso de este sistema aseguran la producción agrícola, promoviendo un aumento
del salario así como promoviendo la seguridad alimentaria familiar. Por otro lado, de los
proyectos relacionados al tema del reciclaje y cuidado del medio ambiente, y haciendo
referencia al proyecto llevado a cabo por Salud sin límites, se obtuvo que este fomentó y
produjo un cambio importante en lo que concierne la dimensión territorial-ambiental de la
zona de intervención, pero sobre todo produjo un cambio visible en la actitud de la
población beneficiaria (las buenas prácticas) y un compromiso de las instituciones
públicas. A partir de las entrevistas con los actores de esta contraparte, se supo del
avance producido a nivel de compostaje y mantenimiento del sistema de relleno sanitario,
el cual siguiendo técnicas apropiadas, permitió la mejora de los habitantes. Cabe decir,
que las estrategias de sensibilización de este proyecto, jugó un papel clave para la
ejecución de este proyecto. La etapa de sensibilización permitió, por un lado la aceptación
del proyecto por parte de la población, siendo la población rural aquella donde se vio más
compromiso y co-responsabilidad. Por otro lado, esta etapa permitió la valorización del rol
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de la población joven en los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible del territorio.

“La gente respondió de manera impresionante. Hubo mucha apertura de los barrios,
participaron mucho en los talleres. La respuesta mayor se vio en las comunidades rurales,
como trabajar compostaje, trabajar los residuos, ellos también propusieron alternativas
ingeniosas. Ellos, ya en muchos casos, se han organizado, sobre todo la población joven”
(Contraparte Huancavelica)

Asimismo, y en un segundo tiempo, observamos que este buen uso y manejo de los
recursos naturales, muy al margen de la situación temporal de un proyecto, se encuentre
ejecutado o en ejecución, es gracias a la existencia de una corresponsabilidad del uso y de
supervisión del proyecto por parte de todos los actores implicados. Cierto, esta
corresponsabilidad es producto de la valoración de estos actores sobre lo realizado. En
muchos casos, la población beneficiaria se ha apropiado de los proyectos, adquiriendo un
rol activo en la continuación de estas acciones a favor de la comunidad. Los testimonios de
los campesinos y campesinas (muchas veces padres de familias) confirmaban tal
compromiso y corresponsabilidad en la búsqueda del desarrollo local, siendo el motivo
principal de esta actitud, la mejora de la calidad de vida de la futura generación local. La
gran parte de la población beneficiaria argumentó estar conforme con los resultados
producto de los proyectos.

“Si señorita, si nosotros no actuamos así ahora, entonces quien lo hará pues! Lo que
nosotros hacemos no es para nosotros, lo hacemos por nuestros hijos y nietos. Queremos
que ellos vivan mejor que nosotros” (Población beneficiaria Huancavelica)
“El trabajo que se ha hecho nos ha ayudado un montón, señorita. Qué aprendimos? a
saber usar bien nuestra cosecha. Antes perdíamos tanto porque no sabíamos usar las
buenas técnicas pues, ahora ya aprendimos a trabajar mejor la chacra y nosotros solitos
hacemos que nuestra producción sea buena…No utilizamos productos químicos por el
respeto al medio ambiente pero también para dar una producción de calidad” (Población
beneficiaria Huancavelica)

“Estamos manteniendo los trabajos que nos han enseñado. El cambio no es fácil, pero un
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poco difícil. Es difícil sensibilizar a nuestros vecinos y autoridades” (Población beneficiaria
Apurímac)
Asimismo, los actores políticos confirmaron lo argumentado por la población, reconociendo
sobre todo el trabajo de apoyo y de aprendizaje continuo aportado por estos actores
locales. Muchos de ellos, agradecieron lo producido por los proyectos, sea a nivel de la
mejora de la calidad de vida gracias al aumento relativo del ingreso familiar, como al saber
técnico proporcionado en las zonas de intervención.
“Ceproder nos ha apoyado muchísimo y su función es importante. Estamos siguiendo los

pasos de Ceproder. Con la municipalidad, si bien es cierto, se maneja un presupuesto
pequeño pero estamos ahí trabajando” (Alcalde Apurímac)
Ante la pregunta sobre la importancia de trabajar directamente con las familias en tanto
beneficiaria directa de los proyectos, se respondió:

“Si se quiere cambiar hábitos de consumo, no vamos a trabajar solamente con las mujeres.
Si queremos fortalecer hábitos en la producción, mejora en la producción, etc. debemos
trabajar con la familia” (Contraparte Apurímac)
Por otro lado, y haciendo hincapié al segundo resultado, cabe señalar que muchos
proyectos consideraron indispensable contar con un equipo técnico que maneje conceptos
bien claros de la cultura andina, ello con la finalidad de evitar trastocar el contexto de
intervención y por ende evitar generar dificultad en la transferencia del saber hacer.

La estrategia de campesino a campesino, considerada una estrategia importante, fue
percibido por la población beneficiaria como un acompañamiento adecuado y permanente
de los técnicos que hizo posible la fácil aceptación de las técnicas agropecuarias, sin dejar
de lado el respeto de la cultura ancestral andina. Cierto, para muchos de los beneficiarios,
la adopción de esta metodología produjo un constante y fácil intercambio de experiencias,
ello gracias a que las técnicas de capacitación utilizadas no requerían de herramientas
complicadas y permitían adaptar las técnicas a los usuarios. Asimismo, los testimonios de
la población confirmaron que otro elemento importante que hizo posible el buen
funcionamiento de esta estrategia fue el ambiente de relación humanan en el cual se
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trabajaba. Se comentó que el aprendizaje de las prácticas se realizó bajo un ambiente de
cordialidad e identidad, de parte de los técnicos, con la cultura de los campesinos. Este
ambiente dio la posibilidad de abrir discusiones críticas permanente y con receptividad de
ambas partes, a través de conversaciones informales y formales. Del mismo modo, se
declaró que esta estrategia permitió promover la réplica de conocimiento en cada
comunidad y sobre todo asegurar ciertos servicios técnicos en varios lugares.

“Es difícil entender a los profesionales. En cambio de campesino a campesino es más
confianza. La forma de hablar, la convivencia, etc.” (Contraparte Apurímac)
De las visitas realizadas, se observó un fortalecimiento comunal a favor de cambios en el
manejo del agua, en el manejo de las chacras, etc. Este fortalecimiento comunal (que
promovió la visibilización de líderes comunales) fue posible gracias a los intercambios de
experiencias en los proyectos y en las pasantías.

“Yo participé a muchas pasantías y concursos. Antes de participar a esas capacitaciones
yo solo sabía lo básico, ahora uff. He aprendido tantas cosas que me sirven muchísimo.
Ahora la gente de otras comunidades me llama para ayudarlos y enseñarles. Estoy muy
agradecido”. (Población beneficiaria Huancavelica)

“El intercambio de experiencia es fundamental, el ir y compartir y aprender y luego regresar
y aplicar lo aprendido en tu comunidad, es importante” (Contraparte Apurímac)

A pesar de esta situación, vale decir que hubo y existen aun ciertos factores que limitan el
cumplimiento total de estos resultados. Muchos de los actores locales coincidieron en la
preocupación constante respecto a la duración de un proyecto. Cierto, se comentaba la
importancia del proceso ambiental y productivo dados a un proyecto. Se confirma que los
proyectos de dimensión económica solo pueden obtener responder totalmente a los
objetivos previstos y por ende ser sostenibles si hacen parte de un proceso de mediano a
largo plazo. En situaciones de precariedad y limitación de condiciones materiales e
inmateriales, es importante actuar de manera realista aplicando proyectos con un espacio
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de tiempo más amplios que permitan construir una base productiva sólida y con ello hacer
posible la comercialización.

“Para proyectos económicos de agricultura, es necesario proyectos a largo plazo! Qué
haces con un proyecto de 1 o 3 años? No se puede obtener buenos resultados con un
período corto.
Pienso que en esta zona hay aún cosas que trabajar. Estas zonas aún están en proceso
de cambio, falta aún trabajar en ello”. (Contraparte Apurímac)

Otra factor limitante es sin duda alguna el cambio climático. Las consecuencias del cambio
climático, las cuales se pudo observar durante la visita de evaluación, particularmente en
Apurímac, no hace más que retrasar los actividades previstas por los diversos proyectos,
destruir poco a poco los proyectos ya existentes y sobre todo fomentar la desconfianza por
parte de la población sobre la ejecución y duración de los proyectos que se proponen.

“El tema de cambio climático ha sido muy fatal y creo que va a seguir siendo. Allí si queda
corto el discurso de seguridad alimentaria, escapa de nuestras manos cuando algo es
imprevisible y causado por la naturaleza”. (Contraparte Huancavelica)

De otro lado, y teniendo en cuenta el resultado 1.3 y 1.4 del marco lógico, observamos la
implicación e interés de los gobiernos locales sobre los proyectos puestos en marcha. Se
observa que esta situación favorable no es más que el trabajo continúo de parte de las
ONG locales en fomentar el compromiso de los gobiernos. Asimismo, esta situación se dio
gracias a que en la mayoría de los proyectos, como es el caso del proyecto de Salud sin
límites, se implicó a los actores políticos desde el diseño y concepción del proyecto. Ello
con la finalidad de impulsar desde sus inicios una apropiación de éste.

“Trabajamos desde un inicio con la municipalidad y la comunidad. Hubo un diseño y
concepción participativa, ya que era un proyecto para ellos. En general este proyecto se ha
convertido en un modelo para las municipalidades”(Contraparte Huancavelica)
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Muchos de los alcaldes entrevistados confirmaron sus compromisos de dar continuidad a
los diversos proyectos, adoptando un rol protagónico en el desarrollo local, a pesar de
ciertas limitaciones, tales como el presupuesto mínimo de cual se dispone.

“Siempre hemos tomado el interés de cambio, pero hay dificultades, no es fácil las cosas.
Necesitamos la intervención de instituciones” (Alcalde Apurímac)

“ La participación de los gobiernos locales han sido clave, no sólo por los aportes
económicos, pero también por su presencia en los proyectos, comprometiéndose con su
pueblo. Hasta ahora con Sicra están trabajando 7 o 8 gobiernos locales” (Contraparte
Apurímac)

Por su parte, la opinión de la población respecto al rol de los municipios concordó poco con
lo dicho por las autoridades. Si bien es cierto, es visible el empeño que se observa de
parte de los gobiernos locales en la ejecución de un proyecto, pero muchos de los
beneficiarios criticaban el desinterés, por así decirlo y a manera de ejemplo del municipio
de Pataypampa, de estos actores políticos una vez el proyecto se encuentre avanzado o
culminado. Esta situación, para muchos de los entrevistados no hizo posible el
emprendimiento local. Del mismo modo, se cuestionó la capacidad de los gobiernos
locales sobre la buena gestión de los proyectos transferidos.

“Hay alcaldes que no apoyan. Durante sus primeros 3 años andaban muy bien, luego ya
no. Los líderes piensan que el alcalde está muy desinteresado. Pataypampa lejos de estar
avanzando esta desestabilizándose, retrocediendo”. (Contraparte Apurímac)

“A veces las autoridades entran y piensan que al final saben todo y no toman en cuenta las
ideas de nosotros. Ojalá que esta situación cambie”. (Población beneficiaria Apurímac)

“Las cosas se tienen que aplicar, entonces encargar a las autoridades que cosa se tiene
que hacer. Entonces hacer un estatuto para que ordene las actividades y evitar por
ejemplo miramientos entre nosotros”. (Población beneficiaria Apurímac)
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Finalmente, el tema relativo a la comercialización queda como un tema pendiente a
trabajar para la tercera etapa del Plan. Cierto, es aún limitado pretender lograr resultados
en materia de la comercialización de los productos, ello, como se comentó anteriormente,
por la falta de solides en los proyectos que trabajan temas agropecuarios.

Tomando el rol de Copyme en este tema, cabe destacar que Copyme ha realizado un
trabajo fuerte, sobre todo en materia de capacitación y fortalecimiento organizacional de
las comunidades. Muchos de los beneficiarios de proyectos de esta ONG, afirmaron un
avance en cuanto a la mejora de las técnicas de producción (sobe todo en la crianza
adecuada de cuy) las cuales hicieron posible el aumento del ingreso familiar y la
autogestión de la producción por parte de los beneficiarios. No obstante, se ha trabajado
muy tímidamente, por así decirlo, los temas empresariales. Cierto, se encuentran aún
ciertas limitaciones de condiciones para poder intervenir plenamente en esa dimensión,
como el hecho que la población beneficiaria todavía no esté del todo capacitada para
intervenir en esos temas; asimismo, se tiene el problema de los desastres naturales, que
como se comentó en párrafos anteriores dificulta el cumplimiento total de los objetivos.

3.2.

ANÁLISIS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2: EDUCACIÓN

Varones y mujeres accedieron a un servicio educativo intercultural de calidad y
desarrollaron sus capacidades personales y sociales?

R.1: Infraestructura, equipamiento y material educativo mejorados.
R.2: Propuesta educativa adaptada al contexto.
R.3: Docentes manejan estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades y
actitudes de los alumnos y alumnas mediante un servicio educativo intercultural de
calidad.
R.4: Incrementada la capacidad de gestión de los actores educativos a través de espacios
de concertación.
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Las acciones del ámbito educativo, de manera general, obtuvieron un logro importante.
Tanto en la zona de Apurímac como de Huancavelica, se pudo observar un trabajo de
calidad sobre los proyectos ejecutados. Sin embargo, vale decir que a manera muy
especifica, los proyectos de educación realizados en Apurímac son aquellos que
respondieron en su totalidad a este objetivo específico.

Tomando en cuenta los cuatro resultados previstos en este objetivo específicos, se pudo
observar que todas las ONGs han trabajo sobre propuestas educativas y con estrategias
de intervención educativas que han respondido a la realidad local. A pesar de la
importancia todos los proyectos ejecutados y del trabajo continuo realizado para su logro,
se pudo observar que el proyecto ejecutado por Sisay y el proyecto ejecutado por
Tarpurisunchis fueron aquellos que lograron obtener resultados sólidos y visibles.

Por un lado, de los proyectos de educación llevados a cabo por las ONGs de
Huancavelica, entiéndase, Inapro, Sisay e Ied, se pudo observar lo siguiente.
De lo observado en los proyectos de Inapro, se podría decir que siendo el objetivo general,
de la totalidad sus proyectos ejecutados, promover el desarrollo integral de los niños y
niñas a fin de permitirles, en un futuro, ser protagonistas del cambio social, Inapro pone en
marcha diversas estrategias de intervención que han permitido a estos niños mejorar
relativamente y psicosocialmente su situación de vida. Cierto, se observó que las
estrategias adoptadas, a través de utilización de recursos educativos psicomotores y
lúdicos, han aportado cierto bienestar personal y social en la población estudiantil
beneficiaria.

