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I. PRESENTACIÓN
La sistematización de experiencias es un proceso indispensable que permite no solo
una recuperación histórica de lo más trascendente de la ejecución de la misma, sino
la creación de nuevos conocimientos, aprender de ellos y replicar los aspectos
exitosos en otros ámbitos.
En este caso específico, la finalidad del presente documento ha sido sistematizar la
ejecución del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades
empresariales en la provincia de Grau – P 114”, el mismo que ha sido ejecutado
por el Centro de Cooperación para la Pequeña y Microempresa, COPYME, con el
apoyo de la institución cooperante Asociación Madre Coraje de España e
instituciones de cooperación al desarrollo de España. El proyecto fue ejecutado
entre septiembre del 2009 y diciembre 2012 en los distritos de Vilcabamba,
Curpahuasi, Pataypampa, Curasco, Micaela Bastidas y Chuquibambilla de la
provincia de Grau, en Apurímac.
Tal como lo sugiere su nombre, este es un proyecto orientado a fortalecer el
desarrollo económico local a través del desarrollo de capacidades empresariales; y
tal como se puede ver en la descripción general de la experiencia, su ejecución
aborda diversas y complejas dimensiones que suponen sumergirse en los retos de
impulsar la actividad empresarial de familias productoras pertenecientes a pequeñas
asociaciones rurales.
En un proyecto que ha comprendido la ejecución de diversas acciones y la
participación también de múltiples agentes y actores, ha sido necesario plantearse
claramente, como cuestión previa, la definición del principal campo de análisis de la
experiencia, el objetivo y el eje principal de la sistematización, aspectos que fueron
definidos con los responsables de la institución.
Precisados el objetivo y el eje de la sistematización, se establecieron los criterios
metodológicos para realizar el estudio, se definieron las fuentes de información
primaria y secundaria, para lo cual se recurrió a la aplicación de diversos
instrumentos y técnicas tomando como base la participación de los diversos actores
de la experiencia, así como los diferentes documentos producidos por la institución.
En el trabajo de campo se realizaron reuniones con el responsable institucional y el
equipo técnico del proyecto, grupos focales y entrevistas con los actores sociales
que intervinieron en la experiencia, tanto productores y productoras como
representantes de las diversas instituciones públicas que han estado ligadas a la
ejecución del proyecto. Con toda esta información ordenada y analizada se
procedió a la reconstrucción de los aspectos más trascedentes de la experiencia de
acuerdo con el objetivo y el eje de la sistematización, para finalmente, concluir con
la interpretación crítica de la experiencia, las conclusiones y las recomendaciones
pertinentes.
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Finalmente, hay que señalar que el informe final de la sistematización ha sido
elaborado procurando que pueda ser útil y comprendido no solo por los
responsables institucionales que ejecutaron el proyecto, sino también por los
diversos agentes actores que han estado involucrados, incluyendo a los mismos
productores y productoras de las asociaciones y emprendimientos empresariales.
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II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 Información institucional
Visión:
COPYME es reconocido como organización de soporte técnico sostenido para la
promoción empresarial y el desarrollo económico. Ha desplegado esfuerzos para el
desarrollo de capacidades empresariales e institucionales , mejorando el acceso a
información y tecnología apropiada , permitiendo el surgimiento de líderes
empresariales que dinamicen el desarrollo regional y nacional; logrando consolidar
una cultura empresarial de sostenibilidad económica basada en el espíritu
emprendedor , sentido de progreso, voluntad de cambio con justicia social, con
valores , con cultura organizacional y liderazgo como elementos de éxito.
Misión
El Centro de Cooperación de la Pequeña y Micro Empresa – COPYME, es una
asociación conformada por profesionales que apuestan por desarrollo Regional y
Nacional, mediante la presentación de servicios para la promoción y el desarrollo
económico y empresarial de microempresarios, Pymes, asociaciones, gremios
empresariales e instituciones públicas y privadas.
El conocimiento amplio de la realidad regional y su economía, le permite ofrecer
propuestas y servicios integrales y de calidad, sus creencias y valores, capacidad,
honestidad, ética, profesionalismo, basados en la identificación regional, cultura de
trabajo en equipo y de superación que contribuyen al fortalecimiento de las redes
sociales instituciones y económicas que promuevan el bienestar social.
Objetivos
• Están enmarcados en la necesidad y desarrollo empresarial de Abancay
aprovechando las potencialidades y ventajas comparativas de la Región.
•

Mejorar los niveles de productividad en las PYMES, en zonas urbanas y rurales de
la Región desde una perspectiva de desarrollo y articulación al corredor
económico interoceánico R 026.

•

Articular los procesos de comercialización de productos agrícolas y pecuarios con
el fin de obtener mejores oportunidades para elevar los ingresos económicos
familiares en el proceso de desarrollo de la actividad empresarial de la Región.

•

Implementar propuestas de educación y capacitación dirigida a niñ@s y jóvenes
y adult@s emprendedores para mejorar sus capacidades y oportunidades de
desarrollo con cultura empresarial competitiva.
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•

Diseñamos proyectos orientados a generar y acelerar los procesos de desarrollo
económico y social dentro del modelo de Corredores Económicos.

•

Ejecutamos y Facilitamos programas integrales de desarrollo sostenible, con
enfoque sistémico y demostrativo.

Ejes
Desarrollo Económico
•

Diseñando e implementando acciones integrales, orientadas a dinamizar la
actividad productiva con visión de mercado y desarrollo de una Cultura
Empresarial, en base al modelo de alianzas estratégicas y sistemas
agroeconómicos.

Desarrollo Social
•

Fortaleciendo las capacidades de las personas vulnerables y organizaciones para
que, por sí mismas logren su desarrollo en forma sostenible.

2.2 Resumen ejecutivo del proyecto
El proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en la
provincia de Grau – P 114”, es una propuesta que busca contribuir al
mejoramiento de las capacidades y condiciones productivas y emprendedoras de
las organizaciones microempresariales de la provincia de Grau, en la región
Apurímac, generando espacios de concertación entre las diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil con participación activa de las organizaciones
microempresariales.1
Con esta intervención se busca responder al problema que plantea la débil o nula
competitividad de las capacidades empresariales en la provincia de Grau, que se
origina en el predominio de las actividades económicas tradicionales de las familias
campesinas con escaso valor agregado, sus bajos volúmenes de producción y la
escasa calidad de sus productos.
Las estrategias que plantea el proyecto así como sus principales acciones se
orientan también a afrontar otras causas que están a la base de esta problemática
productiva como la migración de los jóvenes con potenciales talentos
empresariales, la escasa y débil articulación productiva a procesos económicos
regionales y nacionales, todo lo cual contribuye al retraso en el desarrollo
microempresarial de la provincia de Grau.
1

Documento del proyecto formulado por COPYME
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Las estrategias principales del proyecto para el logro de sus objetivos son el
fortalecimiento de capacidades empresariales de las asociaciones y organizaciones
de productores y productoras, así como la concertación entre los diversos actores
sociales y políticos con presencia en el ámbito del proyecto.
El proyecto ha tenido 477 beneficiarios y beneficiarias principales o directos, entre
productoras y productores organizados (295, de los cuales 166 han sido mujeres),
jóvenes (125 entre varones y mujeres) y representantes de instituciones públicas y
privadas (57). Las productoras y productores están organizados en 17
organizaciones o asociaciones.
También ha considerado como beneficiarios indirectos a un amplio sector de la
población que están bajo la influencia del proyecto en el ámbito de los seis distritos,
que abarca a un total de 14,574 personas de los cuales 8,366 son mujeres y 6,208
varones; y que comprenden a 2,915 familias, todo lo cual representa
aproximadamente al 30% de la población del ámbito de Grau.
En el periodo de ejecución, el proyecto se ha planteado contribuir a los siguientes
objetivos:

Objetivo general: Adelanto en el desarrollo micro empresarial de la provincia de
Grau.
Objetivo específico: Capacidades empresariales mejoradas en la provincia de Grau.
Asimismo, el proyecto se ha propuesto alcanzar dos resultados:
Resultado 1: Institucionalidad público - privada favorable para el desarrollo
competitivo de las unidades económicas.
Resultado 2: Organizaciones productivas empresariales desarrollan sus actividades
con tecnologías competitivas.

Para alcanzar estos resultados, durante el periodo del proyecto se han realizado un
conjunto de acciones de capacitación y promoción orientadas al fortalecimiento de
las capacidades técnicas y políticas de los gobiernos locales, el uso adecuado de
espacios y herramientas de planificación, el incremento del uso de tecnologías
modernas en los procesos productivos; así como fortalecer las capacidades de las
organizaciones de productores y brindar una mayor oferta de servicios, facilitar las
condiciones de acceso a la información, mejorar el conocimiento y el manejo de
gestión y organización empresarial, así como dinamizar la vida institucional de las
organizaciones de productores.
El proyecto también se dotó de un sistema de seguimiento y monitoreo que ha
permitido ir midiendo progresivamente el cumplimiento en la ejecución de las
actividades de acuerdo con el cronograma establecido. Asimismo, el equipo técnico
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ha realizado sistemáticamente reuniones para analizar la marcha del proyecto y el
cumplimiento de los diferentes indicadores y sus respectivas fuentes de verificación.
La ejecución del proyecto ha estado bajo la responsabilidad de un equipo de
trabajo multidisciplinarios dirigido por un coordinador y conformado por ocho
personas, entre varones y mujeres, encargados de las actividades técnico
productivas y de capacitación, administrativas y de apoyo logístico. El proyecto se
ha ejecutado bajo la responsabilidad general del Director Ejecutivo institucional de
COPYME.

2.3 Antecedentes del proyecto.
La formulación del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades
empresariales en la provincia de Grau – P 114”, ha tenido como antecedentes
diversas acciones, se ha nutrido de estudios y de otros proyectos que influyeron en
su concepción y posterior ejecución.
Uno de los primeros documentos que COPYME tuvo en cuenta fue la investigación
“Estrategias de Comercialización y Microempresas” y “Elaboración de línea de base

de datos y sondeos de Mercado y Proyectos Agropecuarios de Productos
identificados como potenciales en Apurímac” realizado por la ONG IDESPA en el
2002, con el objetivo de evaluar y analizar las relaciones comerciales así como los
circuitos comerciales de los productores rurales, entre ellos de la provincia de Grau.
Asimismo, se revisó el Estudio sobre experiencias colectivas-empresariales,

familiares, transformación, comercialización y sobre oferta y potencial de productos
agropecuarios en la región de Apurímac, realizado en el año 2004 por el proyecto
MASAL con apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo.
En el año 2006, se realizó en varios distritos de la provincia de Grau el proyecto

“Impulsar la transformación, comercialización y acceso al mercado de productores y
mujeres emprendedoras en distritos de la provincia de Grau – Apurímac”, que fue
ejecutado por la ONG IDESPA y estuvo financiado por Madre Coraje y la Fundación
La Caixa.
De otro lado, en el 2008, el Gobierno Regional de Apurímac inicia la
implementación de diversos proyectos orientados a fomentar la producción de
animales menores, de leche y tara, entre otros, en la provincia de Grau, lo que
evidencia la existencia de condiciones y potencialidades productivas.
Es importante también destacar que en enero del 2007 se realiza en Chuquibambilla
el I Encuentro de autoridades locales de Grau, con el respaldo del Centro para el
Desarrollo Humano – CDH, con participación de representantes distritales y así
como de la sociedad civil. En este evento se arribaron a importantes conclusiones
acerca del rol de los gobiernos locales para promover el desarrollo económico local.
Justamente, como resultado de todos estos eventos y con la lógica de promover el
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desarrollo económico local, algunas municipalidades distritales de Grau iniciaron la
compra de productos locales para sus programas de apoyo o asistencia alimentaria,
como el Programa del Vaso de Leche.
Otro hito importante en los antecedentes en la formulación del proyecto, fue la
intervención del propio COPYME con el proyecto Promoción del Desarrollo
Económico Local en los distritos de Vilcabamba, Curpahuasi y Micaela Bastidas, cuya
ejecución permitió, entre otros logros, encaminar el desarrollo de actividades
económicas potenciales y establecer un espacio de coordinación interinstitucional
con el objetivo de trabajar temas vinculados al desarrollo económico; así como
contar con valiosa información de las potencialidades económicas de estos distritos.
Ha sido con el aporte de todas estas experiencias, coordinaciones y reuniones de
trabajo con autoridades y las organizaciones de productores, como se fue
construyendo y mejorando la propuesta del proyecto; propuesta que también
recogió no solo los aportes de los beneficiarios directos como actores principales,
sino también sus limitaciones, necesidades en torno a sus actividades productivas.

2.4 Contexto general de la ejecución del proyecto.
El proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en la
provincia de Grau – P 114”, se ha ejecutado en un contexto socioeconómico y
productivo en el que tanto en la región Apurímac como en la provincia de Grau
predomina la producción agropecuaria de autoabastecimiento y con serias
limitaciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, lo
que se refleja en los altos índices de desnutrición infantil, que en los años 20072008 alcanzaba un 71%. Si bien la PEA agropecuaria representa el 72.3%, la
productividad agropecuaria de la provincia de Grau descendió notablemente.
La inversión pública para promover el desarrollo rural y la infraestructura es
insuficiente y de poca envergadura, lo que tiene incidencia sobre todo en las
posibilidades de utilizar sistemas de riego tradicionales o tecnificados, todo lo cual
influye en la vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de producción pecuaria. A
ello, se suman las consecuencias que tienen en la producción familiar y campesina la
crisis ambiental y el cambio climático.
En medio de esta precaria situación de la actividad agropecuaria, es que en el
contexto regional y provincial, el rol de la actividad minera cobra cada vez mayor
importancia en la economía de la región. La presencia de empresas mineras que
explotan oro en los distritos de Virundo y Turpay, exploraciones en otros distritos,
las numerosas concesiones mineras y la cada vez más creciente presencia de la
minería informal y artesanal son algunos rasgos de la importancia que tiene la
minería en la provincia.
Mención aparte merece el proyecto Las Bambas a cargo de la empresa Xstrata, que
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por sus características de gran minería, generará importantes impactos ambientales
y económicos que afectarán a la provincia de Grau. Esta empresa constituye una
potencial consumidora de productos que en la actualidad no se producen ni en las
cantidades necesarias ni con los estándares requeridos.
La importancia de la minería, sin embargo, se ve afectada por su desarticulación de
otros sectores de la economía local y regional, así como por sus potenciales
impactos ambientales negativos en la actividad agropecuaria, que le genera
también considerables niveles de rechazo.
Otro elemento del contexto relacionado con el proyecto, tiene que ver con la
ausencia de actividades industriales en Grau y lo que priman son las experiencias
tradicionales de transformación primaria de productos agropecuarios como la leche
(queso, yogurt), carne (charqui); y otras actividades artesanales de lana y cueros. Las
actividades de transformación no se desarrollan adecuadamente por las precarias
capacidades de los productores, la ausencia de equipamiento necesario y la baja
producción local.
A la par de estas dificultades y limitaciones, la provincia cuenta con importantes
potencialidades productivas y económicas que se basan en la existencia de una
importante red hidrográfica con condiciones idóneas para la producción de truchas;
una diversidad de pisos ecológicos y microclimas que permiten una variedad de
cultivos y crianzas, y por lo tanto, grandes posibilidades para impulsar la
transformación como una de las bases para el desarrollo económico local que
genere nuevas oportunidades de empleo e incremento de los ingresos familiares.
El crecimiento de Grau la convierte, asimismo, en una gran demandante de bienes y
servicios que en la actualidad provienen de fuera de la provincia, lo cual constituye
también una oportunidad para las asociaciones de productores locales, tal como lo
han evidenciado algunas experiencias que ya se han venido impulsando. Aprovechar
estas oportunidades demanda al mismo tiempo, una mirada integral de las
autoridades locales desde los espacios en los que se desempeñan para impulsar
iniciativas que a su vez requiere de un fortalecimiento de las capacidades de estas
autoridades.
Es este contexto general el que permite afirmar que el desarrollo económico de la
provincia de Grau, será posible sólo como resultado del incremento de la
competitividad de la pequeña producción campesina, para lo cual es fundamental
impulsar un conjunto de acciones y estrategias interinstitucionales orientadas a
mejorar las condiciones materiales de la producción agropecuaria e impulsar su
transformación y comercialización, así como fortalecer las capacidades de los
productores y productoras y sus organizaciones.
Hay que indicar que en el contexto general también se dan otro conjunto de
factores como la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta a la población
de la provincia de Grau; la problemática educativa que todavía enfrenta situaciones
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relacionadas con la infraestructura, la calidad de la educación, la tasas de
analfabetismo que afecta en mayor medida a la población femenina; la desnutrición
crónica, los factores climáticos que afectan a la producción. Existen también factores
culturales y políticos, como el alto nivel de violencia familiar y el machismo, que
constituyen barreras que impiden un mayor involucramiento de las mujeres en las
actividades productivas, económicas y en la capacidad de tomar decisiones en las
organizaciones de productores, situación que se viene combatiendo
paulatinamente.
Con relación al aspecto político, hay que señalar finalmente el contexto electoral
para la elección de nuevas autoridades locales y regionales, lo que incidió para que
la ejecución del proyecto se iniciara en el último año de una gestión y continuara en
la gestión siguiente. Es importante remarcar este hecho, pues como se verá más
adelante, este cambio de autoridades ha tenido también incidencia en el desarrollo
del proyecto.
Esta constatación plantea la necesidad de contar con sistemas de planificación que
den continuidad a los procesos de desarrollo local y que no se vean interrumpidos
por nuevas autoridades que dejan de lado un necesario enfoque territorial y se
limitan a una gestión que solo administran las precariedades existentes. Si bien hay
iniciativas en este terreno como el proceso de Zonificación Económica y Ecológica,
ZEE, y Ordenamiento Territorial que ha impulsado el Gobierno Regional, se requiere
dinamizar y reorientar estos procesos, y dotarse de los instrumentos necesarios para
impulsar una planificación regional y local integral.
La presencia de programas sociales asistencialistas que afectan negativamente
las iniciativas emprendedoras de la población, la implementación de proyectos
fondos concursables poco articulados a otras iniciativas productivas, así como
limitaciones o ausencia de servicios importantes como los informáticos y
telecomunicaciones, han incidido también en los resultados en el proyecto.

en
de
las
las

Cabe indicar que a consecuencia del cambio climático global, durante el periodo de
ejecución del proyecto se intensificaron los fenómenos climatológicos que afectaron
la normal ejecución de actividades, aspectos que se prevé seguirán
incrementándose en los próximos años, siendo en algunos casos amenazas y en
otros, oportunidades para las actividades productivas.
A todos estos factores hay que agregar, finalmente, la influencia de la crisis
financiera internacional actual que se ha traducido en significativos recortes
presupuestales y de actividades del proyecto, que han afectado la ejecución del
mismo.
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III. PROCESO DE LA SISTEMATIZACIÓN

3.1 Objetivos de la sistematización.
Si bien un proceso de sistematización abarca una experiencia determinada que
puede ser amplia, en este caso la ejecución de un proyecto económico y productivo,
es importante que se defina algunos aspectos en los cuales se centrará su principal
atención, para evitar que el esfuerzo de la sistematización se disperse y así
profundizar el análisis en aquello que más pueda interesar.
Por ello, para fijar el objetivo de la presente sistematización, se analizó junto con el
equipo técnico de COPYME, los aspectos a incidir. En ese sentido, se definió el
siguiente objetivo de la sistematización: Reconstruir y reflexionar críticamente sobre
ejecución de una experiencia económica productiva, y sus aportes para construir el
desarrollo económico local, desde los espacios rurales, con mayor eficiencia y con
niveles de sostenibilidad.
En concordancia con este objetivo, se definió también el eje de la sistematización, es
decir el aspecto específico en el cual incidirá la interpretación de la experiencia para
determinar su carácter exitoso o innovador, y las causas que determinaron estos
resultados.
En función de lo anterior, se determinó que el eje de la presente sistematización
será el impulso de la gestión empresarial de los productores y productoras, así
como de sus organizaciones, y su incidencia en el mejoramiento de sus ingresos y
en el empleo, como elementos importantes para influir en la dinamización de las
cadenas productivas como factores del desarrollo local.
El tiempo y el espacio materia de sistematización, si bien está definido por la
duración de la intervención entre septiembre 2009 y diciembre 2012, y el ámbito de
los seis distritos, se pondrá mayor énfasis en los resultados logrados al concluir el
último año de la experiencia.