“Agradecemos mucho los trabajos de Madre Coraje e Inapro. Esos trabajos han permitido
a muchos de nuestros estudiantes a mejorar su forma de ser. Muchos aquí son tímidos,
tienen temor en hablar y participar. Con los proyectos de Inapro, muchos niños ahora
participan mas en eventos escolares y hasta ha ayudado a que los niños mejores su nivel
de aprendizaje” (Población beneficiaria Huancavelica)
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Por otro lado, el proyecto ejecutado por Sisay, el P.117, ha permitido responder a una real
demanda de la población beneficiaria. Cierto, para muchos beneficiarios, las formaciones
propuestas por el Cetpro ha permitido, de manera general, desarrollar y fortalecer los
conocimientos técnicos de los beneficiarios, promoviendo paralelamente una mejora de
autoestima y un incremento económico familiar.
De las entrevistas realizadas y de la visita al Cetpro, se pudo observar el equipamiento y
recursos educativos del que disponía el proyecto. Cada una de las formaciones técnicoproductivas propuestas contaban con los recursos educativos adaptados, lo cual permitía a
los beneficiarios recibir una enseñanza de calidad e individualizada.

“Yo mismo decidí en inscribirme en los cursos porque sabia que eso me ayudaría para mi
mejora. Los profesores son muy buenos y nos ensenan muy bien. Aquí yo tengo mi propia
maquina de coser y todos los materiales que necesitamos, no me puedo queja señorita, he
aprendido mucho más de lo que imaginé” (Población beneficiaria Huancavelica)

Para todos los jóvenes entrevistados, la oportunidad ofrecida por este proyecto permitió a
muchos de ellos adaptar cierta visión empresarial y por ende hacer visible el trabajo de los
jóvenes en la localidad. En efecto, a partir de los discursos con estos beneficiarios, se supo
que hubo grupos que una vez terminada la formación, decidieron investir en la creación de
micro empresas, la mayoría de nivel familiar.

“Yo si tengo ya mi propia empresita. Dos amigos que también estudiaban aquí y yo
decidimos crearla hace poco nomas. Hacemos polos, algunas chompas, camisas. Y ahora
nos va bien. Tengo que agradecer mucho a Sisay por los cursos y por apoyarnos”
(Población beneficiaria Huancavelica)

“El objetivo era abarcar aquella población que no tenia la posibilidad económica de salir de
Yauli pero si acceder a educación técnica y mejorar la calidad de vida de la población.
Cuando hay mayor cantidad de ingresos mejora la calidad educación, de salud, etc.”
(Contraparte Huancavelica)
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Asimismo, se pudo observar el nivel de capacidad y de pedagogía de los diversos
docentes. La mayoría de ellos, demostraban no solo estar preparados para impartir tales
formaciones técnicas, sino que se demostraba un compromiso real con la búsqueda del
desarrollo local y el desarrollo integral de los jóvenes.

Del proyecto ejecutado por IED, P.127, no se tiene aun una clara idea sobre el
funcionamiento de los proyectos ejecutados, ello debido a poco tiempo de su aplicación.
Sin embargo, de las entrevistas realizadas y de las visitas a dos colegios en Paucarà, se
pudo observar

el entusiasmo e interés portados por los docentes sobre el proyecto.

Muchos de los docentes comentaron la importancia del proyecto para la formación técnicoeducativa.

Respecto a los proyectos de educación llevados a cabo en la zona de Apurímac,
entiéndase por la ONG local Tarpurisunchis, se pudo observar que los diversos proyectos
puestos en marcha por esta ONG lograron de manera integral los resultados previstos en
este objetivo. Efectivamente, el interés general de los proyectos de esta ONG: de mejorar
las condiciones de los recursos educativos y el acceso a este, promoviendo paralelamente
la generalización de la lengua quechua, es un logro indiscutible.
De las entrevistas y visitas realizadas, cabe decir, en un primer tiempo, que los proyectos
ejecutados por Tarpurisunchis durante la segunda etapa del Plan, se han llevado a cabo
de manera adecuada gracias a su visión de trabajo y las estrategias adoptadas, tales como
la visión de trabajar a nivel regional, el insertarse en proyectos propuesto o iniciados por
los gobiernos locales y/o regionales, los diversos talleres y reuniones de capacitación a la
población beneficiaria (docentes, estudiantes, padres de familia, etc.) y los encuentros con
actores públicos y privados locales, regionales y nacionales a fin de compartir los
proyectos y hacer participe a estos actores del cambio social.
Estas estrategias de acción, complementadas con factores, tales como la ancianidad y
experiencia en la zona de intervención, lo cual ha generado una legitimación de las
intervenciones de esta ONG, así como el contar con un equipo humano de origen local y
sin dejar a lado su compromiso enraizado con la cultura y territorio andino, ha permitido
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que los proyectos ejecutados respondan favorablemente al contexto donde se interviene.
Respecto al tema de la infraestructura y equipamiento, ello pudo ser analizado gracias a
las visitas de las bibliotecas de Andahuaylas, Abancay y Chuquibambilla. De las visitas a
estos establecimientos públicos de servicio educativo y de las entrevistas a las personas
responsables de estos establecimientos, se obtuvo que la mejora de la infraestructura y
equipamiento de estas bibliotecas permitió, por un lado, a los profesionales a cargo de
desempeñar su rol en condiciones adecuadas, lo cual fomento una valoración del saber
ser y saber hacer de estos. Permitió asimismo, que ellos pudiesen organizar más su
trabajo y sobre todo agilizarlo, ello gracias a los equipos de cómputo y programas de
gestión de libros que se facilitó.

“Con los materiales que nos han facilitado, ahora brindamos mas calidad de servicio
educativo a nuestros niños y a toda las personas. Mire! un 80% de esos libros fueron
donados por Madre Coraje … Las computadoras como nos ha ayudado, señorita! ”
(Población beneficiaria Apurímac)
Muchos de los entrevistados reconocieron el gran aporte que se obtuvo de las
capacitaciones que se dieron. Todos coincidieron en que estas capacitaciones no solo
proporcionó un aprendizaje de las técnicas para la mejora de la gestión de bibliotecas y de
la gestión de los equipamientos proporcionados, pero estas capacitaciones permitieron a
muchos dar un valor importante a la labor que ellos realizan día a día en estos
establecimientos.
A partir de lo dicho por estos entrevistados, se sabe que esta mejora de equipamiento e
infraestructura hizo posible que muchos de los estudiantes accedan a una mejor condición
de recursos educativos, lo cual fue un aporte importante a favor de la población.
Lamentablemente, no es posible confrontar los testimonios de los encargados de las
bibliotecas con el público que frecuenta estos establecimientos, ello debido a que las
visitas fueron durante la mañana y en día de semana.
A pesar de lo expuesto, se pudo observar, en el caso de la biblioteca de Chuquibambilla, la
no continuación del uso de los equipos facilitados como las computadoras. Cierto, todas
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las computadoras se encontraban apagadas, empolvoradas y algunas con daños externos.
Los equipos complementarios de estas se encontraban dañados y sin uso. Según la
encargada de este establecimiento, ello es debido a la no disponibilidad de recursos
financieros para el mantenimiento técnico de estos equipos.
Por otro lado, se observó un importante logro en lo que respecta la adopción de materiales
educativos. Cierto, se pudo observar que Tarpurisunchis adopta una innovación clara en
materiales didácticos que permite a la población estudiantil adquirir un aprendizaje
completo y solido de la cultura Apurimeña, promoviendo a su vez la generalización y
fortalecimiento de la lengua quechua.

“los materiales lúdicos, atlas, casino, Yupi por ejemplo, juegos que representan a su
cultura, entonces empieza a querer su cultura, entonces cuando tu le planteas la idea de
aprender el quechua, ya no es reacio” (Contraparte Apurímac)
De los testimonios de los entrevistados y de la valorización propia sobre los materiales
didácticos que se me otorgó, se podría decir que estos materiales tienen un valor
agregado, el cual permite marcar un hito en las mentalidades de los niños y jóvenes.

“es decir el estudiante que no quería llamarse huamannahuy, cultura y que quería ser mas
blanquito con los materiales lúdicos, atlas, casino, Yupi por ejemplo, juegos que
representan a su cultura, entonces empieza a querer su cultura” (Contraparte Apurímac)
Como se comentó en líneas anteriores, los proyectos de Tarpurisunchis de tema educativo
trabajan también la temática de la interculturalidad. En efecto, percibimos que las
estrategias didácticas de sensibilización y pedagogía que promueven el prestigio de la
lengua quechua no solo a nivel institucional pero también a nivel de identidad. El trabajar
también con productos en medios de comunicación permite que haya la sensibilización se
haga de manera mas eficaz, a través de programas radiales y televisivos quechua
hablantes, donde los actores activos son los jóvenes de la región.
Asimismo, se pudo observar que una de las tantas estrategias de acción adoptadas por
esta ONG era de trabajar con los padres de familia. De ello, y gracias a las entrevistas
realizadas, se comentó de la importancia de reforzar el compromiso de los padres de
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familia en cuando respecta la educación de los niños. Se comentó de un cambio de actitud
en los padres, propiciado que ellos ya no visualicen a los hijos como futuros campesinos y
que por ende den continuación a las faenas agrícolas. Anteriormente para muchos de los
padres de familia, el invertir tiempo y dinero en la educación de los hijos era algo no
pensado. Mas ahora, se observa que gracias a los diversos talleres de capacitación a los
padres, los hijos son percibidos como personas que tienen derecho a mejorar su condición
de vida a través del acceso a la educación.

3.3. ANÁLISIS DEL OBJETIVO ESPECIFICO 3: GOBERNABILIDAD Y
CIUDADANÍA

Se han fortalecido los espacios de concertación, de participación y el ejercicio de
derechos de las mujeres y varones?

R.1: Se han fortalecido las organizaciones sociales del ámbito del plan
R.2: Se ha incidido en el fortalecimiento de autoridades locales e instancias de
concertación en las zonas de intervención
R.3: Se ha apoyado la implementación de planes de reparación a víctimas de la violencia
política
R.4: Se han establecido mecanismos y espacios para reducir los conflictos ambientales y
sociales

A manera de introducción, es necesario decir que todos proyectos de la segunda etapa del
Plan previstos en este objetivo específico responden absolutamente a la realidad del
contexto local. Cierto, siendo Huancavelica y Apurímac dos zonas que presentan secuelas
muy elevadas de la violencia política de los años 80 y 90, los proyectos de gobernabilidad
que promueven estrategias de acción, tales como el fortalecimiento de capacidades y de
organización, permite a la población local, muy específicamente mujeres y jóvenes, a

73

Informe final de la Evaluación del Plan Integral 2012 - Asociación Madre Coraje
conocer y ejercer sus derechos humanos. Ello con la finalidad, posteriormente, de dar a la
población las herramientas suficientes y solidas para incidir en políticas públicas y obtener
un rol activo en el cambio social del territorio.
Asimismo, la importancia de estos proyectos de trabajar en el fortalecimiento de
capacidades en la gestión pública a favor de los gobiernos locales, permite a las
autoridades ejercer de manera más eficaz sus funciones y responder mejor las
necesidades de la población local.
Finalmente, cabe decir que los proyectos son muy pertinentes con la coyuntura actual de
estas zonas de intervención. Ello debido a que, tanto en Huancavelica como en Apurímac,
el tema conflictual sobre la minería y el cuidado del medio ambiente es un tema que
quiérase o no impacta en el ejercicio y respeto de los derechos humanos de la población
local.
Pasando al análisis de este objetivo especifico, se podría decir que los resultados de este
objetivo serán más visibles en una próxima etapa del Plan, ya que algunos de los
proyectos pertenecientes a este tercer eje principal están aun en ejecución. Sin embargo,
vale decir que los diversos proyectos estudiados en ambas zonas de intervención han
logrado, a manera general, cumplir con los cuatro resultados previstos.
De lo estudiado durante la fase de evaluación, se pudo observar la dificultad en la
incorporación de este eje de acción, sobre todo durante la primera etapa del Plan. Cierto,
para algunos de los entrevistados, los temas de derechos humanos, ciudadanía y
fortalecimiento organizativo son temas intangibles ante los ojos de muchos, causando ello
que este eje acción se encuentre en minoría frente a otros.

“No son muchas las financieras que apuestan por fortalecer la autoría de la población local.
Ello es un gran desafío ya que para hablar de un proceso de desarrollo sostenible se tiene
que tener como principal actor a las comunidades campesinas” (Contraparte Huancavelica)
De manera específica y analizando cada uno de los resultados, se obtuvo lo siguiente.
Respecto al R.1. y R.2. de este objetivo especifico, se podría decir que tanto en Apurímac
como en Huancavelica, se ha visto ciertos avances significativos. Efectivamente,
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observamos un sólido y claro fortalecimiento organizacional en la población local, sea a
nivel intergeneracional o de género, el cual, en muchos casos, han obtenido el apoyo de
los gobiernos locales y regionales.

Por un lado, los trabajos realizados por CDH, a través de los proyectos P.88 y P.111
(viéndose este último como la continuación del primer proyecto pero hacia una proyección
regional) han permitido en Apurímac contribuir a fomentar una cultura de derecho. En
efecto, se pudo observar que los diversos actores locales implicados en estos proyectos,
entiéndase las autoridades, la población beneficiaria y las ONG locales, han ido
interiorizando los propósitos de este eje de acción, evidenciándose ello en la creación de
organizaciones sociales, en la creación de ordenanzas que velan y promueven los
derechos de la población, entre otros.
Los proyectos ejecutados por esta ONG han hecho posible observar ciertos procesos de
desarrollo, impulsados por la misma población local, a través de las iniciativas de las
organizaciones sociales. Cierto, para muchos de los beneficiarios los trabajos de
capacitación aportados por CDH han permitido a los beneficiarios la posibilidad (o derecho)
de participar, en tanto que sujeto activo, en algunos espacios de decisión publica.

De la reunión obtenida con el grupo de mujeres artesanas de Chalhuanca, uno de los
tantos grupos de beneficiarios de los proyectos de CDH, se pudo observar la importancia
del aporte de estas intervenciones en la vida personal y social de estas mujeres. Ello ya
que muchas de ellas declararon haber adoptado otra manera de pensar y de ver las cosas
en cuanto reguarda al contexto local (situación política, social y económica) y la vida
familiar. Para muchas de estas mujeres, el trabajo de sensibilización y capacitación han
permitido a este grupo a considerar de gran valor el conocer sus derechos y obligaciones
a fin de ejercer un rol activo en el proceso de desarrollo socio-político de su localidad.