3.2 Metodología de la sistematización
Para efectos de la sistematización de la experiencia, si bien se tomará como
referencia el conjunto de actividades realizadas, se incidirá más en aquellas que
están en relación directa con los objetivos de la misma sistematización. Asimismo,
se pondrá mayor atención en los logros que se han obtenido a nivel de los
resultados del proyecto, así como en los procesos que se han impulsado o
dinamizado con la ejecución del proyecto y el rol que han jugado los agentes y
actores económicos y sociales involucrados en el mismo.
Para la lectura interpretativa de la experiencia se aplicará el método de análisis
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cualitativo, en función de las dimensiones, variables e indicadores que se han
determinado; y en algunos aspectos que se considere pertinentes, se aplicarán
también métodos de análisis cuantitativos.
En función de lo anterior, las dimensiones que se tomarán en cuenta son la gestión
empresarial y la articulación al mercado. Complementariamente, también se tomará
en cuenta las nuevas tecnologías que se han desarrollado. Las principales variables
de análisis serán la formación de las organizaciones de productores, la capacidad de
concertación y los espacios generados, tomando en cuenta su posicionamiento en
mercados, incrementos de ventas, capacidad de producción, mejores precios, entre
otros.
Las fuentes que dotaron de esta información fueron tanto primarias como
secundarias. Las fuentes primarias fueron los productores y productoras que
integran las 17 organizaciones, autoridades municipales y otros actores locales,
quienes participaron tanto en los grupos focales que se convocaron como en las
entrevistas. A estas fuentes se sumaron las encuestas que se aplicaron durante la
ejecución del proyecto. Con relación a las fuentes secundarias, fueron el propio
documento del proyecto, así como los respectivos informes narrativos semestrales y
anuales. Hay que indicar que durante las diferentes fases de la elaboración de la
sistematización se sostuvieron reuniones con equipo institucional de COPYME.
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO P-114
Nº
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDAD
ECONOMICA
Producción de Asociación de Productores La Esmeralda de Curpahuasi
Leche
Asociación de Productores de Leche, Derivados y Lácteos de Vilcabamba
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Leche - ACSGAL de
Pataypampa
Producción de
miel de abeja
Transformación
de granos
Productores de
cuyes

8
9
10
11
12
13
14
15 Hortalizas
16
17

V
11
13
22

Nº SOCIOS
M
T
3
14
3
16
15
37

Asociación de Criadores de Ganado Lechero de Limacpuquio
Asociación de Apicultores Misky Llankaq de Vilcabamba

5
6

8
10

13
16

Asociación de Productoras Mujeres Emprendedoras de Chuquibambilla

0

14

14

14

10

24

3
6
4
5

10
11
6
6

13
17
10
11

3
7
6
1
3

8
7
10
35
10

11
14
16
36
13

Asociación de Criadores de Cuyes Nueva Esperanza de Ratkay –
Curpahuasi
Asociación de Productores Sumaq Q'oy de Curpahuasi
Asociación de Productores Agropecuarios Cconccorpata de Vilcabamba
Asociación de Productores y Criadores de Cuy Los Rosales de Vilcabamba
Asociación de Productores en Crianza de Cuyes Accobamba - Micaela
Bastidas
Asociación de Productores Agropecuarios Santa Cruz de Curasco
Asociación de Productores Agropecuarios Tika Pallana de Curasco
Asociación de Productores Agropecuarios Miska
Asociación de Productores de Hortalizas Llanllarisun de Curpahuasi
Grupo Organizado de Productores de Hortalizas Virgen de Asunción de
Limaq puquio
Grupo Organizado de Productores de Hortalizas Qatarisun de Vilcabamba
TOTAL
PORCENTAJE

12

17
129
44

7
24
166
295
56 100.00

IV. RECREACION DE LA EXPERIENCIA

4.1 El reto de impulsar el camino empresarial.
El proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en la
provincia de Grau – P 114”, de acuerdo con los compromisos asumidos entre
COPYME y la cooperante Asociación Madre Coraje, para su implementación, se
formularon los respectivos planes operativos y cronogramas anuales, que
contemplaban la ejecución gradual de las actividades de coordinación, capacitación,
acompañamiento e implementación y dotación de insumos y materiales, que se
implementaron en los seis distritos del ámbito del proyecto.
El proyecto se propone alcanzar dos resultados, el primero relacionado con la
participación de los gobiernos locales y diversas instituciones promotoras de
desarrollo con presencia en el ámbito del proyecto; y el segundo, que está en
relación directa con la participación de las organizaciones de productores.
Para lograr el primer resultado que propone una “institucionalidad públicoprivada favorable para el desarrollo competitivo de las unidades económicas”, se
ejecutaron un conjunto de acciones en torno a dos grandes actividades: el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas de las autoridades y
funcionarios de los gobiernos locales; y el uso adecuado de espacios de
concertación y herramientas de planificación.
Para promover el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y políticas, se implementó
un proceso de capacitación sobre desarrollo
económico local, dirigido a autoridades locales,
promotores municipales de las ODELs, líderes
locales y técnicos del mismo proyecto. Las
principales actividades de capacitación fueron las
pasantías cuya finalidad fue conocer e
intercambiar experiencias exitosas sobre desarrollo
económico local que puedan contribuir al logro de
los resultados del proyecto.

“El rol fundamental de los
gobiernos locales es el de
promover el desarrollo
económico local; pero no
hay promoción sin inversión.
Si no hay inversión desde los
gobiernos locales, el
esfuerzo de los productores
va a ser insuficiente.
Rosendo Echeverria, Alcalde Provincial

Asimismo,
se
realizaron
acciones
de de Grau.
acompañamiento técnico a los gobiernos locales; y
en términos de implementación se contribuyó a la creación e implementación de las
Oficinas de Desarrollo Económico Local, ODEL, en cinco distritos. En materia de
sistematización, se elaboró una Guía para el Desarrollo Económico desde los
Espacios Rurales y se apoyó en la formulación de Planes Operativos Anuales
Municipales y la sistematización de la experiencia.
Para impulsar el uso adecuado de espacios de espacios de concertación y
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herramientas de planificación, las actividades fueron básicamente de coordinación
interinstitucional, desde la firma de convenios en materia de desarrollo económico,
así como la elaboración de planes operativos concertados con incidencia en
acciones económicos productivas. Como parte de esta actividad también se
formularon estudios para identificar productos y servicios económicos potenciales
en relación a las oportunidades de mercado, se realizó un mapeo institucional sobre
infraestructura, proyectos y políticas en torno al desarrollo económico y se apoyó en
la formulación de proyectos favorables a esta materia.
En relación al segundo resultado que plantea que las “Organizaciones productivas
empresariales desarrollan sus actividades con tecnologías competitivas”, se
realizaron actividades principales como incrementar el uso de tecnologías en
procesos productivos a través de equipamiento a organizaciones de productores e
implementación de sistemas de calidad; contribuir a una mayor oferta de servicios
y fortalecimiento de capacidades mediante acciones de capacitación especializada
a emprendedores para la formulación de sus iniciativas empresariales, impulsar
ferias concurso sobre iniciativas empresariales con jóvenes y organizaciones de
productores.
Otras de las actividades se orientaron a generar un acceso favorable a la
información a través de la implementación de un sistema de información sobre
oferta y demanda de productos y servicios, así como la promoción y difusión radial
favorable al desarrollo económico y empresarial.
Una de las actividades más importantes fueron las que buscaban dotar de un mejor
conocimiento y manejo de gestión y organización empresarial. Esta actividad se
implementó a través de procesos de capacitación empresarial y técnico productivas
a las organizaciones de productores complementadas con pasantías de productores
organizados, la formulación de planes de negocios, acompañamiento especializado
a iniciativas y organizaciones micro empresarial, la participación organizada en
espacios comerciales provincial y regional; la articulación a instituciones crediticias y
la suscripción de contratos comerciales.
Otras de las actividades para este segundo resultado se orientaron a dinamizar la
vida institucional de las organizaciones de productores, a través de acciones
para el fortalecimiento organizacional de los productores y la formalización de estas
mismas organizaciones.
Tanto al inicio como en el proceso mismo de ejecución, se tuvo que hacer algunos
ajustes al proyecto por cuestiones de recorte presupuestal que repercutieron en el
recorte parcial y en algunas actividades de manera definitiva, a las que fueron
planteadas inicialmente, así como en el priorizar las organizaciones de productores
con los que trabajaría el proyecto.
Por ello, el proyecto centró su atención en las organizaciones productoras de leche
y de miel, en las organizaciones que se dedican a la producción y transformación de
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granos, así como en las que se dedican a la crianza de cuyes y a la producción de
hortalizas. Las organizaciones a las cuales se tuvo que dejar de lado fueron una
dedicada a la producción de sombreros artesanales y cuatro a la artesanía textil.
Entre las actividades de capacitación que también fueron recortadas de la propuesta
inicial figuran las de capacitación en torno al desarrollo económico empresarial
(CEFE) y cadenas productivas, así como la asistencia técnica externa especializada
que estaba dirigida al equipo técnico del proyecto y a los equipos técnicos de las
municipalidades e instituciones vinculadas al desarrollo económico. De igual
manera, se optó por obviar la actividad que se proponía la creación de un Centro
para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales competitivas.
Hay que indicar, sin embargo, que el hecho de dejar de lado estas actividades no ha
implicado que se tenga que modificar el alcance de los dos resultados del proyecto,
pues si bien eran actividades importantes, el equipo técnico tuvo que redoblar
esfuerzos para que el resto de las actividades puedan contribuir a lograr los
objetivos del proyecto.
Es importante también anotar que uno de los factores que llevaron al reajuste de las
actividades fueron los de carácter económico, pues por razones de recorte
presupuestal y de diferencia cambiaria el presupuesto también tuvo que ser
reajustado y orientado a priorizar las restantes actividades antes descritas. Estos
necesarios reajustes también obligaron a reducir el número de beneficiarios directos
del proyecto.
El inicio del proyecto también tuvo que superar la dificultad derivada del contexto
político electoral para la renovación de las autoridades municipales del periodo
2011 a 2014. El hecho de que muchas de estas autoridades se encontraran en el
2010 cumpliendo el último año de su periodo de vigencia al frente de las
municipalidades, también fue la causa del poco interés que estas autoridades
mostraron en involucrarse en los beneficios del proyecto. Ello incidió también en las
dificultades para una mejor coordinación interinstitucional, que facilite la firma de
convenios impulsores del desarrollo económico y la operatividad de las ODEL, que
constituían una de las acciones más importantes del proyecto.
El conocimiento del ámbito del proyecto así como las relaciones establecidas por la
institución con los productores y sus asociaciones, contribuyeron a superar estas
dificultades y lograr que las actividades priorizadas puedan encaminarse y
desarrollarse de acuerdo a lo planificado. Esta relación construida con los
beneficiarios así como el compromiso de estos y sus organizaciones productivas,
contribuyeron a que el conjunto de acciones del proyecto tuvieron la convocatoria y
la acogida que permitieron su posterior desarrollo.
Sin embargo, si bien se pudo superar las dificultades antes descritas, hay que
señalar que en la ejecución del segundo y tercer año proyecto tuvo que enfrentar
otro tipo de dificultades provenientes de los fenómenos naturales y climáticos, que
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se expresaron en torrenciales lluvias que no solo afectaron la producción
agropecuaria sino que destruyeron vías de comunicación terrestre e interrumpieron
las comunicación telefónicas y de internet que impidieron el normal desarrollo de
las actividades previstas. Esta situación llevó a una reprogramación de actividades
así como a replantearse las dinámicas de trabajo para poder superar estas
dificultades y lograr cumplir con las metas programadas en el proyecto.

4.2 La capacitación
capacidades.

como

piedra

angular

para

el

fortalecimiento

de

Una de las estrategias del proyecto para contribuir a los objetivos que se propone y
alcanzar los resultados planteados, es el fortalecimiento de capacidades de los
productores y productoras, de sus organizaciones empresariales, así como de los
diferentes actores sociales que intervienen en el proyecto. Por ello, la capacitación
constituye uno de los principales ejes que desarrolla el proyecto, en sus dos
resultados.
Las acciones de capacitación inciden definitivamente en el objetivo específico de la
sistematización, que como se ha señalado en un acápite anterior, es analizar el
impulso que el proyecto ha dado a la gestión empresarial de los productores y
productoras, así como de sus organizaciones, y su incidencia en el mejoramiento de
sus ingresos y en el empleo. Por ello, en esta parte de la sistematización se va a
procurar rescatar las principales actividades de capacitación que el proyecto ha
ejecutado y que han contribuido a mejorar la gestión empresarial.
Si revisamos las principales actividades ejecutadas
para lograr el Resultado 1 que se propone fortalecer “Desde el momento que
la “Institucionalidad público privada favorable para el asumimos el gobierno
desarrollo competitivo de las unidades económicas”, local, cuando el proyecto
encontramos que las principales acciones de ya estaba en ejecución,
capacitación son la pasantía, la formulación de una
nos hemos aliado con
“Guía para el Desarrollo Económico desde los
Espacios Rurales”, así como todo el proceso de COPYME para trabajar
creación e implementación de las ODELs, y el con las asociaciones e
acompañamiento técnico a los gobiernos locales.
impulsar el desarrollo
La “Guía para el Desarrollo Económico desde los económico local”
Espacios Rurales” es un documento conceptual, Gil Moína, Alcalde del distrito de
teórico y práctico que contiene los fundamentos para Micaela Bastidas.
impulsar y gestionar procesos de desarrollo
económico en el ámbito rural. Constituye un esfuerzo y un gran aporte en la medida
que los planteamientos y enfoques que allí se plantean no surgen solo desde una
reflexión teórica e intelectual, sino que están fundamentados en el conocimiento de
una realidad concreta y una experiencia producto de diversas intervenciones en
varios distritos de la provincia de Grau, y que además toma en cuenta las
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experiencias del equipo y de otras instituciones en la región Apurímac.
Desarrolla un conjunto de conceptos y definiciones acerca del desarrollo económico
local sustentado en los principios del desarrollo sostenible, así como los
instrumentos legales necesarios para sustentar las propuestas de desarrollo,
incidiendo en el rol que deben jugar y los aportes que deben hacer los diferentes
agentes y actores que actúan en los espacios rurales.
Asimismo, pone particular énfasis en destacar la importancia que tiene la
generación de espacios de concertación para el desarrollo económico, así como los
instrumentos de gestión de los que deben dotarse los gobiernos locales y la
participación de la población a través de sus diversas organizaciones productivas,
económicas y empresariales. La guía contiene también una serie de herramientas
metodológicas y prácticas que son necesarias para encaminar y fortalecer el
desarrollo económico local de manera planificada.
Esta guía debe constituirse en un material de obligada lectura para los diferentes
agentes y actores que aspiran a gestionar el desarrollo económico local; su
publicación y difusión son necesarios y valiosos no solo por sus aportes teóricos
conceptuales sino por su relación con una realidad concreta y por su origen
sustentado en experiencias validadas. Además servirá de base para el análisis, la
reflexión y aportes futuros para consolidar los procesos de desarrollo económico
que se impulsan en la región de Apurímac desde los espacios locales y el regional.
La otra modalidad de capacitación que se ha empleado en este primer resultado ha
sido la pasantía realizada en mayo del 2011 para conocer experiencias de
desarrollo económico local en
PASANTIAS EN DESARROLLO ECONÓMICO CON
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Andahuaylas y Chincheros, y
que contó con la participación
de
regidores,
funcionarios,
promotores de las ODEL y
líderes locales. En esta pasantía
se
realizaron
sesiones
informativas,
observación
presencial
y
descripciones
detalladas de quienes vienen
impulsando nuevos modelos de
gestión
municipal
y
de
organizaciones de productores
Pasantes conocen una experiencia asociativa exitosa de una
para
promover
cadenas empresa lechera en el distrito Ranracancha, Chincheros, Apurímac.
articuladas al mercado.
Los pasantes visitaron dos establos, dos centros de transformación de granos y
derivados lácteos así como un sistema familiar de crianza de truchas, se pudo
conocer el modelo de organización de dos asociaciones de productores de leche en
las que destaca su regularidad organizacional, sus niveles de producción de más de
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mil litros diarios, su posicionamiento en los mercados local y regional, así como la
generación de recursos para el funcionamiento a través de un aporte por cada litro
de leche vendido.
Con relación al funcionamiento de las ODEL, los pasantes pudieron compartir las
experiencias de municipalidades en las que las autoridades locales cumplen su rol
de promotores del desarrollo económico local, han fortalecido sus ODEL dotándolos
de presupuesto, logística y personal necesario, y promueven espacios de
concertación para la presentación de nuevos proyectos. En esta pasantía también se
pudo conocer y ver la aplicación de las tecnologías de inseminación artificial, de
procesamiento de granos y lácteos, así como para la producción forrajera para
atender la demanda de alimento de la actividad ganadera.
El acompañamiento a los gobiernos locales ha constituido también una
modalidad de capacitación que
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A GOBIERNOS LOCALES
ha
permitido
logros
importantes
en
el
fortalecimiento y la visión de
las autoridades en su rol de
promotores
del
desarrollo
económico local. Ello se ha
expresado
en
la
implementación de ODELs en
cinco
distritos
como
Vilcabamba,
Curpahuasi, Fortalecimiento de capacidades técnicas en gestión del desarrollo
económico de promotores municipales.
Curasco, Chuquibambilla y
Micaela Bastidas, y con la
capacitación de sus respectivos
promotores
para
que
desarrollen sus funciones como
promotores
eficaces
del
desarrollo económico local.
Asimismo, se han formulado
los planes operativos anuales
en desarrollo económico local
en estos cinco distritos y se han Autoridades, funcionarios y pobladores del distrito de Curasco,
formulan plan operativo de desarrollo económico 2012.
revisado y actualizado sus
instrumentos de gestión municipal y se ha impulsado y acompañado el proceso de
adquisición de compras de productos locales a las asociaciones de leche, cuy,
granos y harinas por parte de varias municipalidades del ámbito del proyecto, lo
cual ha constituido una forma de capacitación y asesoría en acción.
Los procedimientos y metodologías para realizar todas estas actividades han sido
eminentemente participativos, pues desde de su diseño metodológico, formulación
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y su ejecución fueron compartidos tanto con los productores y productoras de las
asociaciones, como con las autoridades locales y el personal de la ODEL. Esta
coordinación y participación ha permitido que este proceso de capacitación cuente
con un importante nivel de convocatoria, que además se basa en el tipo de relación
que se establece desde el equipo de COPYME con los diversos actores que
intervienen en el proyecto.
Entre las actividades planteadas
en el Resultado 2, también se
han
realizado
importantes
actividades para contribuir al
fortalecimiento de capacidades.
Una de las más importantes ha
sido
el
proceso
de
Capacitación
en
gestión
empresarial
y
técnico
productiva a organizaciones
con
la
de
productores,
finalidad de fortalecer sus
capacidades empresariales. Este
proceso ha consistido en un
programa de casi una treintena
de cursos talleres teóricos y
prácticos
que
abordaron
diversos
aspectos
técnicos
productivos para mejorar la
crianza de cuyes, la producción
de leche, miel y hortalizas, así
como la transformación de
granos en harinas y otros
productos.
Asimismo,
se
abordaron temas organizativos,
empresariales
y
de
formalización jurídica de las
organizaciones de productores.
Estos eventos de capacitación
tuvieron carácter distrital y
provincial,
y
algunos
se
realizaron en la ciudad de
Abancay.

INICIATIVAS EMPRESARIALES CON JOVENES Y
PRODUCTORES ORGANIZADOS

Fortalecimiento de capacidades de jóvenes en formulación de planes
de negocio.

Exposición de plan de negocio por integrantes de la Asociación de
Productores Agropecuarios Santa Cruz de Curasco, ante el jurado
calificadores del concurso de iniciativas empresariales.