“ Antes de venir a estas reuniones, yo no conocía mis derechos! Como muchas de
nosotras, el ser mujer nos condiciona a que nuestras acciones y lo que decimos sean
vistas sin tanta importancia. Pero ahora, gracias a CDH, yo me siento mejor, como mujer,
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como madre y como ciudadana. Los programas me han ayudado a valorarme y a hacerme
valorar. Mi familia me entiende más y me apoya.
Nosotras solitas preparamos solicitudes para que el gobierno local nos apoye. Antes quién
podía hacer eso? Ahora somos nosotras quienes hacemos respetar nuestros derechos!”.
(Población beneficiaria Apurímac)

De las entrevistas realizadas con el equipo de CDH, se observa el trabajo continuo de
fortalecimiento de capacidades no solo en la población más frágil (mujeres y jóvenes) pero
también y sobre todo en los actores políticos. Cierto, la importancia de incidir en las
autoridades para sensibilizarlos en temas tales como de equidad de género, así como
apoyar en el fortalecimiento de las gestiones administrativas, es un elemento clave para el
logro integral del cambio social en el territorio. De los discursos de la población
entrevistada, se obtuvo que las autoridades locales estén intentando proporcionar espacios
de participación pública a la población, ello con la finalidad de retomar el concepto de
democracia participativa. Y del mismo, se comentó el logro de los trabajos de capacitación
en la gestión pública. De ello se dijo lo siguiente:

“Como regidora, puedo decir que CDH nos capacita en gestión municipal. Sin saber nada
hemos entrados. Hasta ahora ya, un año o todo un año hemos tenido capacitación. Hemos
superado todos los errores que hemos podido cometer. Todo ha sido bien. En toda la
región Apurímac nos capacita, de todos sitios van y allí nos juntamos y aprendemos
colectivamente” (Población beneficiaria Apurímac)

Sin embargo, queda aún mucho por hacer, ya que el tema de sensibilización a las
autoridades y la capacitación para la mejora de la gestión administrativa, son temas que
requiere de un proceso largo y de continuidad.
A pesar de la complejidad de esta situación, cabe resaltar un ejemplo importante, de tantos
otros, en el cual se plasma un logro integral de este objetivo, tal es el caso de la alcaldesa
de Turpay, quien ejerce un rol importante en el cambio y mejora de las condiciones de la
localidad.
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Para muchos de los pobladores de esta localidad, el ser dirigido por una mujer rompe con
la visión tradicional que se tenía, permitiendo a muchos valorar en igualdad el trabajo de la
mujer y varón. Muchos comentaron que las acciones realizadas por la alcaldesa aportó, y
sigue aportando, cosas positivas a favor del desarrollo socio-económico y personal de la
población. De la entrevista con la alcaldesa se pudo constatar su compromiso con los
diversos proyectos de CDH y sobre todo su compromiso con la población.

“Nunca pensábamos tener una alcaldesa mujer. Yo no estoy en contra de eso pero nunca
pensé que eso fuera posible…estoy muy contento con todas las acciones que ella ha
hecho. Hemos logrado muchas cosas en su gobierno que no se hizo en muchos gobiernos
anteriores” (Población beneficiaria Apurímac)

“No sé si por ser mujer, pero ella tiene una manera de trabajar muy organizada y
transparente! Eso hacía falta aquí. Desde que ella entró todo a mejorado. Nosotros
participamos mucho en varias tomas de decisiones políticas, eso es muy bueno! ”
(Población beneficiaria Apurímac)

Por su parte, los proyectos llevados a cabo en Huancavelica, entiéndase por Sisay, con el
P.84 - P.119 y por Manuela Ramos con el P.77, demuestran, al igual que los realizados en
Apurímac, un avance importante en el fortalecimiento de capacidades de la población
local. De las entrevistas con los actores locales, constatamos que los proyectos han
permitido cambios significativos en la población más frágil. Ello se observó gracias a la
entrevista realizada a un grupo de mujeres artesanas de Chontacancha. A partir del
testimonio de cada una de estas mujeres sobre los resultados obtenidos por los proyectos,
se constató que muchas de ellas han adoptado nuevas aptitudes que le han permitido,
primero, elevar la autoestima en tanto que mujer y madre de familia. Ello ha permitido
fomentar el respeto al interior del seno familiar y al interior de la comunidad. Asimismo, se
comentó que los proyectos de fortalecimiento de capacidades también permitieron a
muchas de ellas participar en iniciativas políticas-económicas para el desarrollo de la
comunidad. Ello se demuestra en el trabajo en conjunto de este grupo para participar en un
concurso fomentado por el Estado. La lideresa de este grupo de artesanas, muy
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orgullosamente, comentó el esfuerzo enorme que se realizó para ganar esta

ayuda

financiera.

“ Nosotras como hemos trabajado, mami! Nosotras mismitas nos presentamos y
conseguimos hasta la plata que nos pedía. Teníamos que hacerlo mami. Nosotras lo que
queremos es trabajar y demostrar todo lo que sabemos hacer!”. (Población beneficiaria
Huancavelica)

“Las mujeres de Chontacancha han creado una micro empresas artesanal. Ellas se
prestaron del banco para dar la contrapartida establecida en el programa. Estas mujeres
están manejando tejido en telares, en croché, a mano. Es una iniciativa que salió de ellas”.
(Población beneficiaria Huancavelica)

Por otro lado, vale decir que en todos los proyectos (en ambas zonas de intervención) se
ha impulsado una estrategia de intervención particular. Tanto para CDH y Sisay, la
importancia de articular los proyectos de fortalecimiento de capacidades y de organización
con los proyectos de aspecto productivo, permitía obtener logros más completos. Cierto,
para estas contrapartes impulsar correlativamente proyectos de generación de ingreso e
iniciativas económicas, no sólo hacia posible ejecutar proyectos que respondieran a las
necesidades locales, sino que también ello permitía dar la posibilidad a los grupos
beneficiaros de fortalecer sus capacidades técnico-productivo, permitiendo la valoración
personal y social de este grupo.

“Las mujeres piden poder producir para tener algún ingreso (permita mejorar el ingreso
familiar). Esta es una propuesta que nace desde las mismas beneficiarias, son ellas que
plantean”. (Contraparte Apurímac)

“Y si hablas de género, así no mas, no te responden, te mandan a tu casa. Hay entonces
que buscar nuevas estrategias de intervención de cómo hablar ese tema. Porque la gente
dice: cuando te hablan de género o vas a reuniones de género, entonces que te de
comida género, no!”. (Contraparte Huancavelica)
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De la información obtenida a través de las entrevistas realizadas, se obtiene un panorama
general positivo de los grupos de actores sociales creados y/o reforzados gracias a los
proyectos ejecutados en este tercer eje de acción. Sin embargo, y como se indicó al inicio,
es aun necesario trabajar en este tema a fin de lograr un número considerable de grupos
de líderes y poder incidir más en espacios públicos. Del mismo modo, queda aún un
trabajo arduo en lo que respecta la capacidad de incidir políticamente.

Respecto al R.3. se pudo ver algunos logros realizados, sobre todo por la ONG CDH.
Efectivamente, tanto Sisay como CDH, procuraron trabajar con la población, en particular
con la población femenina, afectada por la violencia política en años anteriores, ello con la
finalidad de apoyar al proceso de restablecimientos de derechos humanos de esta
población. Por su parte, de las intervenciones de CDH, se puede ver un gran aporte en la
reorganización de coordinación regional de organizaciones de víctimas de la violencia.
Asimismo, se observó, entre otras acciones, un gran trabajo de incidencia política en el
gobierno regional para que se saque una ordenanza de registro de víctimas de violencia
política en Apurímac.

De las intervenciones de Sisay, respecto a este tema, se observó también avances, sobre
todo en la provincia de Angaraes (la más afectada en Huancavelica). De las entrevistas
realizadas, se sabe que las intervenciones de Sisay se han centrado más en un proyecto
de acompañamiento de los procesos de inscripción a las víctimas de la violencia política,
más que en incidencia política, como es el caso de Apurímac.

Finalmente, en lo que concierne al R.4. se pudo observar las importancia y pertinencia de
los proyectos de CDH y Salud sin límites en respuesta a la problemática actual de las
zonas de intervención.

Para ambas ONG, el tema del cuidado del medio ambiente y de la promoción de buenas

prácticas es un tema de relevancia en cuanto al respeto de los derechos humanos. Cierto,
por un lado, los proyectos de CDH, y tocando como ejemplo el caso de Turpay, han
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trabajado de manera articulada los proyectos de fortalecimientos de capacidades con el
tema del cuidado del medio ambiente. Ello ha hecho posible una mejora visible del cuidado
del territorio local a través de la adopción de técnicas de reciclaje por parte de toda la
población. En efecto, se observa en la actitud de la población, un compromiso personal y
colectivo en el cuidado del medio ambiente, ello con la finalidad de asegurar un lugar
seguro y con condiciones mejores para la futura generación.

“Ha habido cambio de actitud gracias al apoyo de CDH. Se está sensibilizando desde el
colegio a cuidar el medio ambiente y respetar y valorar la madre naturaleza.
Los años anteriores la municipalidad limpiaba las calles, ahora con las capacitaciones de
CDH, todos comprendemos que ello es nuestro deber como pobladores”. (Población
beneficiaria Apurímac)

Por su parte y como se comentó anteriormente17, las intervenciones de Salud sin límites
lograron cambios significativos en la gestión de residuos sólidos y la promoción de buenas
prácticas en la población en la población de Secclla. De la entrevista con los actores de
esta ONG, se podría decir que los proyectos realizados han logrado una continuidad en el
tiempo, a pesar de ciertas dificultades, ello gracias a un trabajo en conjunto con las
instituciones públicas de la zona de intervención.

A modo de conclusión…

Respecto al apoyo e implicación de las autoridades en los proyectos ejecutados en
Apurímac, se pudo observar que en algunos proyectos, unos mas que otros, se visualizó
el apoyo de los actores políticos. Por un lado, se observa que la totalidad de los proyectos
ejecutados por Tarpurisunchis aseguran desde el inicio la sostenibilidad, ello debido a que
no hay una lógica de transferencia de proyectos hacia las autoridades porque estos últimos
lideran los diversos proyectos.

17

Pagina 41.
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Asimismo, se pudo observar algunos apoyos brindados por parte de las autoridades a los
proyectos que trabajan en temática de economía. Cierto, de las entrevistas con algunos
alcaldes de distritos donde interviene Ceproder y Copyme, se pudo percibir el interés de
estos alcaldes en dar continuación a los proyectos, a pesar de las limitaciones
presupuestales del gobierno local.

4. ANALISIS DE LOS EJES TRANSVERSALES
4.1. Eje de género
Abordar el tema de desarrollo bajo el enfoque de género es admitir que las relaciones
sociales de sexo son determinantes importantes en todo proceso social y también en las
transformaciones sociales que hagan el desarrollo de una sociedad. Abordar el desarrollo
desde ese enfoque, es también reconocer que las identidades sexuales se encuentran al
origen de la necesidad e intereses específicos de mujeres y varones.
En tanto que concepto, el enfoque de género analiza las relaciones de poder entre mujeres
y varones basados en la asignación de roles socialmente construidos en función del sexo.
En tanto que objetivo, este enfoque busca la igualdad de derechos y de reparto equitativo
de los recursos y de las responsabilidades entre varones y mujeres.
En tanto que metodología, el enfoque de género genera un análisis comparada de la
situación de mujeres y varones desde un punto económico, social, cultural y político.
A manera de resumen, y según la PNUD, podríamos definir el Género como la
construcción sociocultural de roles femeninos y masculinos y de las relaciones entre
ambos individuos.
Respecto a este eje se pudo observar dos elementos importantes que han permitido
obtener resultados positivos de las acciones que han promovido el desarrollo sostenible de
género.
El primer elemento esta relacionado a las estrategias y herramientas adoptadas en los
proyectos que trabajaron este eje transversal. En efecto, como se sabe el trabajar
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proyectos con enfoque de género es aun un desafío grande para muchas organizaciones,
sobre todo si se pretende trabajarlo en zonas enraizadas en una cultura que es “extranjera“
o desconoce ciertos enfoques occidentales, entre ellos el de género.
De lo observado y de los testimonios se pudo constatar que muchas de las contrapartes
locales, por no decir todas, adoptaron técnicas interesantes para trabajar el enfoque de
género. En efecto, para hacer posible el papel activo de la mujer en estos tipos de
proyecto, algunas de las ONG locales, tal es el caso de Sicra, adoptó una estrategia de
trabajo basada en la modalidad de trabajar en dualidad con la población beneficiaria. Es
decir, trabajar siempre en parejas de esposos y no de manera individualizada con la
población femenina. Ello con el objetivo de aplicar metodologías que respondieran de
manera eficaz a la realidad del contexto local, entiéndase a la cultura machista. Se
comentó que ante este contexto, era delicado poder tocar el tema de la mujer en temas
económicos, donde el hombre siempre tuvo y tiene aun un papel muy protagónico.
Por otro lado, se pudo observar que la interiorización y aplicación de este eje al interior de
la organización de las ONG locales, influencio de manera positiva el trabajo de este
enfoque. Del total de contrapartes encontradas, muchas de ellas reflejaban altos índices de
mujeres que realizan un trabajo técnico y de decisional al interior de estas instituciones.
Ello fue más visible al interior de la organización de las contrapartes de Huancavelica.
Cabe decir finalmente, que el enfoque de género no solo se limito a formar parte de
proyectos de orden organizacional y de empowerment (del saber ser), sino que se
observaron que este enfoque fue trabajo, y bien recibido, en proyectos de orden
económico.
A partir de las entrevistas con beneficiarias de Huancavelica, se obtuvo que el fomento del
rol activo de la mujer en temas de producción y comercialización ha generado un trabajo
de agricultura familiar mas sólido y completo, que permite a las mujeres construir una
autonomía económica, mejorando paralelamente su autoestima, pero sobre todo que ha
generado valorar el trabajo “domestico “ante los ojos de la sociedad masculina, entiéndase
de los esposos e hijos.
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“Antes solo mi marido trabajaba, pero no en la crianza de cuy. Cuando yo le dije que
quería aprender las técnicas para la crianza de cuy, él me decía que no perdiera el tiempo
con eso. Ahora, mire pues! De lo que tenía 10 cuycitos, ahora tengo más de 100!...Mi
marido y mis hijos me ayuda ahora. Ellos saben que la producción de cuy es importante
para nosotros” (Población beneficiaria Apurímac)

4.2. Eje de interculturalidad
Hablar de interculturalidad nos remite a la idea de la puesta en relación y de interacción
entre grupos, individuos e identidades18. Es decir, nos plantea la necesidad de identificar la
diversidad cultural, de conocerla y reconocerla como válida y productora de aportes a las
culturas universales Se puede entender desde una relación de respeto y comprensión de
la forma de interpretar la realidad que tienen otros grupos culturales y de establecer un
intercambio entre ellos.