Premiación pública a ganadores del concurso de iniciativas
empresariales, año 2010 en la municipalidad provincial de Grau

Otra actividad de capacitación se ha orientado a ofrecer una mayor oferta de
servicios y fortalecimiento de capacidades. Una de las acciones ha sido un
proceso de Capacitación especializada a emprendedores en formulación de
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iniciativas empresariales, realizado con jóvenes de 17 a 29 años y productores
organizados, de manera conjunta con CEPRODER. El programa que estuvo a cargo
de los equipos técnicos institucionales, consistió en talleres de capacitación,
sesiones de acompañamiento y eventos de información de la demanda de
productos.
Este proceso de capacitación preparó a jóvenes y representantes de las
organizaciones de productores de los distritos involucrados en los proyectos
institucionales para participar en los concursos de iniciativas; eventos en los que se
contó con la participación de profesores de la carrera de Ingeniería Agroecológica
de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, sede Vilcabamba e
Institutos Superiores Tecnológicos de Chuquibambilla y Vilcabamba.
Las 12 iniciativas ganadoras del 1er, 2do y 3er lugar de dos concursos realizados de
acuerdo a las categorías de jóvenes y organizaciones fueron premiados en bienes y
equipos productivos que contribuyeron a mejorar las actividades productivas por el
valor de S/. 50,000.00, recursos que se compartieron entre COPYME y CEPRODER.
Como producto de este concurso, se contaron con 37 planes de negocios y
resultaron ganadores en la categoría de organizaciones de jóvenes, dos de miel de
abeja, de Curpahuasi y Chuquibambilla; dos de cuyes de Curpahuasi y
Chuquibambilla y 1 de hortalizas de Curpahuasi, así como 1 de artesanía de
Pataypampa. En la categoría de asociaciones, tres de cuyes de Curpahuasi y
Chuquibambilla; dos de leche de Curpahuasi y Pataypampa; y uno de siete harinas
de Chuquibambilla. Hay que destacar que las asociaciones ganadoras contaron con
el acompañamiento de los equipos técnicos tanto en el fortalecimiento de sus
iniciativas como en ayudarlos a relacionarse con los sectores públicos y privados
para que apoyen también estas experiencias empresariales.
Gran parte de los planes de negocios formulados, fueron la base para la ampliación
de los mismos y su presentación a diversas fuentes de financiamiento.
Otra de las actividades orientadas a impulsar la gestión empresarial ha sido la
formulación de planes de negocio. En el periodo de ejecución del proyecto de
manera conjunta con los productores se formularon ocho planes de negocio y
logrado el financiamiento de cinco de ellos, con recursos provenientes de diferentes
entidades públicas y privadas que han realizado convocatorias para apoyar
proyectos productivos y económicos.
En tal sentido los planes que obtuvieron financiamiento fueron, en noviembre 2010
el En tal sentido los planes que obtuvieron financiamiento fueron, en noviembre
2010 el plan de negocio Incremento de la Competitividad y Producción de
harinas enriquecidas por mujeres emprendedoras de Chuquibambilla, Grau,
Apurímac, por el monto de S/. 263,027.60 que recibió un financiamiento de S/.
116,784.80 del Programa AGROEMPRENDE permitió la construcción de una planta
de procesamiento, complementar su equipamiento con maquinarias y asistencia
técnica; en noviembre 2012 el plan de negocio Mejoramiento de la capacidad
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productiva, procesamiento y comercialización de la leche en el distrito de
Vilcabamba provincia de Grau–Apurímac, por el monto de S/. 160,000.00
presentado al PROCOMPITE
PLANES DE NEGOCIO
Regional 2011, recibió un
financiamiento del Gobierno
Regional de Apurímac por S/.
80,000.00 consistió en 16 vacas
servidas
raza
holsteins,
quedando
pendiente
la
recepción de otros bienes
requeridos.
En octubre 2011 el plan de
negocio
Producción
y Planta de transformación de granos de la Asociación de Productoras
Mujeres Emprendedoras, construida con recursos de premiación de
Comercialización de Cuyes en plan de negocios de AGROIDEAS, año 2010.
la Asociación de Productores
Agropecuarios
de
Cuyes
Santa Cruz de Curasco, por el
monto de S/. 33,000.00 que
recibió un financiamiento de S/.
22,000.00 del programa Aliados
del que se obtuvo equipos y
asistencia técnica; en marzo del
2012 el plan de negocios
Crianza y comercialización de
cuyes
mejorados
en
la
localidad de Miska, que Dos de las 16 vacas preñadas Holstein, recibidas por la Asociación
de Productores de Leche y Derivados Lácteos de Vilcabamba con el
recibió un financiamiento de S/. plan de negocio presentado a PROCOMPITE 2011, convocado por
11,100.00 y tiene como aportes el Gobierno Regional de Apurímac.
de Sierra Sur II un 80%, aporte
de la Municipalidad Distrital de Micaela Bastidas un 10%, del que se obtuvo
servicios de asistencia técnicas y pasantías. Así mismo en mayo del 2012 se
acompañó el logro del financiamiento del plan de negocios Crianza y
comercialización de cuyes mejorados en la localidad de Ayrihuanca – Micaela
Bastidas que recibió un financiamiento de S/. 6,560.00 y tiene como aportes de
Sierra Sur II un 73%, aporte de la Municipalidad Distrital de Micaela Bastidas un
14%, del que se obtuvo servicios de asistencia técnicas y pasantías.
Para todos estos planes de negocio, las organizaciones de productores, han
contribuido en diversa magnitud montos de contrapartidas.
Los diversos planes de negocio, se constituyen en documentos base para evaluar los
avances empresariales de las organizaciones de productores y la gestión de recursos
ante diversas fuentes financieras.
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Otra actividad importante de
especializado a iniciativas y
realizado el equipo técnico del
proyecto a 17 organizaciones
de productores en seis distritos,
de las cuales cuatro se dedican
a la producción de Leche; una a
la producción de miel de abeja;
Una a la transformación de
granos en harinas; ocho a la
producción de cuyes y tres a la
producción de hortalizas. En
estas
organizaciones,
166
integrantes
(56.27%)
son
mujeres que no solo se dedican
a las actividades productivas y
comerciales, sino que también
han asumido roles directivos y
de representación principales.
Las
actividades
de
acompañamiento
técnico
productivo se han dado a
través de visitas programadas a
las
diversas
unidades
productivas familiares, en las
que conjuntamente con el
beneficiario
directo
y
la
presencia de sus familiares se
brindó orientación para superar
las limitaciones productivas
poniendo énfasis en que se
apropien y empoderen de las
técnicas productivas.

capacitación ha sido el acompañamiento
organizaciones microempresariales, que ha
ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO A ORGANIZACIONES
MICROEMPRESARIALES

Control de plagas en colmenas de los socios de la Asociación de
Productores de Miel de Abeja Misky LLankaq de Vilcabamba

Orientaciones técnicas sobre la producción adecuada de hortalizas a
socios de la Asociación de Productores de Hortalizas Llanyarisun de
Curpahuasi.

En este segundo resultado hay
que destacar dos actividades
que
si
bien
no
son
estrictamente de capacitación, Asistencia técnica en transformación de granos a la Asociación de
sí
contribuyen
al Productoras Mujeres Emprendedoras de Chuquibambilla Grau.
fortalecimiento de capacidades de los productores. La primera es la Implementación
de un sistema de información sobre oferta y demanda de productos y servicios, que
funciona en Vilcabamba y que busca adecuar la información obtenida para ampliar
su difusión a los otros distritos. La otra actividad es la de Promoción y difusión radial
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favorable al desarrollo económico y empresarial, a través del programa radial
“Llamkaita Qallarisun” (Trabajemos juntos) que se ha emitido por una radio local de
Chuquibambilla de alcance provincial, los días miércoles y sábado.
En la medida en que tanto el sistema de información y el programa radial brindan
información y refuerzan los temas fundamentales del proyecto en torno al
desarrollo económico local y crecimiento empresarial, se considera que estas
actividades también cumplen una función de capacitación.

4.3 La coordinación interinstitucional y la conformación de espacios de
concertación.
Otra de las estrategias que se propuso ejecutar el proyecto para impulsar sus
diferentes acciones fue la
REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN
concertación de diferentes
INTERINSTITUCIONAL
actores y la coordinación
interinstitucional.
Esta
estrategia debería concretarse
en la constitución de espacios
de concertación para impulsar
el desarrollo económico local.
En función de esta estrategia,
en lo que se refiere al
Resultado 1, desde el proyecto Reunión de trabajo del Comité Impulsor del Desarrollo de la
provincia de Grau, para fortalecer procesos de desarrollo económico.
se han venido impulsando
reuniones de trabajo y
coordinación
interinstitucional, las mismas
que se han realizado tomando
como punto de referencia otro
espacio
de
integración
municipal
como
es
la
Asociación
de
Gobiernos
Locales de la Cuenca del
Vilcabamba, ASGOL-CV, que Productores y representantes institucionales en el taller de
cuenta con una plataforma o aprobación del plan operativo 2012 de la mesa técnica del cuy.
mesa técnica sobre desarrollo económico.
Como parte del proceso de institucionalización de esta plataforma, desde el
proyecto se ha contribuido a la constitución de un Comité Impulsor del Desarrollo,
que a su vez ha conformado tres espacios de trabajo vinculados a la actividad
forestal, la producción de leche y la crianza de cuyes. Este último espacio, que es
uno de los más dinámicos se ha denominado Mesa Técnica del Cuy, MESATEC CUY,
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en la que también participan otras organizaciones de productores que no
necesariamente son beneficiarias directas del proyecto.
La secretaría técnica de esta mesa la asume COPYME, y su trascendencia es que ha
sido la base para que los productores por iniciativa propia constituyan un espacio
mayor al ámbito del proyecto, con visión empresarial que es la Cooperativa de
Producción Agropecuaria de Servicios Especiales Señor de Exaltación-Grau, que
tiene entre sus objetivos consolidar las organizaciones de criadores de cuy a nivel
provincial con el fin de garantizar la oferta productiva y articularse mejor al
mercado.
Otra actividad que se ha impulsado ha sido la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional, con la finalidad de fortalecer el desarrollo
competitivo de las actividades productivas y en la lógica de que este desarrollo está
interrelacionado a otros procesos económicos, sociales y ambientales.
En función de esta actividad, se ha suscrito un convenio entre COPYME, la ODEL
Vilcabamba y un proyecto regional para la producción y transformación de frutas
nativas y exóticas, para favorecer el desarrollo de la actividad apícola a través del
mejoramiento de la oferta de flora melífera. Como parte de este convenio el
proyecto regional hizo entrega de 400 plantones de las variedades de sauco,
papayita serrana, aguaymanto y manzanas, que fueron distribuidos en los distritos
de Curpahuasi y Vilcabamba.
Otro de los convenios ha sido con la Agencia Agraria Chuquibambilla - Grau, con el
propósito de establecer un marco legal para regular las acciones específicas de
colaboración conjunta en procesos de formación y capacitación, fortalecimiento de
gobiernos locales y Mesas de Concertación; así como para apoyar con capacitación
y asistencia técnica a organizaciones de productores agropecuarios.
También se han firmado convenios con instituciones de carácter regional como la
Dirección Regional de la Producción Apurímac, con la finalidad contribuir al
desarrollo competitivo de la cadena productiva del cuy en los distritos de Curasco,
Micaela Bastidas, Vilcabamba y Chuquibambilla; así como con la Cooperativa Los
Andes con el fin de contribuir al desarrollo competitivo de las cadenas productivas
de cuy, leche, miel de abeja, transformación de harinas y contribuir en el desarrollo
de nuevos emprendimientos empresariales.
A través del primer convenio se ha permitido la participación de productores en la
Feria Agropecuaria de San Antonio el 2011 y 2012, la participación en eventos de
capacitación regionales, la asistencia en temas técnico productivos, intercambiado
información de mercado, entre otros; y con el segundo, en la Feria de Cooperativas
2012 en Abancay, así como el acceso a créditos para los productores de harinas y
cuyes para actividades de compra de granos y la construcción de galpones
comerciales de cuyes, además de capacitaciones en temas crediticios y
empresariales.

24

Hay que indicar que también se ha propuesto otros convenios con instituciones
públicas y gobiernos locales, los mismos que no han prosperado por la poca
disponibilidad de sus representantes o por no contar con recursos que les
permitiera cumplir con sus compromisos.
La formulación de Planes Operativos Concertados, ha sido otra de las actividades
que han sido posibles en base a la coordinación interinstitucional. Estos planes
fueron concebidos como un mecanismo de fortalecimiento y desarrollo de la
cadena productiva del cuy, el mismo que fue presentado en el espacio de MESATEC
CUY.
Los lineamientos de este plan concertado planteaban el fortalecimiento de
capacidades en gestión empresarial y técnico productivo, el incremento de galpones
con enfoque de crianza comercial, el incremento de áreas cultivadas con pastos e
introducción de árboles y arbustos forrajeros, provisión de reproductores y la
elaboración de perfiles de proyectos o planes de negocio.
Si bien este proceso tuvo inconvenientes porque requería un mayor compromiso de
las autoridades locales provinciales en función de su rol promotor del desarrollo
económico, desde el proyecto se ha logrado sensibilizar a los representantes de la
Municipalidad Provincial de Grau para apoyar en la formulación y concreción futura
de estos planes.
Como producto de la acciones de coordinación interinstitucional, también el
proyecto ha contribuido a la Formulación y gestión de proyectos favorables al
desarrollo económico. Han sido diversas las iniciativas que se han presentado ante
instancias públicas y de la cooperación internacional y algunas de las cuales están
en proceso de evaluación.
El Proyecto denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Producción
Sostenible en la Mancomunidad VILBASCUR2, provincia de Grau – Apurímac”
declarado viable el 26 de septiembre 2010 con código SNIP 156670, es una
propuesta que busca fortalecer las capacidades de las autoridades y líderes
comunales y productivos para la gestión eficiente del desarrollo económico, así
como fortalecer capacidades para las crianzas de animales menores y mayores, la
producción de frutales, forrajes y otros, acompañados de mejoras en los
desempeños empresariales y articulación comercial de los productores.
El proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión del desarrollo económico y

fortalecimiento competitivo de cadenas productivas potenciales del distrito de
Vilcabamba, Grau, Apurímac”, presentado al Fondo Perú – Alemania, plantea el
fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas de la municipalidad de
Vilcabamba para la gestión del desarrollo económico y el desarrollo productivo de
las cadenas de miel, cuy y leche en el distrito.

2

Mancomunidad de VILBASCUR, está integrada por los distritos de Vilcabamba, Micaela Bastidas y Curpahuasi.
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En estos dos proyectos, se plantea que la gestión este a cargo de las
municipalidades involucradas.
Otras iniciativas formuladas como consecuencia de las coordinaciones
institucionales, está el proyecto denominado “Qipa Kausayninchikta Allinchaspa –
Mejorando nuestro futuro”, que ha sido concebido como un Programa Regional de
Apoyo a la Educación Técnica Productiva que mejore las capacidades de los
oferentes de servicios para el desarrollo competitivo de las cadenas productivas
potenciales. Esta iniciativa ha sido formulada de manera conjunta con el CEPRODER,
la Asociación Tarpurisunchis y la Asociación Madre Coraje; así como en alianza entre
COPYME, CEPRODER, la CAC Los Andes y la Asociación Madre Coraje se formula el
proyecto “Atiniyoq ccapaq llaqta - Pueblo Emprendedor”, a fin de fortalecer el
desarrollo competitivo de las cadenas productivas de Cuy, Palta y Miel en los
distritos de Vilcabamba, Curpahuasi, Chuquibambilla, Santa Rosa y Micaela Bastidas.
Asimismo, por iniciativa de las municipalidades de la mancomunidad de VILBASCUR,
la municipalidad de Vilcabamba lideró el proceso de formulación del proyecto de
“Construcción de camal municipal para el beneficio de cuy en la mancomunidad de
VILBASCUR, Provincia de Grau – Apurímac”, y cuenta con código SNIP 183812.
En el proceso de formulación de estos proyectos, en diversas etapas participaron los
socios de las organizaciones de productores involucradas.

4.4 La gestión empresarial y su incidencia en el
empleo.
Para impulsar la gestión empresarial de las
organizaciones de productores, una de las actividades
del proyecto se orientó a incrementar el uso de
tecnologías modernas en procesos productivos.
Estas tecnologías consistieron en un conjunto de
insumos y equipos que fueron facilitados a las 17
organizaciones con las que se trabajó, dedicadas a la
producción de leche, cuy, miel, hortalizas y
transformación de granos.

“Otro impacto ha sido en
la generación de empleo;
ahora ya no vienen las
personas a pedir trabajo a
la municipalidad sino a
pedir apoyo para impulsar
sus pequeñas empresas,
ya tienen ideas para hacer
negocios, para invertir”.
Alberto Chipana Cruz, Teniente
Alcalde del distrito de Vilcabamba.

En el caso de los productores de leche organizados de
Vilcabamba, Curpahuasi, Pataypampa y Micaela
Bastidas, el proyecto entregó semillas de forrajes, kits de medicamentos
veterinarios, porongos, conservadoras, mesas queseras, instrumentos de control de
la calidad de la leche y derivados, entre otros, que permitieron un mejor manejo del
ganado lechero, el acopio y conservación de la leche, facilitaron la mejor
elaboración de quesos y yogurt y su comercialización.
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Otras asociaciones que fueron beneficiadas son las dedicadas a la producción de
cuy de Vilcabamba, Micaela Bastidas, Curpahuasi y Curasco a las que se les dotó de
semillas de forrajes, calaminas, mallas, gazaperas, kits de medicamentos, jabas
germinadoras, entre otros, que permitieron el incremento de áreas de cultivo de
pastos, la construcción de galpones, el transporte y la comercialización.
Asimismo, se benefició a una asociación de productores de miel de Vilcabamba con
núcleos de abejas, colmenas, indumentaria apícola, envases y otros suministros; a la
asociación de transformadores de granos de Chuquibambilla se complementó con
maquinaria para el tostado de granos, producción de maná, diversos insumos y
otros; a tres asociaciones de productores de hortalizas de Vilcabamba, Micaela
Bastidas y Curasco con semillas de diversas hortalizas, bidones y mallas.
Todos los equipos, insumos y materiales se entregaron con la finalidad de facilitar y
mejorar los procesos productivos y agroindustriales que permitan generar valor
agregado de los productos. Así, se mejoraba sus condiciones productivas para que
estas asociaciones de posicionen en el mercado local y regional, en algunos casos
teniendo como punto de partida la articulación a los programas sociales a través de
los gobiernos locales, donde existe la voluntad política para apoyar el desarrollo de
estas cadenas productivas. De esta manera, estas asociaciones contaban con
mejores posibilidades de actuar con criterio y mentalidad empresarial.
La entrega de estos productos se hizo en coordinación con las municipalidades, que
también viene apoyando en este sentido. La modalidad de entrega fue gradual en la
medida en que las asociaciones mostraban avances y mejoras en los procesos
productivos, lo que también garantizaba el uso y mantenimiento adecuados de los
bienes entregados. Otro elemento que se tuvo en cuenta para la entrega fue el ciclo
del proceso productivo de manera que estos lleguen a las asociaciones
oportunamente.
Cabe resaltar dos aspectos, el primero que desde las ODELs de los distritos de
Micaela Bastidas, Vilcabamba y Curpahuasi3 se gestionó la entrega de materiales e
insumos agropecuarios a dos asociaciones de productores de hortalizas y tres
asociaciones de cuyes de los distritos de Micaela Bastidas y Vilcabamba; el segundo
aspecto es que con mayor énfasis en el tercer año de ejecución del proyecto las
organizaciones de productores han ido adquiriendo insumos, cuyes reproductores,
cera estampada, envases y medicinas para el desarrollo de sus actividades
económicas.
Sin embargo, es importante indicar que algunas organizaciones no han logrado
prosperar a pesar del uso de nuevas tecnologías, sobre todo por no haberse
logrado una mayor conexión, interés y relación con las autoridades locales.
Otro mecanismo que el proyecto dispuso para impulsar la gestión empresarial fue la
implementación de sistemas de calidad para las asociaciones de productores.
3

En Vilcabamba y Micaela Bastidas los años 2011, y 2012 y en Curpahuasi el año 2010.
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De acuerdo a los usos y necesidades identificadas, se implementaron diversos
sistemas.
Se aplicó el sistema sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a
fin de garantizar la inocuidad de los alimentos procesados, para las organizaciones
dedicadas a la transformación de leche y harinas.
En tal sentido, se formuló una propuesta de plan de calidad HACCP para la
Asociación de Productoras Mujeres Emprendedoras de Chuquibambilla que se
dedican a la transformación de cereales y granos andinos, proceso auditado por la
Dirección General de Salud de Apurímac, DIGESA. En este proceso también se
elaboraron los manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el programa
de Higiene y saneamiento (PHS), como pre requisito para la habilitación de planta,
que se vienen aplicando en la actualidad.
Asimismo, se ha acompañado el proceso de actualización de las propuestas de los
planes HACCP de las asociaciones de productores de leche de Vilcabamba y
Pataypampa, que están acompañados de la aplicación de procesos de buenas
prácticas de ordeño (BPO), BPM y PHS.
Para el caso de habilitación y validación de los planes HACCP, se ha encaminado un
proceso de adecuación de las condiciones de planta requeridas, en el que los
productores se encuentran comprometidos.
Para el caso de los productores de miel Misky Llankaq, se han generado las
condiciones productivas, de manejo de colmenas, su cosecha, filtrado y envasado
higiénicamente adecuados y otros, que han sido indispensables para la obtención
del registro sanitario que garantizan la inocuidad alimentaria del producto miel de
abeja.
Otras acciones importantes orientadas a fomentar la capacidad empresarial de los
productores han sido la participación organizada en espacios comerciales a nivel
provincial y regional. Los eventos más grandes en los que se ha participado han
sido la Feria Regional de San Antonio que se realiza anualmente en Abancay, con la
exhibición y venta de diversos productos como harinas procesadas, panes, miel,
hidromiel y yogurt, cuy empacado y gastronomía a base de cuy. De igual manera, se
participó en la Feria Regional de la Miel del año 2011 realizado en Abancay, así
como en la Feria Regional de cooperativas, con cuyes empacados, hidromiel, miel
filtrada y envasada.
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Los productores han participado
asimismo, en una diversidad de
ferias tradicionales a nivel local
y
provincial
como
los
denominados Festi Valle que se
realizan
anualmente
en
Vilcabamba, en las ferias
agropecuarias y folklóricas de
Chuquibambilla, Huascaropatys,
Micaela Bastida, Curasco y
Curpahuasi; así como en
diversos festivales y ferias
gastronómicas que se han
venido impulsando en los
últimos años en algunos
distritos
del
ámbito
de
proyecto; estos eventos les han
generado importantes ingresos
económicos.
Cabe
destacar
que
los
representantes
de
las
organizaciones de productores
en coordinaciones con sus
autoridades locales y comunales
han ido asumiendo roles
directivos en la organización de
los eventos feriales.