Respecto a este enfoque se observaron tres puntos.
Primero se pudo constatar que se fomentó y valoró la cosmovisión de la cultura andina en
los proyectos económicos, educativos y de gobernabilidad.
Para muchos de los actores, sean las contrapartes, los actores políticos o la población
beneficiaria, el interés e importancia de potenciar en los proyectos el saber hacer ancestral
andino era (y sigue siendo) una pieza fundamental para el buen funcionamiento de los
proyectos.
Muchos de los beneficiarios de proyectos económicos expusieron su conformidad en hacer
parte de proyectos de capacitación agrícola que fortalezcan los conocimientos ya
existentes en las zonas. Para estos actores, el respeto y valorización del saber ancestral
permite a su vez legitimar una relación de respeto y cercanía entre el hombre y la madre
naturaleza, concepto que hace referencia al “buen vivir”.

18 TAJFEL(1959) in AZZI Assaad Elia et KLEIN Olivier, «La psychologie sociale et les relations intergroupes »

Dunod, 1998.
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“Hacer desarrollo no es solamente mejorar condiciones, aspecto material, sino también
pensar en el aspecto espiritual, la relación entre el hombre y la naturaleza” (Contraparte
Huancavelica)
“Es importante para nosotros la ayuda de la institución las enseñanzas no son impuestas
porque siempre se conversa y ellos respetan nuestra

opinión. Nosotros también

mostramos nuestras técnicas a ellos. Es muy bueno saber que profesionales así tomen en
cuenta nuestras costumbres” (Población beneficiaria Apurímac)
Otro punto importante que se pudo observar es el importante rol que juegan los técnicos
de proyectos en el trabajo de este enfoque. Efectivamente, se constato que todos los
técnicos de proyectos no solo eran competentes lingüísticamente en la cultura quechua,
sino que también era visible en muchos de ellos un respeto, una identificación y un
reconocimiento hacia la cosmovisión andina. Este elemento ha sido sin duda alguna
indispensable para logro de la transversalidad de este eje.
Esta demás decir que el tema de la interculturalidad es un elemento inherente en las
estrategias de intervención, sea ello debido al respeto de la cultura andina y/o a la
identificación de los equipo de trabajo con la misma cultura.
4.3. Eje de medio ambiente
Respecto a este eje observamos que los proyectos en ambas zonas, muy aparte de aplicar
una lógica de sostenibilidad de los recursos naturales, respetan en su totalidad la cultura
local y la preservación del medio ambiente.
La estrategia de sensibilización para fomentar la conservación y protección de los recursos
naturales y del medio ambiente son visibles no solo en proyectos de orden económico,
pero también en proyectos de orden educativo y de gobernabilidad.
Se podría decir que trabajar este eje en muy favorable para el Plan ya que en las zonas
rurales donde se interviene, se observa una relación “hombre-tierra” muy estrecha, por lo
cual para la gran mayoría de la población el respeto y conservación de la “pachamama” es
inherente a la cultura.
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4.4. Eje de fortalecimiento organizativo
Este eje transversal ha permitido no solamente trabajar en empowerment de grupos de
personas, a través talleres y múltiples formaciones; sino que ha generado una cierta
revaloración y reconocimiento social de pequeños grupos de la población, entiéndase
grupo de mujeres, grupo de estudiantes, etc.
Para muchos de los entrevistados los proyectos con este enfoque han permitido ejercer
derechos humanos que para muchos eran hasta desconocidos.

5. ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD

Con esta última temática se pretende saber en qué medida los diversos beneficiarios han
hecho del Plan un Plan local. Y comprender hasta qué punto se puede considerar como
cumplida la misión del Plan. En esta parte se trata de analizar el criterio de apropiación, de
sostenibilidad y de impacto.

A manera general se podría decir que el Plan Integral en su segunda etapa ha permitido
generar condiciones para el desarrollo integral del territorio de intervención. Del estudio
realizado, se tiene claro que para lograr una solida condición para el desarrollo integral es
necesario aun promover un fuerte trabajo colectivo, entiéndase de todas las contrapartes,
de incidencia en espacios políticos para generar mayores impactos.

5.1. EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Respecto a la generación de condiciones para el desarrollo de la población, se podría
hablar de dos factores que han permitido y siguen permitiendo paulatinamente la búsqueda
de sostenibilidad de la población beneficiaria.
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Por un lado se observa que la mejora de condiciones para la sostenibilidad es debida a un
factor tangible, el cual reposa en la mejoría y avance del capital material (lo productivo) a
través de las capacitaciones en el “saber hacer” de la población. Ello ha permitido el
desarrollo de las potencialidades de estas personas. Cierto, como se ha podido observar
en el capitulo anterior, los beneficiarios de los diversos proyectos previstos dentro del Plan
han adoptado como suyos las diversas saberes técnicos que se facilitaron a través de las
capacitaciones de casi todos los proyectos del Plan.

Se observa entonces que muchos de los beneficiarios de proyectos económicos y
agropecuarios auto-gestionan sus producciones, siembra, crianza, venta, etc., sea a nivel
familiar o comunal. Del mismo modo, se sabe que la transferencia del saber hacer, de
campesino a campesino, tiene aun una continuidad en el tiempo, a pesar de diversas
dificultades presentadas. Efectivamente, muchos de los entrevistados comentaron que las
formaciones recibidas por un grupo de una comunidad son compartidas a otros grupos o
familias, permitiendo ello no solo la transferencia de experiencias técnicas, sino también
permitiendo la construcción o reconstrucción de lazos sociales entre las comunidades y
familias. Pero, como se comentó se encuentra aun ciertas dificultades, ello debido a que
algunos de los beneficiarios dan preferencia a migrar a otros lados o a vender su trabajo a
entidades privadas y publicas.

De los proyectos en el tema de educación se observa que ello ha hecho posible, por un
lado, que el acceso a la educación sea percibido y valorado como un derecho y obligación
para la población infantil y joven. Ello gracias a las diversas capacitaciones a los docentes
y padres de familia. Por otro lado, se sabe que muchos de los proyectos en este ámbito
han permitido a la población juvenil adquirir un rol importante en el espacio económico,
social y político. Cierto, del proyecto de Sisay y de Tarpurisunchis, se obtiene el claro
ejemplo de cómo los jóvenes han mejorado sus condiciones de vida, gracias a iniciativas
de emprendimiento económico, así como gracias a iniciativas en liderazgos en espacios
sociales y políticos.
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Por otro lado, se observa que la mejora de las condiciones para la sostenibilidad es debida
a un factor intangible (l’empowerment), el cual reposa en la idea de la mejora y el avance
del capital inmaterial del “saber ser” de la población. Ello se reflejaría en el reconocimiento
de la condición de vida indigna por parte de la población. Cierto, se percibió que muchos
de los beneficiarios interiorizaron y adoptaron los principios del Plan, comprendiendo la
importancia de vivir en buenas condiciones humanas.

Este factor ha permitido y permite aun a los actores locales de comprender la situación en
la cual ellos evolucionan y sus problemáticas, sean ellas sociales, políticas, económicas o
medio ambientales. Cierto, como se ha podido observar, este avance y mejora del saber

ser es debido a los diversos proyectos que han trabajado sobre el fortalecimiento humano
y organizacional de la población.
Respecto a ello, y a manera de ejemplo, se podría hablar de los resultados obtenidos de
los proyectos ejecutados por CDH. Para muchos de los entrevistados las capacitaciones
propuestas en el cuadro de un proyecto, permitieron a muchas mujeres y jóvenes valorar
sus derechos en tanto que ser humano. Se observa entonces que la mayoría de los grupos
de beneficiarios entrevistados cumplen un papel relevante en espacio de acción y decisión
socio-político: lideresas de federaciones de mujeres, regidoras, alcaldesa, empresarias
artesanales, etc.

Estos factores permiten actualmente la construcción de condiciones que permitirán a la
población, en un mediano a largo plazo, presentarse como sujeto activo del proceso de
desarrollo del territorio.

5.2. EN LOS OTROS ACTORES LOCALES

Actores políticos: ¿aliados estratégicos para el auto-sostenimiento?
Se ha podido observar un apoyo de las autoridades en la ejecución de algunos proyectos y
en la continuidad de algunos de estos.

87

Informe final de la Evaluación del Plan Integral 2012 - Asociación Madre Coraje
En efecto, se observa, a manera limitada, pero visible, la voluntad de estos actores en
incluir, poco a poco, los proyectos de M.C. en las agendas políticas, haciendo posible, con
ello, que estos actores “tomen las riendas del juego” a favor de su población.

“Lo que nosotros apostamos es incidir en políticas…donde las autoridades lideren la
gestión de los recursos y proyectos” (Contraparte Apurímac)

Se observa entonces que en ciertos proyectos realizados en Huancavelica, tal es el caso
de Sisay, se está trabajando actualmente para que el proyecto del Cetpro sea transferido
al Estado y pueda tener una continuidad. Sin embargo, ello aún no es claro debido a que
es aún difícil incidir en espacios políticos, haciendo esta situación que el proceso de
transferencia se dé en un tiempo cuasi largo.

“Para que el proyecto pueda encontrar sostenibilidad. Entonces como estrategia hemos
considerado hacer que este Cetpro sea parte del Estado, que lo tome el estado para que
esto continúe. Pero habría que ver el día que salga la resolución y diga si pues! ”
(Contraparte Huancavelica)

Por otro lado, se sabe que Inapro está trabajando actualmente para que los proyectos
trabajados sean adoptados en la agenda política del gobierno.

En el caso de los proyectos ejecutados por Sicra, se observó que estos desde un inicio
tuvieron tanto el respaldo y aceptación de la población y de las autoridades. Cabe decir,
que la legitimidad de las acciones de esta ONG y la ocupación en espacios públicos de
algunos actores que trabajan en esta ONG, hacen muy posible la viabilidad de los diversos
proyectos ejecutados.

Respecto al apoyo e implicación de las autoridades en los proyectos ejecutados en
Apurímac, se pudo observar que en algunos proyectos, unos más que otros, se visualizó
el apoyo de los actores políticos. Por un lado, se observa que la totalidad de los proyectos
ejecutados por Tarpurisunchis aseguran desde el inicio la sostenibilidad, ello debido a que
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no hay una lógica de transferencia de proyectos hacia las autoridades porque estos últimos
lideran los diversos proyectos.

Asimismo, se pudo observar algunos apoyos brindados por parte de las autoridades a los
proyectos que trabajan en temática de economía. Cierto, de las entrevistas con algunos
alcaldes de distritos donde interviene Ceproder y Copyme, se pudo percibir el interés de
estos alcaldes en dar continuidad a los proyectos, a pesar de las limitaciones
presupuestales del gobierno local.

Por otro lado, de los proyectos ejecutados por CDH, se observó importantes avances en
cuanto respecta el apoyo e implicación de los gobiernos en algunos proyectos. Cierto, se
pudo ver ciertas políticas de apoyo como la ordenanza de reparación a victimas de
violencia política. Asimismo, se observa, por parte de algunas autoridades, compromisos
en el logro de proyectos, tal es el caso del apoyo del municipio de Turpay.

Vale decir, que a pesar del interés por parte de las autoridades en implicarse en algún
proyecto, se evidencia dos factores que limitan, por así decirlo, una participación
confirmada de estos actores. Se observa primeramente que hay un problema en lograr, a
un largo plazo, el cumplimiento de ciertos acuerdos establecidos con las autoridades. Ello
debido a los cambios continuos de las autoridades y del personal del gobierno. Para
muchos de los entrevistados esta situación no hace más que generar retrocesos en
algunos procesos ya avanzados. Asimismo, se observa el problema que para muchas
autoridades prima el interés de realizar acciones tangibles como respuesta a necesidades
inmediatas, como por ejemplo construcciones urbanas, tomando no muy en cuenta
proyectos a largo plazo.
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V. CONCLUSIÓN

El Plan Integral durante su segunda etapa, gracias a la buen funcionamiento de los
diversos recursos materiales y talentos humanos (en su mayoría de casos), ha promovido,
de manera lenta pero segura, la creacion de condiciones para el desarrollo, más que el
desarrollo en sí mismo.

Por un lado, se pudo observar que la estrategia adoptada en cuanto respecta la relacion
humana y profesional entre los actores implicados en el Plan, ha generado, por un lado,
una burocratizacion en la relacion entre los actores locales y los actores de Espana, la cual
pone en cuestión la lógica de horizontalidad. Por otro lado, cabe decir que esta nueva
adopción de gestión de sistema de actores ha permitido a muchos de los actores locales
madurar en ciertos procesos de gestion de proyectos.

Asimismo, se pudo observar que la relación tensa y visible entre el área de proyectos y la
presidencia no sólo provocaría la perdida pronunciada de la identidad de la Asociación con
el Plan Integral, sino que también ello provocaría el olvido de la razón de ser de este
“instrumento” y por ende una amenaza de la utilidad del Plan dentro del mundo de la
cooperación para el desarrollo.
Efectivamente, se pudo observar que la preocupación mayor se centra más y más en el
“buen funcionamiento” de la gestión racional de los recursos.

« Lamentablemente se han cerrado mucho en el aspecto técnico y han dejado de lado algo
muy valioso que es el aspecto humano ! » (Equipo Madre Coraje Perú)
¿Se podría considerar esta situación como un efecto perverso de la relación asimétrica no
solo al interior de la organización sino también de la relación entre Norte y Sur?
Para resumir lo dicho en este punto, se podría decir que el Plan Integral se ve poco a poco
amenazado por esta reinversión de los fines con los medios.
Respecto al tema de la relacion entre los actores de Madre Coraje y los socios locales, se
pudo observar que durante la fase del diseño y concepcion del Plan se respetó la logica de
participacion ascendente, la cual hizo que el Plan se trabajara (elaborara) desde abajo
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hacia arriba. En efecto, se constató, a traves las entrevistas, que muchos de los actores
locales tuvieron una importante implicacion en la elaboracion del Plan, ello gracias a los
diversos viajes de socios locales a Espana y a las continuas reuniones via skype, los
cuales permitieron un intercambio de opiniones y decisiones sobre las estrategias y
objetivos que se pretendía con el Plan. Sin embargo, se constató que esta participacion

democrática no se evidenció durante la fase de ejecucion del Plan. Cierto, para muchos de
los socios locales el Plan carece de la logica participativa una vez su ejecución, ello debido
a que es Madre Coraje quien toma las decisiones de su funcionamiento (de lo que es
correcto o no).

Asimismo, la reorganización de los consorcios de contrapartes y la promoción de
consorcios entre contrapartes, jugarà un papel central en la busqueda de la totalidad de los
resultados previstos en el Plan. La articulacion de las acciones entre los socios locales no
sólo permitira concentrar recursos materiales para el desarrollo de proyectos, haciendo de
ellos más eficaces, sino que también permitirá reforzar las relaciones humanas entre
estos.