PARTICIPACIÓN ORGANIZADA EN FERIAS

Presentación del cuy en diversos platillos, por integrantes de la
asociación de productores agropecuarios Cconccorpata en feria
agropecuaria de Vilcabamba.

Comercialización de cuy empacado al vacío por socios de la
Cooperativa de Productores y Servicios Señor de Exaltación de Grau
en Feria de San Antonio 2012.

Un aspecto importante en la promoción empresarial ha sido el apoyo del proyecto
para articular a las asociaciones de productores a las instituciones crediticias, lo
que ha pasado por un proceso de sensibilización y capacitación sobre el rol del
crédito en la producción, proceso que se ha trabajado con la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Los Andes.
A través de este trabajo coordinado, se apoyó la gestión de créditos de la CAC Los
Andes para la Asociación de Productoras Mujeres Emprendedoras de
Chuquibambilla por un monto de S/. 100,477.61. Estos recursos fueron destinados al
desarrollo de sus actividades productivas así como a la construcción de la
infraestructura de la planta de transformación de granos y complementar su
equipamiento.
Así también, por la necesidad de mejorar las actividades de crianza de cuyes, socios
de cinco asociaciones de productores de Los Rosales, Accobamba, Cconccorpata,
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Limaqpuquio y Curasco han accedido a créditos por S/. 21,700.00, con la finalidad
de construir nuevos galpones e incrementar la crianza de cuyes.
El apoyo en la suscripción de contratos como parte del proceso de articulación
comercial ha sido otra actividad importante para contribuir a la gestión empresarial
de las asociaciones de productores. A través del proyecto se ha apoyado a la
Asociación de Productoras Mujeres Emprendedoras de Chuquibambilla para
comercializar diversos tipos de harinas procesadas y granos a la Municipalidad
Provincial de Grau y distrital de Curpahuasi , entre el 2010 y 2012, por S/.
191,162.76. Así mismo, se apoyó a la Asociación de Productores de Leche y
Derivados Lácteos de Vilcabamba del 2010 al 2012 que tuvo ventas por s/. 93,490.10
a la municipalidad de Vilcabamba y a la Asociación de Productores Agropecuarios y
Conservacionistas del Medio Ambiente de Chuquibambilla.
En menor escala comercializaron sus productos, la Asociación de Criadores de
Ganado Lechero de Pataypampa, en el año 2011, con la venta de leche fresca por un
monto de S/. 14,714.00 a su municipalidad; y la Asociación de Productores La
Esmeralda de Curpahuasi que suscribió un contrato de S/. 50,244.00 a su
municipalidad el año 2010.
Además de haberse realizado ventas a través de contratos, los productores de
cuyes, miel y hortalizas han realizado ventas por montos importantes de manera
directa.
Finalmente, hay que indicar que a los esfuerzos de impulsar la gestión empresarial
también contribuye la actividad de implementar un sistema de información sobre
oferta y demanda de productos y servicios. Esta ha sido una labor permanente y
de mucha importancia para las asociaciones pues ha facilitado información sobre el
comportamiento de la producción y las ofertas disponibles, así como oportunidades
de mercado que se generan en la zona de influencia del proyecto.
Este sistema de información funciona en un ambiente facilitado por la
municipalidad de Vilcabamba y cuenta con un equipo de cómputo e impresora
entregado por el proyecto, así como su respectiva conexión de Internet. Se
complementa con un panel en el que se difunden notas informativas y técnicas
relacionadas con las posibilidades de oferta y demanda de las asociaciones de
productores y posibilidades de mercado. Hay que indicar que este sistema de
información se ha coordinado también con el funcionamiento del Taller de
Información y Comunicación, TIC, que forma parte de un proyecto implementado
por ASGOL-CV.
En el primer y tercer año del proyecto, se han realizado Pasantía de productores
organizados, con la finalidad de contribuir a la mejora de las técnicas productivas a
partir del conocimiento de otras realidades que encaminan similares actividades
productivas.
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En el año 2010, en coordinación con CEPRODER, la municipalidad provincial de
Grau, la municipalidad distrital de Pataypampa y el proyecto Cuy del Gobierno
Regional de Apurímac, se apoyó la participación de productores de leche y cuyes
para conocer experiencias exitosas de crianzas.
En el caso de la pasantía con los productores de Leche se visitó la provincia de
Parinacochas, en donde se conoció la experiencia de crianza de ganado lechero así
como la producción de queso orientado para el mercado.
Los participantes fueron: 10 varones, 2 mujeres y 03 representantes de instituciones
de COPYME y CEPRODER.
En el caso de la pasantía con los productores de cuy, se visitó la experiencia de
crianza de cuyes en la provincia de Andahuaylas, conociendo diversos galpones de
producción y se pudo visualizar las maneras de comercialización en una feria local.
En el año 2012, a pedido de la organizaciones de productores y de la municipalidad
distrital de Micaela Bastidas, se apoyó en la realización de cuatro pasantías a las
ciudades de puno con ganado lechero, a Cusco y Andahuaylas en cuyes y a
Arequipa en ajo.
Estas actividades han permitido un mejor conocimiento de las técnicas de crianzas y
articulación comercial y cuyos conocimientos están siendo tomados en los procesos
productivos.
Los avances en el camino empresarial que ha impulsado el proyecto, se muestran
en los logros de las organizaciones empresariales locales, en sus procesos
productivos, tecnológicos, de gestión y que como puede visualizarse en el cuadro
adjunto, se expresan en el incremento de sus niveles de producción y productividad,
elementos de base para que estas organizaciones continúen su labor empresarial y
otras instancias públicas y privadas puedan, sobre esta base, contribuir a su
consolidación.
Es importante manifestar que los logros productivos de las organizaciones no solo
son consecuencia del trabajo del proyecto que ejecutó COPYME; antes de la
intervención, los productores de leche de Pataypampa habían incrementado su
producción y contaban con una planta básica de acopio y envasado de leche, esto
con apoyo de CEPRODER; el proceso de transformación de granos de las mujeres
emprendedoras de Chuquibambilla obtuvo un equipamiento básico con el apoyo
de IDESPA. En el proceso de implementación del proyecto se hicieron
equipamientos complementarios con aporte de ASCGOL-CV para el caso del
beneficio y comercialización de cuyes; así como para el acopio y transformación de
Leche en Pataypampa.
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
ACOMPAÑADAS POR EL PROYECTO
N°

Producto

CUYES

Producción al inicio
del proyecto
septiembre 2009
Cantidad Unidad
2,206 Cuyes

1

2

Descripción

3 distritos (Vilcabamba,
Micaela Bastidas y
Curpahuasi), 4 asociaciones,
40 socios y 17 galpones
acondicionados y 13 crianzas
en cocinas.

Capacidad instalada
al final del proyecto
diciembre 2012
Cantidad Unidad
38,360
Cuyes

% de
incremento

1739%

MIEL DE
ABEJA

1002 Kilos

2 distritos (Vilcabamba y
Curpahuasi), 1 asociación, 5
socios y 2 particulares

2,522.00

Kilos

252%

HORTALIZAS

0.70 Hectáre
as

1 distrito (Curpahuasi), 1
organización, 36 socios, 8
especies de hortalizas poco
comerciales

3.40

hectáre
as

486%

HARINAS

3.00 Tonelad 1 distrito (Chuquibambilla), 1
as/día
Asociación, 14 socias, 2 tipos
de productos (7 harinas y
morón)

7.00

Tonelad 140%
as/día

835.00

Litros/dí
a

3

4

LECHE

329.00 Litros/dí
a

Distritos Vilcabamba,
Curpahuasi, Pataypampa, 3
asociaciones
1 Centro básico de acopio y
envasado en Pataypampa(*)

5

(*) Equipado por CEPRODER.
(**) Equipamiento complementado por COPYME y ASGOL CV.
(***) Equipado por COPYME
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254%

Descripción

4 distritos (Vilcabamba,
Micaela Bastidas,
Curpahuasi y Curasco, 8
asociaciones, 116 socios
y 148 galpones de
crianza familiar y
comercial.
2 distritos (Vilcabamba y
Curpahuasi), 1
asociación, 16 socios,
118 colmenas de 2 alzas
3 distrito (Curpahuasi,
Micaela Bastidas,
Vilcabamba), 3
organizaciones, 73
socios, 8 especies de
hortalizas comerciales
(zanahoria, cebolla,
lechuga, col, rabanito,
espinaca, culantro,
beterraga, entre otros)
1 distrito
(Chuquibambilla), 1
Asociación, 14 socias, 4
tipo de productos (7
harinas, quinua avena
azucarada y lacteada,
mana y morón).
Distritos Vilcabamba,
Curpahuasi, Micaela
Bastidas, Pataypampa, 4
asociaciones
1 centro de acopio y
transformación en
Pataypampa (**)
3 centros de acopio
básicos en Vilcabamba,
Curpahuasi y Micaela
Bastidas (***)

V. INTERPRETACIÓN Y MIRADA CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

Luego de tener una mirada del contexto inicial y de proceso, y haber hecho una
reconstrucción general de las acciones del proyecto en función del objetivo y el eje
de la sistematización que se ha planteado en el acápite respectivo4, ahora
intentaremos una reflexión crítica de lo trabajado.
Un aspecto a remarcar es que hemos tratado de recrear una experiencia de carácter
económica y productiva que busca impulsar el desarrollo económico local a través
de la gestión empresarial de las organizaciones productivas. Para ello, el proyecto
ha tenido como estrategias principales el fortalecimiento de capacidades a través de
procesos de capacitación, la coordinación interinstitucional y la conformación de
espacios de concertación, y el impulso de la gestión empresarial de las asociaciones
de productores y productoras.
¿Hasta qué punto las diferentes acciones impulsadas y ejecutadas por el proyecto
han contribuido a impulsar el desarrollo económico?. Para empezar a responder a
esta interrogante que de por sí ya es compleja, es interesante acercase al concepto
de desarrollo económico que propone la institución.
Un documento producido en el marco de proyecto sostiene que “el desarrollo
económico local, como parte del desarrollo local, es un proceso de crecimiento y
cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente
en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una
región”5. En función a este concepto, hay que señalar que el Desarrollo Económico
Local, DEL, se concibe como componente de un proceso mayor de desarrollo local,
y que además tiene que ver con crecimiento económico y cambio estructural. Y para
ello, recurre al “potencial de desarrollo” existente en el territorio.
Entendemos que este potencial de desarrollo no solo radica en los recursos
materiales, económicos y productivos necesarios en todo proceso, sino también en
las capacidades humanas que se encargarán de gestionar esos recursos. Y en este
caso, estas capacidades humanas están presentes en la formulación de los dos
resultados que se propone lograr el proyecto, cuando se refieren a “la
institucionalidad público-privada” y a las “organizaciones productivas
empresariales”.