De otro lado, se pudo percibir avances importantes en la mayoria de los proyectos, sobre
todo aquellos ejecutados en Apurímac. Muchos de los proyectos ejecutados y en
ejecución, han logrado contar con recursos humanos adecuados. Sin embargo, ambas
zonas de intervencion enfrentan aun el problema de la limitación del mercado de trabajo.
Cierto, se cuestiona mucho la posibilidad de contar con profesionales de calidad que
respondan a las exigencias de trabajo de Madre Coraje. Del mismo modo, se pudo
observar que el logro total de muchos de los proyectos dependian, por asi decirlo, del
proceso temporal que se le otorgaba. Tanto para las contrapartes locales como para los
beneficiarios, la importancia de contar con un proyecto a largo plazo y siguiendo un
proceso adecuado, proporcionaria la seguridad de la sostenibilidad.

Finalmente, cabe decir que se está aún en un proceso de incidencia politica para hacer
posible que las autoridades adopten totalmente el rol de aliados estrategicos para la
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sostenibilidad. Como se comentó, el poder incidir poltilicamente es algo que requiere un
trabajo colectivo y de un proceso largo.

VI. RECOMENDACIONES

- Visto que las relaciones interpersonales entre los actores locales y Madre Coraje se
han debilitado (a causa de una burocratización progresiva), se necesitaría al origen
de la tercera etapa, según los actores entrevistados, un conjunto de formaciones
dedicadas a la organización administrativa de cada acción; ello con la finalidad
actualizar, de dar autonomía a todos los actores implicados en la gestión
económica del Plan.

- Las contrapartes implicadas en el Plan deben realizar encuentros, de al menos dos
veces al año, para intercambiar prácticas de desarrollo y experiencias. Es
importante que estas reuniones sean iniciativas de estos propios actores; ello para
clarificar el rol de cada uno en el Plan y las estrategias que adoptan para el logro
de los proyectos.

- Fomentar reuniones entre los equipos técnicos de cada ONG y en la medida de lo
posible promover reuniones entre estos últimos y el personal directivo de las ONG
locales; ello con la finalidad de hacer más constructivo los aprendizajes y tener una
percepción diversa del total de los proyectos financiados por Madre Coraje.

Se cree que la valoración del trabajo y aporte del equipo técnico no solamente
podría ser un punto de partida para generar partenariado con otros actores del
territorio, sino que también ello daría la posibilidad de construir estrategias de
intervención bajo una lógica participativa, de compromiso y de co-responsabilidad
entre las ONGs locales y la población beneficiaria.
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- Impulsar a la creación de más consorcios entre contrapartes locales (sobre todo en
Huancavelica) a fin coordinar de manera centralizada y participativa los recursos
humanos y financieros; ello con el objetivo de asegurar un mejor rendimiento de
los resultados. Así también, se entiende que podría ser más fácil incidir
colectivamente en espacios políticos que incidir individualmente.

- Promover más proyectos donde estén articulados el tema de generación de
ingresos y de fortalecimiento de capacidades. De los ejemplos de Sisay y CDH, se
ha podido observar que este tipo de complementación permite no sólo responder a
las necesidades locales, sino que también ello permite dar la posibilidad a los
grupos beneficiaros de fortalecer sus capacidades técnico-productivo, permitiendo
la valoración personal y social de este grupo.

-

Unidireccionar la visión de desarrollo. Hay una división de la manera de ver el
desarrollo y de las estrategias a adoptar para la puesta en marcha de los
proyectos. Esta división pone en cuestionamiento la identidad del Plan con la
Asociación y sobre la definición de desarrollo al interior del Plan.

- La importancia de la figura del responsable de Madre Coraje en cada zona. Da
legitimación a las acciones de asociación y permitiría re trabajar la dimensión de
relación humana entre España y Perú.

Se cree interesante promover el rol de los responsables regionales como
acompañadores para proyectos de desarrollo.
Se pudo observar que el rol del responsable se ha limitado en muchos casos en la
gestión

administrativa.

Esta

pronunciada

función

en

tanto

que

agente

administrativo impide al responsable regional establecer relaciones personas y
profesionales (basados en la confianza y en la reciprocidad) en un largo periodo.

Es necesario entonces, en un primer momento, disponer de un equipo de
representantes regionales permanentes tanto en el espacio como en el tiempo.
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Ello permitiría, en la mejor de las condiciones, una proximidad e interacción
elevada entre estos y los actores locales. Esta situación de proximidad e
interacción más allá de fomentar la “pseudo-fraternización” entre esos actores, ella
permitiría producir trabajos más eficaces.
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ANEXOS
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ANEXO I : TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES:
El Plan Integral (PI en adelante) de Madre Coraje surge en el año 2000 como la estrategia
de cooperación al desarrollo en el Perú de la Asociación.
Tras una primera etapa del Plan donde su propia naturaleza y dimensión no era del todo
clara, la evaluación de la misma contribuyó a recontruir el proceso, señalar sus principales
virtudes y plantear sus impostergables retos.
El proceso de formulación de la II Etapa se demoró casi tres años, fue muy participativo y
tuvo al menos la intención de brindar un plan mucho más consistente que el primero y de
una calidad técnica superior.
Esta etapa ha sido tremendamente rica y compleja, y fieles a nuestra permanente actitud
de cuestionamiento y a la necesidad de evaluar para aprender, es que nos planteamos la
necesidad de comenzar un proceso que haga repaso a la historia de este Plan, dé voz a
todos sus actores, mida hasta qué punto fuimos o no ambiciosos y verifique si contribuimos
al desarrollo humano sostenible de las mujeres y hombres de Apurimac y Huancavelica,
emporándoles a través de un proceso de ampliación de capacidades (objetivo general del
PI).

2. JUSTIFICACIÓN
Esta evaluación surge de la necesidad de recoger los aprendizajes de la II Etapa del PI para
plantear la III etapa del Plan Integral, en el marco del nuevo contexto de la Cooperación
Internacional y del Perú.

3. TIPOLOGÍA DE EVALUACIÓN SOLICITADA.
El tipo de evaluación a trabajar será externa, de carácter final (por necesidad de demarcar
etapas aunque los procesos siguen en marcha), tomando en cuenta tres elementos claves:
-

Evaluación de resultados: valoración de los productos concretos generados por el
Plan. Se verificará el logro de lo planteado y se analizarán además las estrategias
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-

-

planteadas para garantizar la sostenibilidad de las acciones, su efectividad y
eficiencia.
Evaluación de procesos: valora cómo en el tiempo se ha puesto en práctica el Plan, la
coordinación entre sus gestores, su adaptación a los cambios de contexto y a los
cambios institucionales.
Evaluación de impactos: valora los efectos más generales en último extremo sobre las
necesidades de los beneficiarios, viendo la relación directa entre las intervenciones y
los cambios acontecidos.

Con carácter no prioritario se realizaría una Evaluación de diseño: verificar la lógica interna
del Plan: objetivos, resultados, sectores, ejes, etc, valorando las hipótesis que orientaron la
intervención y la adecuación del Plan a las exigencias del contexto.
4. OBJETIVOS
4.1. General:
Evaluar la coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia de la 2ª Etapa del Plan Integral (PI en
adelante), sus impactos, así como la sostenibilidad de los mismos.
4.2. Específicos:
1. Reconstruir brevemente
implementación del Plan.

la

Memoria

del

proceso

de

2. Evaluar la pertinencia y coherencia de los elementos claves del
Plan: zonas, actores, sectores, ejes transversales e instrumentos.
3. Evaluar la eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos y
resultados del PI
4. Aportar a la planificación estratégica de la siguiente etapa,
evaluando la viabilidad o no de la finalización del P.I con la
misma.

4.3. Productos esperados :
 Informe de evaluación completo respecto a los siguientes ítems.
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Cobertura
Pertinencia
Coherencia
Complementariedad
Participación
Apropiación
Eficiencia.
Eficacia
Impacto
Sostenibilidad



Registro de las debilidades del PI y los aprendizajes realizados por todos sus
actores.



Informe de las recomendaciones y sugerencias alcanzadas en función del conjunto
de hallazgos de la evaluación.



La guía metodológica finalmente empleada y las herramientas de evaluación
aplicadas y ajustadas.

5.- TEMAS DE EVALUACIÓN (en cursiva preguntas no prioritarias):
A.- Sobre el diseño y conceptualización del plan:
-

Identificación de los antecedentes de la 2ª Etapa del PI: la 1ª Etapa, su evaluación
externa, Diagnósticos de las zonas, selección de zonas, etc.

-

Nivel de participación en el diseño del Plan: de socios locales, Equipo Perú, Equipo
Central, voluntarios, Dirección de Madre Coraje.

-

Nivel de entendimiento y asunción del Plan Integral por los socios locales y resto de
actores participantes de su diseño

-

Ubicación del PI dentro del proceso de gestión del Área de Proyectos de AMC.

B.- Sobre la coherencia del Plan:
-

Análisis de la coherencia interna: Objetivo general – específicos – resultados – Ejes
transversales
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-

Análisis de la coherencia con los retos de la evaluación de la 1ª Etapa.

-

Coherencia con los principios de Madre Coraje: papel del voluntariado, priorización
a los más excluidos, integralidad…

-

Nivel de pertinencia con el contexto peruano: agendas locales de cada zona

-

Análisis de la coherencia externa: con prioridades de la cooperación internacional,
española y andaluza.

-

Identificación de los elementos más innovadores de la 2ª Etapa del PI

C.- Sobre el proceso de ejecución y gestión del PI
- Factores de incidencia en el desarrollo del PI: externos (contexto, socios locales) e
internos (Madre Coraje)
-

Coherencia de los 40 proyectos ejecutados con el PI
- Evaluación del proceso de expansión geográfica, en Apurimac sobre todo.

-

Nivel de complementariedad y sinergias generadas entre las dos zonas inicialmente
elegidas.

-

COORDINACION
Nivel y riesgo de duplicación de recursos por solapamiento de zonas de
intervención en sectores afines
Coordinación con otras agencias de cooperación

-

ALINEACION
Nivel de alineación con políticas nacionales y locales

-

Nivel de articulación con el gobierno regional

-

Nivel de coordinación con los gobiernos locales

-

APROPIACION
Nivel de apropiación y consecuente sostenibilidad de los proyectos

-
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D.- Sobre el proceso de seguimiento y evaluación del PI
-

Sistema de seguimiento y evaluación del PI: diseño, utilidad y cumplimiento.

-

Utilidad de las Evaluaciones externas realizadas.

-

Otras herramientas de seguimiento y evaluación utilizadas.

E.- Sobre las relaciones entre los actores del PI
-

Evaluación de las relaciones entre Madre Coraje y sus contrapartes. (entr. C.L +
E.Espana+ E. Peru)

-

Evaluación de las relaciones entre los equipos de MC: Perú – España. (entr. E. Peru
+ Espana)

-

Papel de las Municipalidades en los proyectos ejecutados y en el Plan. (entr. Gob.)

-

Rol de los Consorcios de contrapartes: CODEHURA y Grupo Grau

-

Utilidad de los Convenios marcos con contrapartes (entr. C.L.)

-

Encuentros anuales: utilidad.

-

Evaluación de las relaciones entre las Contrapartes y las comunidades destinatarias.
(visita de campo)

-

Funciones reales de las Sedes regionales: el asesoramiento a las contrapartes.

-

Adecuación y rendimiento de los equipos profesionales local y central a las
exigencias del Plan

-

Entendimiento y apoyo de las instituciones financiadoras respecto al Plan

E.- Sobre la integralidad:
-

Pertinencia de los sectores de trabajo recogidos en el Plan: economía, educación y
Gobernabilidad y Ciudadanía con las necesidades de la población
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-

Nivel de integralidad realmente alcanzado: medición de coincidencia de proyectos
en las mismas zonas y población y sinergias efectivas dadas.

F.- Sobre los Ejes transversales:
-

-

Nivel de integración efectiva en los proyectos, metodologías de intervención,
relaciones entre actores, etc, de los ejes de género, interculturalidad, medio
ambiente y fortalecimiento organizativo.
Enfoques aplicados sobre los ejes y su nivel de aporte a la consecución de los logros

G.- Efectos cualitativos del PI (positivos o negativos; previstos o no previstos)
La Evaluación cuantitativa del PI (proyectos ejecutados, monto invertido por zonas,
sectores, contrapartes, principales metas e impactos de los proyectos) la realizará el
equipo Central mediante personal en prácticas.
H.- Principales retos para la 3ª Etapa del PI: diseño y planificación, prioridades sectoriales
y horizontales, actores, plazo, instrumentos, gestión y participación
-

5.

¿Es replicable el PI?

ÁMBITO TEMPORAL:

La evaluación de la primera etapa abarcó los proyectos desde 2001 a abril de 2004.
El documento de la 2ª Etapa del PI tiene su primera versión en enero de 2006, pero se
sucedieron varias versiones hasta cerrarse a comienzos en septiembre de 2008. El
documento marca como período de esta II Etapa los cinco años que van de 2008 a 2012.
El ámbito temporal a evaluar serían los proyectos y procesos de 2005 a 2011.

6.

METODOLOGÍA

La personal elegida para la evaluación deberá promover un proceso de recojo y análisis de
los aprendizajes alcanzados por los actores involucrados, de tal forma que estos permitan
ajustar la intervención en las fases futuras. En tal sentido se exige el empleo de
herramientas de evaluación participativas con enfoque de género, que complementan a las
herramientas cuantitativas.
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6.1. Evaluadora:
La persona encargada de la evaluación es Katherine Trio Paulino, peruana, licenciada en
Humanidades y ciencias sociales por la Universidad de Versailles y estudiante del Máster en
Estudios internacionales, especialidad Estudios Latino americanos de la Universidad de la
Sorbona, cuyo trabajo de prácticas será la presente Evaluación.
6.2. Comité de Seguimiento
El Comité de Seguimiento de la evaluación estará conformado por:
 El Responsable del Área de proyectos de Madre Coraje,
 Coordinador de Proyectos del equipo Perú de Madre Coraje
 Un voluntario/a del Área de proyectos
El interlocutor de la evaluadora será el Responsable del Área y el coordinadora del equipo
Perú durante su estancia en este país.
El comité de Seguimiento se reunirá con la Evaluadora antes del inicio de la evaluación, tras
la presentación del informe preliminar y cuantas veces se solicite por cualquiera de las
partes.
Las funciones de este comité serán:




Facilitar al equipo evaluador toda la información y acceso a interlocutores
necesarios para su trabajo.
Supervisar la calidad del trabajo de evaluación.
Difundir los resultados de la evaluación.

6.3. Posibles Fuentes de información:

-

Documentos del PI: 1ª Etapa, 2ª Etapa.
Evaluación de la 1ª etapa del PI
Diagnósticos de Apurimac y Huancavelica
Informe del proceso de Selección de zonas
Convenios Marcos y evaluaciones de los mismos
Informe proceso de evaluación de contrapartes y Planes de Mejora
Memorias de las reuniones de Contrapartes
Nuevo modelo de gestión 2010
Informes de viajes a Perú
Informe sobre perfiles cartera del PI
Documento de selección de nuevas contrapartes.
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-

Documento de régimen disciplinario de contrapartes.
Informe de consultoría para el Sistema de Monitoreo y evaluación del PI
Evaluaciones externas de proyectos
Propuestas territoriales de Huancavelica y Apurimac
Proyectos: documentos de formulación, informes.
Plan de Seguimiento y Evaluación del PI
III Plan Estratégico de Madre Coraje
Memorias anuales de Madre Coraje
Planes Operativos Anuales del área
Informes anuales del Área

6.4. Posibles actores a entrevistar:

-

Área de proyectos: profesionales y voluntarios
Director y Gerente de la Asociación
Equipo Perú actual y anterior
Socios locales actuales y anteriores
Entidades aliadas: Entreculturas, Educación Sin Fronteras…
Financiadores: AACID, Ayto de Córdoba
Voluntarios que hayan viajado a Perú.

3. 7. FINANCIACIÓN:

El área de proyectos de Madre Coraje se hace cargo del coste de los desplazamientos de la
evaluadora en el territorio peruano, así como del alojamiento y manutención en las
regiones de Apurimac y Huancavelica. También del desplazamiento, alojamiento y
manutención en Jerez.
El presupuesto para la realización de la evaluación no podrá superar los 2.000 €
8. CRONOGRAMA (sujeto a acuerdo con la persona encargada de la evaluación):
 Octubre de 2011 a enero de 2012: trabajo de gabinete y preparación de
instrumentos para la evaluación.
 13 a 24 de Febrero 2012: trabajo de terreno en España
 25 de febrero a 30 de abril de 2012: trabajo de terreno en Perú. 7 días en Lima, un
mes en Huancavelica y otro en Apurimac.
 1 mayo a 1 de junio: análisis y sistematización de la información y elaboración de
informe preliminar.
 1 de junio a 15 de junio: observaciones y aportes al informe preliminar por parte de
Madre Coraje
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 Finales de junio: presentación del informe final a Madre Coraje
 Julio – Octubre: socialización con otros actores.

ANEXO II: LISTA DE PROYECTOS A EVALUAR

HUANCAVELICA

Situación

Nº

Nombre
del
Proyecto

Sector
de
intervención

Duración

14

P.84:
“Fortaleciendo
espacios de
concertación y
gobernabilidad
local en los
distritos de
Anchonga, Yauri y
Paucará”
Angaraes,
Huancavelica y
Acobamba”

Gob y ciud

3 años
01/20071/2010

23

P.101 “Los niños
y niñas
aprenden para
vivir mejor –
Warmakuna
yachan allin
kausanampaq”

Socio
local

Presupuesto
Total

Financiadores

SISAY

298.401,94
€

Gobierno de Navarra,
Diputaciones de Cádiz y
Granada, Aytos de Ubrique
y Huelva y Madre Coraje

Educación

1 año
09/20088/2009

INAPRO

149.163,35
€

Dip. de Sevilla y Cádiz, Aytos
de Torrelodones, Guadix,
San Fernando, Berriozar y
Madre Coraje.

24

P.110:“Mejora
de la producción
agropecuaria y
artesanal con
reducción de la
desnutrición
infantil en el
distrito de
Anchonga –
MEPROADEIN”

Integrales

1 año
10/20089/2009

SICRA

125.358,34
€

Fundación Cajasol y Madre
Coraje

25

P.100 “Los niños
y niñas
aprenden para
vivir mejor –
Warmakuna
yachan allin
kausanampaqII” (Puente
Inapro)

Educación

4 meses
9/200912/2009

INAPRO

15.000,00
€

Asociación Madre Coraje

Economía

3 años
2/20071/2010

San
Javier
del Perú

863.802,76
€

Junta de Andalucía y Ayto
de Sevilla

P.86 “Desarrollo
26

socioeconómico
de las familias
altoandinas en
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base a la cadena
productiva de la
alpaca en las
provincias de
Angaraes,
Huancavelica y
Acobamba-II”.

(Puente alpacas)
P 120 “Desarrollo

27

socioeconómico
de las familias
altoandinas en
base a la cadena
productiva de la
alpaca en las
provincias de
Angaraes,
Huancavelica y
Acobamba-II”.

Economía

9 meses
2/201010/2010

San
Javier
del Perú

101.095,72
€

Gobierno de Navarra y
Madre Coraje

Género

5 meses
8/200912/2009

AAINSA

31.400,00
€

Aytos de Cabra, Guadix y
Madre Coraje

Salud
sin
Límites
Perú

152.517,36
€

Aytos de Málaga, El Viso, La
Rinconada, Alcalá de
Guadaira, Ubrique
Castilleja, Torrox, Col. Ing.
Ind. Sevilla y Madre Coraje.

SISAY

72.035,19
€

Asociación Madre Coraje

481.653,16
€

AACID, Col. de Ingenieros
Industriales de Cádiz, Aytos
de Maracena, Berriozar,
EPHAG, Gobierno de
Navarra y Madre Coraje

EJECUTADOS

(Puente alpacas)

28

P.122:
“Sensibilización
de las
comunidades
del distrito de
Ascensión para
una cultura de
no violencia”
Huancavelica –
Perú”

29

P.105 “Gestión
integral de
residuos sólidos
en el municipio
rural de Secclla”

Medio
Ambiente

1 año
10/200810/2009

30

P.112 Viviendas
Rurales
Saludables con
Seguridad
Alimentaria en
el Distrito de
San Juan

Reconstr.

1 año
04/20093/2010

31

P.103:
“Fortalecimiento
de capacidades
de la familia
para garantizar
la seguridad
alimentariaFORCAFA”

Integrales

2 años
01/20091/2011

32

P.104
“Incremento de
la producción y
transformación
agropecuaria en
la microcuenca

Economía

2 años
1/200912/2010

SICRA

ATIYPAQ

463.385,11
€

AACID, Diputación de
Albacete, Diputación de
Córdoba, Aytos de Albolote
y Noáin y Madre Coraje.
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del río Ichu”

2

P.117 “Servicios
educativos
formales para el
desarrollo de
competencias
técnicoproductivas y
organizativas de
jóvenes y adultos
de ambos sexos en
el distrito de
Yauli”.

EN EJECUCIÓN

1

P.119
“Promoviendo
buen gobierno
desde las
Federaciones
campesinas en la
provincia de
Huancavelica,
Abobamba y
Angaraes”.

Gob y ciud

3 años
1/2010 12/2012

Educación

2 años
03/20102/2012

SISAY

208.307,49
€
+ años 2 y
3

Diputación de Granada,
Aytos de Ubrique y Zizur
y Madre Coraje +
pendientes años 2 y 3.

SISAY

319.010,50
€

AACID y Madre Coraje +
pendientes año 2.

APURÍMAC

EJECUTADOS

Situación

Nº

Nombre
del
Proyecto

8

P.79: “Desarrollo
integral de las
capacidades
humanas y
productivas de la
zona baja de la
subcuenca del río
Vilcamba – Grau”.

9

P.80
“Richarisunchis –
Despertemos –
Iniciativa para el
impulso de la
Reforma
Educativa
Autónoma en la
provincia de
Grau”

11

P.87
“Fortalecimiento

Sector
de
intervención

Integral

Educación

Economía

Duración

1/20063/2009

Socio local

Ceproder

Presupuesto
Total

1.506.509,70

8/2006 –
9/2009

Tarpurisunchis

396.278,59

3/2007–
12/2009

CEPRODER

1.132.041,5€

Financiadores

AACID, Dip. de Sevilla,
Parlamento
Andaluz,
Aytos
de
Pamplona,
Oviedo y Barañaín, Col.
Ing. Agrónomos de Sevilla
y Madre Coraje.

Parlamento
Andaluz,
Aytos de Málaga, El
Pedroso,
Bormujos,
Castilleja,
Tomares,
Ronda,
Alcalá
de
Guadaira, Las Rozas,
Cádiz, San Fernando, Dip.
Córdoba, Univ. de Sevilla
y Madre Coraje.
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba,
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Ayto de Oviedo,Gobierno
de Navarra, Comunidad
de Madrid, Aytos de
Vélez, Tudela y Madre
Coraje.

12

P.88:
“Fortaleciendo
Ciudadanía para
el Desarrollo Local
Grau
Apurimac”

Aytos de Córdoba,
Granada, Huelva, Zizur y
Madre Coraje.

13

P.89
“Fortaleciéndonos
– Iniciativa para la
generalización de
nuestra
lengua
materna y la
recuperación
cultural de la
provincia
de
Grau”

16

P.94 “Promoción
del
desarrollo
económico local
en los distritos de
Vilcabamba,
Curpahuasi
y
Micaela Bastidas”

17

P.108
“Ampliación de
Servicios
Micro
Financieros en la
Región
Apurímac”.

1

P.102 “Inserción
de la producción
organizada de la
subcuenca
Vilcabamba
al
mercado local y
regional"

2

P114
“Fortalecimiento
y desarrollo de
capacidades
empresariales en
la provincia de
Grau”.

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

de capacidades
para la gestión
sostenible
del
desarrollo de la
subcuenca
Virundo,
Pampahuasi”

Gob y ciud

6/2007 –
5/2010

CDH

489.574,11€

Diputación de Huelva y
de Cádiz, Aytos de Cádiz,
Jerez, San Fernando,
Ubrique y Madre Coraje.
Interculturalidad

1/2008 –
2/2010

Tarpurisunchis

235.835,35

Aytos de Granada, Huelva
y Madre Coraje.
Economía

Economía

Economía

7/2008 –
6/2009

12 meses
1/200912/2009

3 años
03/20093/2012

COPYME

Cooperativa
Los Andes

CEPRODER

110.294,58 €

65.700,76 €

1.378.436,30
€

Economía

3 años
8/20099/2012

3

P107
“Capacidades
regionales para el
cambio educativo
en Apurímac”.

Educación

2 años
31/12/0930/12/11

Tarpurisunchis

477.399,77 €

4

P121
Recursos
innovadores para
el
cambio

Educación

2 años
5/1/104/1/12

Tarpurisunchis

439.723,00 €

COPYME

354.369,40 €
+ año 3

Aytos
de
Ubrique,
Peligros, Palos, Jerez y
Madre Coraje.

AACID,
Aytos
de
Pamplona,
Montilla,
Barañain, La Rinconada y
San Fernando y Madre
Coraje + pendientes año
3.
Diputación de Córdoba,
Cádiz y Sevilla, Aytos de
Málaga,
Castilleja,
Oviedo, Cádiz, Guadix y
Cendea Galar, Col. Ing.
Ind. de Cádiz, Caja Madrid
y Madre Coraje +
pendientes año 3.
AACID, Ayto de Sevilla y
Madre Coraje.

AECID, Madre Coraje y
Educación sin Fronteras.
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educativo en la
región Apurímac.

5

P125 Promoción
del
desarrollo
económico
y
social y sistema
de
información
formación en la
Cuenca
del
Vilcabamba.

6

P113
“Promoviendo
cuidado
y
vigilancia de los
recursos hídricos,
producción
de
residuos sólidos
mediante
un
observatorio del
medio ambiente
en
la
región
Apurímac”

7

P111 “Sembrando
ciudadanía
con
equidad
–
cosechando
desarrollo
humano”.

Ayto de Pamplona
Madre Coraje.
Economía

3 años
1/201012/2012

ASGOL-CV

y

Año1
652.977,42 +
año 2 + año 3

Diputación de Huelva,
Aytos de Tudela, Cabra y
Madre
Coraje
+
pendientes años 2 y 3.
Medio
ambiente

Género

3 años
4/2010 a
5/2013

3 años
8/2010 a
7/2013

ASGOL-CV

CDH

151.700,97€+
año 3

305.635,78€+
año 3

Ayto
de
Córdoba,
Parlamento de Andalucía
y Madre Coraje +
pendientes años 2 y 3.
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ANEXO III: LISTA DE ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN
Grupo 1 : Les actores - Madre Coraje
Campo de
acción

Nombre

Antonio G.

Función
Presidencia – Directiva

Equipo Madre
Coraje España

Marta B.

Maria J. B.

Gerencia central

Área Educación para el desarrollo

Mis funciones estan distribuidas en dos
paquetes : como presidente y como director
ejecutivo. Como presidente mi funcion principal
es como representacion de M.C a instituciones
fuera de ella y vigilar-coordinar las decisiones
de la junta directiva. Mi mision es que lo que se
apruebe en la junta directiva se lleve a cabo.
En cuanto a director ejecutvs es poner en
marcha las decisiones de la junta directiva, las
directrices respecto al tema financiero, al tema
de las areas, la difusion de la ideologia de la
M.C.
Soy gerente de la central de la Asociacion. En
principio el objetivo de mi puesto es gestionar y
coordinar todos los recursos, humano y
financiero, para poder conseguir la ejecucion de
la planificacion y por ende la mision de la
Asociacion. Empezé en 2002 con el tema de
recursos y medio ambiente.
Estoy en Madre Coraje como responsable de
educacion para el desarrollo y voluntariado.
Llevo en M.C. 13 anos, empezé llevando un poc
la secretaria, luego el voluntariado, luego la
coordiancion territorial y despues de eso ya el
area de educacion desde el 2006.

Gloria D.

Área Ayuda humanitaria

“Soy Gloria, responsable del area de Ayuda
Humanitaria”

Miguel O.

Delegación M.C. Granada

Patricia L.

Directiva

Ela M.

Directiva

Soy el promotor de la delegacion de Granada en
Madre Coraje. Mi trabajo consiste en llevar a
cabo coordinacion tecnica, puede ser en materia
de reciclaje, tambien a veces hago apoyo en el
area de educacio y area de proyectos. En la
delegacion de granada vengo trabajo desde hace
3 anos, pero anteriormente yo fui voluntario
(desde el 2004).
Empezé como voluntaria en 1999. Actualmente
soy parte de la directiva y representante de la
delegacion de Puerto de Santa Maria.
Empiezo a trabajar con Madre Coraje en 1997.
LLevo Educacion para el desarrollo en Cadiz.
“Soy el responsable del area de Proyectos para
el desarrollo de Madre Coraje”
Soy responsable economico de los seguimientos
de los proyectos de desarrollo en Peru : revision
de proyectos y financiamiento. Es un trabajo
mas operativo, por asi decirlo. Este trabajo lo

Jaime P.

Área Proyecto de desarrollo

Oscar C.

Arra Proyecto de desarrollo
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Rocio M.

Maria A. M.

Eva J.

Jorge D.

Equipo Madre
Coraje Perú

Pôle Projet de développement

Voluntaria - Soporte técnico

Soporte técnico

Voluntaria - Soporte técnico

Elizabet R.

Administración Lima

Mario R.
Luis V.
Manuel C.
Nicolas I.

Administración Lima
Administración Lima
Equipo técnico
Equipo técnico

Petra B.

Equipo técnico

Mauro M
Esther R.

Equipo técnico
Equipo técnico

Angela L.

Equipo técnico

Dina G.

Equipo técnico

Maritza H.

Equipo técnico

Mario M.

Servicio de consultoría

Gabriela M.

Servicio de consultoría

sigo desde hace 8 anos.
Desde 2004 trabajo en Madre Coraje como
técnica de proyectos de desarrollo. Mi trabajo
pues es llevar el seguimiento tecnico de los
proyectos junto con Jaime, solamente que nos
separamos por zonas de trabajo. Anteriormente
estuve llevando la zona de Huancavelica y
actualmente llevo la zona de Apurimac. Ademas
de esta funcion, llevo el tema de difusion de
proyectos.
Desde el 2005 trabajo con Madre Coraje.
Empecé como voluntariada en Puerto Real.
Luego, empecé el apoyo técnico de proyectos,
como voluntaria, en Jerez desde 2008.
He trabajado como evaluadora, por parte de la
Agencia Andaluza, para algunos proyectos de
Madre Coraje.
Profesionalmente soy ingeniero agronomo y
estoy jubilado, tengo ya 76 anos. Y estoy
especilizado en los trigos y en la mejora geneica,
trabajando por mas de 25 anos.
Con Madre Coraje vengo apoyando desde el
2000. Aqui me dedico a los libros. Y de manera
especifica
“Estuve a cargo de la gerencia de la oficina de
Madre Coraje en Peru”
“Soy el gerente de Madre Coraje en Peru”
“Fui el administrador de Madre Coraje”
“Ex coordinador de proyectos Peru”
“Soy investigador y profesor en ingenieria
agraria. Trabajé para Madre Coraje primero
como voluntario y luego como coordinador de
proyectos”
“Tuve el cargo de responsable régional de
Madre Coraje en Huancavelica”
“Soy en responsable regional en Apurímac”
“Trabajé para Madre Coraje como responsable
regional en la zona de Huancavelica”
“Soy psicologa de profesion y soy la
representate de Huancavelica en Madre Coraje.
Mi trabajo basicamente es de supervision,
acompanamiento de los proyectos finananciados
en toda la region de Huancavelica”.
“Trabajé como administradora para Madre
Coraje”
“Yo fui responsable de la administracion para
Madre Coraje en Huancavelica”
“Evaluador y formulador de programas. Con
Madre Coraje he realizado la evalaucion de
varios proyectos desde mas de 5 anos”.
“Trabajo en una consultoria y para Madre
Coraje he realizado varios trabajos de
evaluacion y seguimiento de proyectos”
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Grupo 2: Los actores locales
Campo
de
accion

Nombre

Institución

Función

C. Los Andes
Victor C.

Socios
locales

Coopérativa Los Andes de
Apurimac

CDH
José C.

Felix C.

Karina B.
Deysi J.

“Soy el director de esta cooperativa”

“Soy el director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Humano
(CDH). Soy uno de los fundadores de CDH pero asumo la
función de director desde octubre del 2010”.
CDH surge en 1997 en
respuesta de una necesidad
local, hablo de las victimas
del periodo de violencia
política

“Soy co fundador de esta institución”

CDH es una ONG que tiene
como enfoque de trabajo el
tema
de
genero,
gobernabilidad y ciudadanía.
Es una institucion que ha
venido trabajando en tema de
fortalecimiento
de
capacidades

“Soy abogada y vengo laborando como responsable de proyectos
en CDH desde un buen tiempo”.

Asociación de gobiernos
locales de la cuenca de
Vilcabamba

“Trabajé en M.C. del 2002 al 2007. Cumplí un rol administrativo
y coordinaba con las contrapartes en Apurímac”

La institucion se crea en el
93.
Centro de promoción y
desarrollo rural

Soy coordinador de proyectos de M.C.

IDESPA viene trabajando en
la región cerca de 15 anos.
Hemos desarrollo variados
proyectos,
desde
infraestructura
hasta
la
prestación
de
servicios
financieros.

Soy Pte. Ejecutivo de la Institucion para el desarrollo, educación,
salud y pacificación.

Asociación
para
la
Promoción Educativa y el
Desarrollo de la región
Apurímac

“Soy el director de esta ONG”

ASGOL
Dina G.
Jorge N.
Celso
CEPRODER
Jorge C.
Francisco D.
IDESPA
Anibal V.

TARPURISUN
CHIS
Javier M.

Livia M.
COPYME

Centro de cooperacion a la
pequena y micro empresa

Soy director de Ceproder por segundo periodo (del 2008 al 2012)

“Soy responsable de proyectos”
“Tengo el cargo de directos en Copyme”

Nail C.
SICRA
Javier R.

Asociación Servicio Integral
de Cooperación Rural
Anccara

“Soy el director de Sicra”
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“Soy responsable tecnica de proyectos”

Rosario O.
SISAY

Centro de Desarrollo Andino

Felix R.
Elida A.

“En Sisay cumplo el cargo de director”

Maritza H.

“Estoy encargada de los proyectos en el Cepro”

ATIYPAQ
Angélica B.
Wilfredo M.
Pedro
Vilma
IED
Mirian M.

“Soy la directora de esta ONG”
“Fui encargado tecnico de proyectos en Yauli”
“Estuve como tecnico”
“trabajé en la parte administrativa en Atiypaq”
Instituto Ecológico para el
Desarrollo

“soy la directora de la institucion”

Salud Sin Límites Perú

“Formo parte de la directiva de asociados”

Irma S.
SSL
Claudia L.

“Soy responsable de proyectos”

Esperanza L.
St. JAVIER
Mm
INAPRO
Fredy
Angélica
MANUELA
RAMOS
Patricia Z.

Les
actores
políticos

Gobierno
Regional
Alcalde de la
provincia de
Grau
Alcalde del
distrito de
Vilcabamba

instituto de Acción
para el progreso

“soy el director de esta institucion”

Movimiento Manuela
Ramos

“soy responsable de proyectos”

Alcaldia provincial de Grau
de Apurimac

“Soy alcalde de esta provincia y obviamente no solamente
tratando de impulsar la actividad publica, sino también
enlazando con el tema de la cooperación, un tema clave para el
cambio del territorio”.
“Como alcalde de esta cuenca de Vilcabamba también soy
miembro de Asgol.
El cargo lo asumo el ano pasado, del 2011 al 2014. Yo conozco
los trabajos de Madre Coraje desde antes de ser alcalde y créame
que estoy muy satisfecho con la ayuda de su institucion”.

Alcaldia de la municipal
distrital de Vilcabamba de
Apurímac

Alcalde del
distrito de
Pataipampa
Alcalde del
distrito de
Curpahuasi
Alcalde del
distrito de St.
Rosa
Alcalde del
distrito de Yauli
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Grupo 3: población beneficiaria
Campo de
acción

Nombre

Institucion
CDH

Grupo de mujeres à Chalhuanca
Apurímac

Huancavelica

Responsable de la biblioteca à
Andahuaylas

Tarpurisunchis

Responsable de la biblioteca à
Chuquibambilla

Tarpurisunchis

Responsable de la biblioteca à St.
Jeronimo

Tarpurisunchis

Grupo de mujeres de
Chontacancha
Grupo de campesinos de Lircay

SICRA et SISAY

Grupo de campesinos de Yauli

ATIYPAQ

SICRA

Grupo de estudiantes à Yauli

SISAY

Grupo de profesores à Yauli

SISAY
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ANEXO IV: INFORME METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN

Informe metodológico de evaluación de la II etapa del Plan Integral de Madre Coraje
1. Objetivos
Objetivos generales
Generar una propuesta metodológica de evaluación con enfoque participativo que facilite el
análisis sobre la ejecución y desarrollo de la segunda etapa del Plan Integral (P.I), sus
resultados e impactos, la sostenibilidad de ello y la implicancia e in0uencia de los diversos
actores en su funcionamiento.
Objetivos específicos
Sobre la base de la utilización de las herramientas metodológicas de evaluación adecuada y
pertinente, procurar:
- Reconstruir brevemente la Memoria del proceso de implementación del Plan
Integral.
- Evaluar la pertinencia y coherencia de los elementos claves del P.I: zonas, actores,
sectores, ejes transversales e instrumentos.
- Evaluar la efcacia y efciencia en la consecución de los objetivos y resultados del P.I.
- Aportar a la planifcación estratégica de la siguiente etapa, evaluando la viabilidad o
no de la fnalización del P.I. con la misma.
1. Medios
Para la puesta en marcha de la evaluación se prevé la utilización de herramientas
cualitativas, tales como:
- La entrevista Para la realización de ella se utilizarán los siguientes materiales: la
lista de personas a entrevistar, una grabadora, pilas, un ordenador, un diario de
campo.
- La encuesta electrónica Para su realización se utilizará la guía de cuestionario y el
ordenador.
- Los talleres Para su realización se tendrá en cuenta los siguientes materiales: una
sala, un proyector, un ordenador, una pizarra, papeles, lapiceros, plumones y lo
necesario para la pausa de almuerzo.
- Las observaciones participativas Para la puesta en marcha de este instrumento es
necesario la utilización de: un diario de campo, de un aparato fotográfco, de una
grabadora, etc.
2. Metodología
Para la realización de la evaluación fnal de la segunda etapa del Plan Integral, se prevé
trabajar sobre un procedimiento participativo. Ello con la fnalidad de poder adquirir
informaciones más fables a la realidad del proyecto, a través de auto-refexiones y refexiones
sobre el funcionamiento del Plan Integral y sobre las acciones de los entrevistados en este
proyecto. Es decir, lo que se pretende a través de esta evaluación es poder “hacer oír la voz

115

Informe final de la Evaluación del Plan Integral 2012 - Asociación Madre Coraje

de cada actor implicado en el desarrollo del Plan Integral” a fn que se pueda analizar de una
manera más transparente y dinámica los resultados e impactos del Plan Integral. La
metodología que se aplicará para esta evaluación, prevé la realización de:
• Encuesta a través un cuestionario virtual, que estará dirigido a los actores fnanciadores
del Plan Integral que, en gran parte, no estarán disponibles para la entrevista y para el
taller. La fnalidad de este cuestionario en línea es comprender el funcionamiento del plan
a partir del punto de vista de los fnanciadores.
• Entrevistas semi-directivas, con los actores del terreno, tanto en España y en Perú, que
estén o hayan estado implicados en el desarrollo del Plan Integral. Se trata entonces de
analizar las acciones de los socios que participen en el P.I. La guía de entrevista tratará
principalmente sobre la ejecución y gestión del P.I, sobre los posibles resultados e
impactos y sobre la in0uencia de la relación entre los actores en el desarrollo del P.I.
Cada entrevista preve una duracion de 90 minutos aproximadamente.
• Con la fnalidad de comprender, de una manera más detallada y participativa, el desarrollo
y resultado del P.I y la implicancia de los diversos actores en ello, se prevé la realización
de observaciones participativas, instrumento a utilizar con la fnalidad de estudiar y
analizar la puesta en marcha del P.I. Esta herramienta metodológica será usada tanto en el
terreno de España como en Perú sobre la base previa de una guía de observación.
• Asimismo, se prevé la realización de “Focus group” a fn de producir auto- refexiones
sobre el funcionamiento del P.I. y proponer a la vez preconizaciones para las acciones
futuras del P.I. Se trata entonces de identifcar colectivamente las fortalezas
(oportunidades) y debilidades (obstáculos) encontrados durante el desarrollo del P.I. En
general, cada taller preveera una duracion aproximada de 7 horas (de 10 a 17h)
4. Desarrollo del trabajo
El trabajo de evaluacion se realizara en 4 fases, entre los meses de noviembre 2011 y Junio
2012.
• Fase de documentación previa
Esta fase se llevará a cabo durante el mes de febrero, del 01 al 18. La gran parte de los
documentos serán proporcionados por el Área de proyectos. Con esta etapa se prevé
obtener las informaciones necesarias, respecto a la Asociación (y el Plan Integral) y respecto
a la situacion actual del pais donde se desarrolla las acciones del P.I, procurando con ello
tener una base informativa sólida del contexto anterior y actual del trabajo de esta
Asociación respecto al Plan Integral. Asimismo, esta etapa permitirá la preparación del
ajustamiento de la metodología de evaluación sobre la base de documentación y del
calendario para su desarrollo. Para la realización de esta fase se prevé:
- Estudio de los documentos: memorias, informes, proyectos, etc.
- Estudio del contexto actual de la zona de intervención, a modo global (el país) y a modo
específco (las zonas de Huancavelica y de Apurímac): se consultará los diarios locales como
fuente documentaria.
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- Elaboración de las herramientas metodológicas a utilizar: guía de entrevista, preparación
del taller, etc.
• Fase de estudio de terreno Esta fase se llevará a cabo en España y en Perú, en los meses
de Febrero hasta principios de Mayo del 2012. Esta etapa se desarrollará en tres tiempos:
o En un primer tiempo, este estudio se realizará en Jerez, durante los días 21,22 y 23 de
noviembre 2011. El objetivo es poder conocer y estudiar, de una manera más cercana y
global, el campo de trabajo de la Asociación, así como conocer e interaccionar con el equipo
del área de proyectos.
Este primer estudio permitirá la colecta de información, oral, escrita y empírica, del trabajo
de Madre Coraje, y de una cierta manera el rol de los actores.
o En un segundo tiempo, se realizará un estudio de terreno en España (en el departamento
de Cádiz) y tendrá una duración de una semana, del 18 al 25 de febrero. El objetivo de este
estudio con el equipo de España es de comprender el proceso de concepción y de puesta en
marcha del Plan Integral. De prioritaria importancia es el análisis del funcionamiento de
Madre Coraje visto como sujeto “canalizador” y organizador de los recursos humanos y
materiales.
Para la ejecución de estos dos primeros estudios de terreno, se realizarán las siguientes
actividades:
-

-

Una reunión previa con el equipo del área de proyectos a fn de examinar, de un
manera detallada, el documento de Término de Referencia y discutir sobre el Plan
Integral y lo que se espera de la misión de evaluación.
Entrevistas semi-abiertas e individuales a los diversos actores implicados, de una
manera directa e indirecta, con el desarrollo del Plan Integral.
Observación participante.
Encuestas electrónicas a los actores fnancieros del proyecto.
Taller de auto-refexión con los diversos actores implicados en el proyecto.

o En un tercer tiempo, se realizará un estudio de terreno en Perú, en las zonas de Lima, de
Apurímac y de Huancavelica. Este estudio se llevará a cabo en 8 a 9 semanas (del 7 de
marzo al 3 de mayo).
El objetivo de este estudio terreno se basará en la colecta de información concerniente al
desarrollo de la segunda etapa del Plan Integral, véase su ejecución y gestión, y la
participación de los diversos actores involucrados en su proceso.
Para este estudio se prevé las siguientes actividades:
-

Reunión previa con el Equipo Perú, en Lima.
Encuentro con los socios locales de las zonas de intervencion del P.I.
Entrevistas semi-abiertas, a modo individual, con el Equipo Perú y con
actores implicados en el proyecto, en las dos zonas de intervención.
Se prevé mínimo 2 talleres en dos dias por cada zona de intervención.

los diversos

• Fase de análisis de datos y preparación del documento final
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Esta fase se llevará a cabo en el mes de mayo y será realizada en Perú y en Francia. El
objetivo de esta fase es estudiar y analizar los diversos datos adquiridos, a fn de preparar un
diagnóstico previo de las actividades realizadas. Una vez ello, se propondrá un primer
documento de los resultados de la evaluación, el mismo que será presentado la primera
semana de Junio. Para ello, se prevé: - Análisis de los datos colectados en el terreno
(España - Perú): entrevistas, talleres, observaciones, etc. - Un segundo análisis de los
documentos obtenidos en la primera fase.
• Fase de presentación del documento final
En esta fase se prevé la elaboración fnal del informe de la misión de evaluación. Este
documento fnal se presentará a fnales del mes de Junio. Este informe será el producto del
análisis de las actividades realizadas en las tres fases precedentes, tomando en consideración
las observaciones y sugerencias propuestas al informe fnal (previo).
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ANEXO V: CRONOGRAMA GENERAL Y AGENDA POR CADA ZONA
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Programa en Apurimac – Marzo 2012

Programa en Huancavelica – Abril 2012
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Programa en Apurimac – Mayo 2012
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ANEXO VI: GUÍA DE ENTREVISTAS

1. Guía de entrevista Madre Coraje
N°

Ejes temáticos

Preguntas

Podría presentarse y hablar de su trabajo en M.C? 
Podría usted describir el P.I? 

1

El P.I: Concepción y
desarrollo

Como fue su participación en el desarrollo del P.I? 
Como describiría el trabajo del Equipo Perú? Considera que
el trabajo realizado por el Equipo durante la segunda etapa ha
influenciado el funcionamiento del P.I.? Si, no, por qué?
A partir de su experiencia, como considera el trabajo (entre
Equipo Perú y Equipo España) que se efectuó durante la
segunda etapa? 
La segunda etapa del P.I fue constituida sobre 5 elementos
claves: zonas, actores, sectores, ejes transversales e
instrumentos:
Que piensa del proceso de selección de las zonas de
intervención?


Cual es su visión sobre las temáticas principales de acción del
P.I? A manera de ejemplo, podría citar algunos proyectos (por
cada temática) que mas le haya impactado?



Que nos podría decir de los Ejes transversales? Ellos
respondieron a los objetivos de la segunda etapa del P.I? 



Que nos podría decir sobre los financiamientos disponibles
para el desarrollo de esta segunda etapa? Fueron ellos
suficientes para su realización? 



Podría hablarnos un poco de la implicación de los gobiernos
locales en algunos proyectos propuestos? Nos podría dar un
ejemplo por cada zona de intervención?



Podría hablarnos del trabajo de las contrapartes locales? De
que manera cree que el trabajo efectuado por las contrapartes
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en esta segunda etapa influencio el P.I.?
2

El P.I: Resultados

•

De que manera cree que el trabajo efectuado por las
contrapartes en esta segunda etapa influencio el
funcionamiento del P.I.?

•

A partir de su experiencia, de qué manera cree que los ejes
principales de acción han respondido a los objetivos iniciales
del P.I.?

•

De qué manera estos proyectos complementaron las acciones
de los gobiernos (local y/o regional)?

•

De qué manera el P.I influencia las condiciones de vida de la
población local?

3

EL P.I: Impactos

•

Cuales han sido los posibles efectos de la presencia de M.C en
las zonas de intervención?

4

El P.I: Preconización

•

Si tuviera que pensar a un factor o elemento que dificulto el
buen funcionamiento del P.I., a cual pensaría?

•

Cómo imagina usted el desarrollo del P.I en un futuro de 4
años?

•

Cuáles son los posibles desafíos a tener en cuenta en la puesta
en marcha de un próximo P.I? ¿Cuáles son los cambios que
serían necesarios?
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2. Guía de entrevista socios locales
N°
1

Ejes temáticos

P.I.: Relación C.L y M.C

Preguntas
1. Podrías presentarte y presentar la
institución?
2. Podrías hablarnos de su trabajo en esta
institución?
3. De que manera su institución participo
en el desarrollo del Plan Integral de
Madre C.?
4. Como definirías a M.C?
5. Como presentarías al Equipo Perú de
M.C.?

2
P.I.: El trabajo de las contrapartes
en el P.I. y capacidad de los actores
(pertinencia, eficacia y eficiencia)

6. Podrías hablarnos de los diversos
proyectos realizados para el P.I. Como
nacen ellos? Bajo que finalidad?
7. Cual fue el proceso que se siguió para la
puesta en marcha del proyecto?
(coherencia: zona y ejes aplicados)
8. Inclusión de los ejes transversales
9. Que nos podría decir sobre los
financiamientos disponibles para el
desarrollo de este proyecto? Fueron ellos
suficientes para su realización?
10. Como el proyecto(s) respondió a las
necesidades de los beneficiarios? (1)
(pertinencia)
11. El proyecto tuvo alguna
complementación con las políticas
locales y/o regionales?
12. Utilidad de los convenios marcos
13. Visión hacia las otras contrapartes

P.I.: Resultado del trabajo de las C.L
en el trabajo del P.I.
(sostenibilidad)

14. De que manera el proyecto respondió a
los objetivos iniciales?
15. M.C. único financiador?
16. Si tuvieras que pensar a un factor o
elemento que dificulto el buen
funcionamiento del proyecto, a cual
pensarías? Y por qué?
17. Cuales serian las posibles fortalezas
encontradas en el desarrollo del
proyecto?
18. Cree que algunos proyectos produjeron
efectos no esperados (sea negativo o
positivo)? Si, no, de qué manera?

3
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19. De qué manera el P.I (sus proyectos)
influencia las condiciones de vida de la
población local?

4

P.I.: Viabilidad de proyectos

20. Sostenibilidad de los proyectos
21. Cuáles son los posibles desafíos a tener
en cuenta en la puesta en marcha de un
próximo P.I? ¿Cuáles son los cambios que
serían necesarios?
22. Como imagina el proyecto en un futuro?
23. Cómo imagina usted la zona de
intervención donde se realiza su
proyecto en un futuro lejano?
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ANEXO VII: GUÍA METODOLÓGICA FOCUS GROUP

Plan metodológico para el taller de autorreflexión Sobre la II etapa del Plan Integral

1. Objetivos
a. Objetivo general
Asociación Madre Coraje
El objetivo de este taller es reunir a diferentes actores implicados, directa o
indirectamente, en la segunda etapa del Plan Integral a fin de suscitar la reflexión en grupo
sobre el desarrollo de este Plan. Esta reflexión grupal será el producto de diversas
respuestas (sobre la base de experiencia o de una opinión de la parte de los invitados) a las
preguntas que se lanzaran durante todo el taller.
b. Objetivo especifico
Generar una dinámica de grupo a partir de una autoreflexión y reflexión participativa sobre
la segunda etapa del Plan Integral: su concepción, funcionamiento, sus resultados :
fortalezas y debilidades en su desarrollo.
Proponer preconizaciones para las acciones futuras del Plan Integral: oportunidades y
obstáculos a tratar para su mejoría futura.
2. Metodología
a. Temáticas a proponer
Temática 1° Plan Integral: concepción.
Temática 2° Funcionamiento del Plan Integral: roles y estrategias
Temática 3° Miradas al futuro: fortalecimiento Plan integral
b. Medios
-

Recursos materiales
Para la etapa de recepción se necesitara contar con: papeles de cartulina, tijera,
plumones e imperdible.
Para la realización del taller en si, se preverá disponer de: un computador, un
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proyector, una pizarrón, papeles (si es posible con soportes), lapiceros, plumones.
-

Recursos humanos
El expositor-animador.

-

Recursos financieros
Se preverá disponer de recursos financieros para la pausa almuerzo.

c. Bloques temáticos y actividades a proponer
• Recepción de los participantes (9h30 – 10h00) Aquí se prevé mas que nada identificar a
los participantes en la lista previa, así como dar a cada uno de ellos un carnet donde
estará escrito sus respectivos nombres. Este carnet tiene como finalidad poder
identificar a cada participante durante todo el taller.
• Bienvenida y presentación del taller (10h00 – 10h30) En un primer tiempo, y a manera
introductiva, se dará la bienvenida a los participantes y se realizara una
presentación breve de cada uno de ellos así como del expositor. En un segundo
tiempo, se presentara los objetivos del taller y las actividades a desarrollar en
el. Para esta etapa se requiere: un computador y un proyector.
• Temática 1° : (10h30 – 11h30) Plan Integral: concepción
Que es Madre Coraje?
Por qué de la creación de un Plan Integral y su continuidad en la 2a etapa?
Que definición para el Plan integral? En este bloque temático se quiere, a través de las
tres preguntas propuestas, abrir un dialogo partiendo de la identificación de la Asociación
(valores, principios, etc.), para luego sobre la base de su compromiso (filosofía) conocer los
motivos (factores) que se tomaron en cuenta para la realización del Plan integral y su
continuación en la segunda etapa. Para el desarrollo de esta primera temática se prevé la
siguiente actividad:
‐ Se conformara pequeños grupos de 2 a mas personas. Para la primera pregunta en cada
grupo habrá una heterogeneidad de actores. Para las preguntas 1 y 2 habrá una
homogeneidad de actores por grupo (grupo de voluntarios, grupo de Área de proyecto,
grupo de ayuda humanitaria, grupo de Área de educación, grupo de Directiva, etc.).
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Para cada pregunta y su desarrollo (incluido un debate continuo luego de las respuestas
colectivas) se prevé un tiempo de 20 minutos.
10 minutos para la elaboración de las respuestas colectivas y su exposición (1 persona por
grupo expondrá las ideas). 10 minutos para la mesa redonda y debate.
Para la realización de esta actividad se requiere los siguientes materiales: Papeles para
cada grupo, lapiceros, un pizarrón y plumones.
: (11h30 – 13h) El funcionamiento del Plan Integral: roles y estrategias
De que manera ustedes han trabajado (participado) en el desarrollo de la segunda etapa
del Plan Integral?
A partir de vuestras experiencias, cuales creen que son los puntos importantes e
influyentes en el desarrollo del Plan?
Cuales serian los posibles fortalezas y debilidades encontradas en su desarrollo?
o El interés de este bloque temático es en un primer tiempo (con la 1° pregunta) dar a
conocer y hacer visible la labor de cada actor (grupo según el sector de trabajo) implicado
en el funcionamiento del Plan Integral en su segunda etapa. Es decir conocer su
participación y sobre todo las posibles estrategias que se utilizaron en su labor en el Plan.
o En un segundo tiempo (con la 2° pregunta), se quiere poner en relieve los posibles
elementos que influyeron y que fueron importantes en el desarrollo del Plan. Para esta
actividad se entregara a cada grupo una pequeña lista de posibles elementos (sean
influyentes o sean importantes) que jueguen un papel necesario en el Plan. Es a cada grupo
de identificar y ubicar en orden de preferencia, estos elementos y situarlos en la temática
de importancia o en la temática de influencia.
o En un tercer tiempo, y de manera complementaria a las dos preguntas anteriores, se
tratara de generar opiniones, según el rol de cada actor, sobre los puntos negativos y
positivos que cada uno encontró en el desarrollo del Plan. Es decir, a través de la
experiencia identificar las dificultades y oportunidades mas relevantes en el desarrollo del
Plan.
El objetivo general de este bloque temático es poder elaborar colectivamente un plano
único, gracias a diferentes visiones o posturas, de los elementos imprescindibles que
jueguen en el funcionamiento del Plan. Y sobre todo, poder identificar--‐elaborar una lista
de factores que han dificultado o permitido el buen funcionamiento del Plan.
Para el desarrollo de esta segunda temática se prevé la siguiente actividad:
‐ Se conformara pequeños grupos de 2 a mas personas. En cada grupo habrá una
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homogeneidad de actores.
--‐ La pregunta N°1 tendrá un tiempo de 30 minutos. Es decir, para el desarrollo de su
respuesta grupal se dará 5 minutos. Luego para la exposición de cada respuesta grupal se
dará 10 minutos. Seguido se preverá un debate que durara 10 minutos.
--‐ La pregunta N° 2 y N°3 se desarrollaran, cada una, en un tiempo de 30 minutos. Para
cada pregunta se prevé el tiempo de 10 minutos para la elaboración de las respuestas
grupales y de 20 minutos para la exposición de estas y su debate.
Para la realización de esta actividad se requiere los siguientes materiales: Papeles para
cada grupo, lapiceros, un pizarrón y plumones.
Debate final: aprendizaje (13h00 – 14h00) Una vez concluida el desarrollo (y mini debate)
de las tres preguntas, se propondrá, sobre la base de las respuestas, elaborar una
pequeña lista (única) de posibles estrategias o consejos que hayan podido hacer posible,
en su debido tiempo (en su pasado), evitar, de una manera u otra, los puntos negativos
en el desarrollo del Plan Integral y reforzar las oportunidades que se dieron durante
desarrollo. Para este debate se trabajara en conjunto sin la constitución de sub grupos.
Temática 3°: (15h30 – 16h30) Miradas al futuro: fortalecimiento del Plan Integral
‐ A partir de lo tratado anteriormente y en base a vuestra experiencia, cuales podrían ser
los posibles desafíos a enfrentar (para una tercera etapa del Plan)?
Aquí se tocaría sub temática como:
‐ Como imaginas el avance y desarrollo del Plan en un futuro cercano y de un futuro
lejano?
El interés de esta tercera temática es poder elaborar propuestas para un mejoramiento o
perfeccionamiento futuro, cercano y lejano, del Plan Integral.
Para la realización de esta tercera temática se prevé a siguiente actividad:
‐ Se conformara pequeños grupos de 2 a mas personas.
‐ En un primer tiempo, se conformara grupos con una homogeneidad de actores. Cada
grupo dispondrá de un tiempo de 15 minutos para la elaboración de respuestas.
-‐ En un segundo tiempo, se conformara grupos con una heterogeneidad de actores. En
este segundo tiempo se prevé la elaboración de una pequeña lista de propuestas no tanto
desde una visión sectorial (Yo como miembro del equipo X) pero mas que nada una
propuesta (s) sobre la base de una visión común (Yo como participante de Madre Coraje).
Para este segundo grupo se prevé 15 minutos.
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‐ Al final se promoverá una mesa redonda que permitirá a cada primer grupo exponer sus
propuestas y luego a cada segundo grupo exponer las suyas. Esta mesa redonda tendrá una
duración de 30 minutos.
Cierre (16h30 – 17h00) En esta etapa final se prevé mas que nada agradecer la
participación de los invitados y obtener algunos comentarios sobre el taller.

Taller España
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2. Perú
Apurímac
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Huancavelica
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