5.1 El rol de la capacitación en función de los resultados y objetivos del
proyecto.
Tomando en cuenta lo anterior, es que una de las estrategias fundamentales del
proyecto es el fortalecimiento de capacidades a través de procesos de capacitación
4
5

Ver Objetivos de la sistematización.
Tomado de la guía de desarrollo económico editada por COPYME, de Francisco Albuquerque.
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que se dirigen a autoridades locales municipales, a los promotores municipales de
las ODELs y otros técnicos de dichas municipalidades, incluso a los técnicos del
propio proyecto y de otros proyectos o programas relacionados que tienen
presencia en el ámbito de trabajo.
Los otros sujetos de estos procesos de capacitación son también los y las
integrantes de las asociaciones de productores que son además, los principales
beneficiarios o usuarios del proyecto.
Por lo tanto, un primer aspecto que hay que ver respecto del fortalecimiento de
capacidades, es cuál ha sido la orientación específica de las acciones de
capacitación con los actores comprendidos en los dos resultados, y si esta
orientación ha contribuido a la gestión empresarial y la articulación al mercado,
que están a la base del desarrollo económico local.
Tal como se ha señalado en el acápite correspondiente, una de las acciones de
capacitación en la que han participado los actores comprendidos en el primer
resultado (funcionarios municipales, regidores, promotores de ODELs), ha sido la
pasantía que se realizó a Andahuaylas y Chincheros. Un objetivo expreso y explícito
de esta actividad ha sido “conocer experiencias de desarrollo económico local”.
De acuerdo con los informes presentados, los pasantes pudieron conocer centros
de producción y transformación de productos con los cuales vienen trabajando
también las asociaciones que promueve el proyecto, modelos de organización de
las asociaciones; y además recibieron información de su relación y posicionamiento
en el mercado. Es evidente que ha sido muy valioso conocer estas experiencias,
pues la producción, la transformación y el modelo de gestión asociativa, son pilares
fundamentales para el desarrollo económico local, pero también para pensar en
términos de gestión empresarial.
Por lo tanto, una primera constatación es que la orientación específica de esta
acción de capacitación ha estado claramente definida, pues no se ha tratado solo de
ver o conocer cómo se ha mejorado la gestión de la producción, sino cómo estos
procesos productivos pueden ser la base para una gestión empresarial, no de
manera individual o solo familiar, sino una gestión empresarial asociativa, colectiva,
de manera organizada.
Otro aspecto que se constata de esta pasantía es que los regidores, funcionarios
municipales y promotores de la ODEL han podido conocer el rol de las
municipalidades o gobiernos locales en las experiencias que fueron visitadas. Esto
que no parecería trascendente, en este caso sí lo es, si es que tomamos en cuenta
que muchas autoridades locales, incluyendo los alcaldes, aún no asumen
fehacientemente que los gobiernos locales están en la obligación de tener un rol de
promotor líder en el desarrollo local.
Hay que tomar en cuenta, a la luz de muchas experiencias, que aún predominan
criterios utilitarios en las relaciones que los alcaldes establecen con las instituciones
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promotoras de desarrollo, que las ven como las que tienen recursos y por lo tanto
están en la obligación de aportar, pues supuestamente las municipalidades no
cuentan con estos recursos. Por ello, conocer experiencias en la que son los
gobiernos locales los que también gestionan, ejecutan y aportan en proyecto
productivos, en procesos económicos, es también una manera de contribuir a
cambiar las percepciones tradicionales del rol de estos gobiernos locales.
De manera, que en términos generales, la pasantía ha permitido conocer aspectos
importantes en la lógica de gestión empresarial, sobre la base de procesos
productivos y de transformación que pueden ser replicables en condiciones de
cierta similitud entre la zona visitada y el ámbito del proyecto.
Sin embargo, a la luz de la experiencia, la pasantía no debería consistir en un
instrumento de capacitación en sí misma y que concluye con la visita. Tal vez el reto
sigue siendo convertirla en un instrumento permanente como referencia obligada
para el proceso de acompañamiento de las diferentes acciones del proyecto. En ese
sentido, el equipo técnico debería elaborar herramientas metodológicas que
permitan ir constatando si los actores municipales están implementando elementos
que posibilitan el éxito de las experiencias que se han visitado. Tal vez, ese es un
vacío que habría que tomar en cuenta para ser superado, pues no existen o son
escasas las evidencias que permitan un acompañamiento con estas características.
De otro lado, en lo que se refiere al acompañamiento a los gobiernos locales en
su rol de promotores del desarrollo local, los logros más importantes han sido la
implementación de las ODEL como instrumento fundamental para impulsar el
desarrollo local. Esto se ha complementado también con el apoyo en la formulación
de los planes operativos anuales en desarrollo económico en las cinco ODEL que el
proyecto ha contribuido a constituir.
En este caso, el equipo técnico ha tenido el acierto de orientar el rol de las ODEL no
solo hacia mejorar los procesos productivos sino a tener claridad que el propósito
es que esos procesos tienen un objetivo mayor, que es el impulsar la gestión
empresarial de los productores organizados en sus asociaciones respectivas. Por lo
tanto, este acompañamiento ha tomado en cuenta la necesidad de potenciar los
procesos organizativos de las propias asociaciones en función del objetivo
empresarial, lo que a su vez implica el acompañamiento a mejorar la calidad de sus
capacidades de transformación, las posibilidades reales de espacios y canales de
comercialización, de optimización de recursos, es decir, de procesos que mejoren la
productividad.
En ese sentido, este acompañamiento podría potenciarse en la medida en que la
labor de la ODEL trascienda el ámbito de su dependencia municipal y que se
proyecte hacia espacios más amplios. Esto pasa también por el convencimiento de
los alcaldes y otras autoridades municipales de que si bien estas oficinas pueden
depender funcional y formalmente de las municipalidades, su acción y su quehacer
está en función de potenciar la labor de las asociaciones de productores, orientadas
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a la gestión empresarial. Esta sería una actitud propositiva frente al hecho de
limitarse a constatar las carencias presupuestales de las ODEL, pues les permitiría
liderar procesos de desarrollo en los que vienen aportando las instituciones
promotoras de desarrollo como las ONGs.
A la luz de la experiencia desarrollada, se considera que existen las condiciones para
que en base a la relación fluida entre el equipo técnico del proyecto y los
promotores de las ODEL se pueda potenciar el rol de las municipalidades como
promotoras del desarrollo económico y de la gestión empresarial. Esto implica
también superar la dificultad que se genera por los cambios constantes que se han
dado de los responsables o promotores de las ODEL, que impiden la continuidad
que posibilita mejores resultados.
Un elemento que puede ayudar a potenciar el rol de la capacitación para mejorar
los procesos productivos y de transformación, y por ende, la gestión empresarial,
será sin duda el aporte conceptual, teórico y práctica de la “Guía para el Desarrollo
Económico desde los Espacios Rurales”, que también es concebida como un
instrumento para el fortalecimiento de capacidades. Esta es una contribución valiosa
no solo por el aporte conceptual para impulsar el desarrollo económico local, sino
porque además se ha enriquecido con la experiencia acumulada tanto por la
institución como con los aportes y la participación de los beneficiarios.
Es decir, la guía complementa orientación teórica conceptual con experiencia
concreta desde la realidad del ámbito del proyecto y de la provincia de Grau. Por lo
tanto, para que este aporte se potencie, se debería diseñar mecanismos para que no
solo lleguen a todos los actores locales comprometidos con el desarrollo sino para
que sus orientaciones sean puestas en valor en la acción y la práctica concreta
orientada a mejorar la gestión productiva y empresarial.
El fortalecimiento de capacidades se ha desarrollado también con los integrantes de
las organizaciones productivas empresariales para que incorporen tecnologías
competitivas que les permitan mejorar su producción, tal como se ha señalado en
las principales acciones que corresponden al Resultado 2 del proyecto.
Las actividades de capacitación que se han realizado han procurado mantener una
relación y coherencia en función de fortalecer las capacidades para mejorar la
gestión empresarial de los productores y sus asociaciones. En esa línea se ubica el
programa de Capacitación en gestión empresarial y técnico productiva a
organizaciones de productores, que se ha complementado con una capacitación
más específica o especializada dirigida a emprendedores para que puedan ofrecer
una mayor oferta de servicios. De acuerdo con la lógica de mantener un hilo
conductor en la temática y orientación de la capacitación, el proyecto implemento
una metodología de capacitación aplicada o capacitación en la acción, a través del
acompañamiento
especializado
a
iniciativas
y
organizaciones
microempresariales.
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Una de las premisas generalmente aceptadas respecto a la problemática del
desarrollo rural señala que las debilidades o carencias en el desarrollo de
capacidades de los productores y productoras familiares y campesinas, es una de las
principales trabas o dificultades para impulsar estrategias de desarrollo rural
sostenibles.
En el ámbito del proyecto, esta premisa ha sido ratificada por los propios
beneficiarios cuando destacan que uno de los principales beneficios del proyecto ha
sido justamente la capacitación técnica para el manejo de sus cultivos y crianzas, así
como para iniciar procesos de transformación. Por lo tanto, el proceso de
capacitación que ha impulsado el proyecto, ha apuntado a ir resolviendo esa
debilidad tanto en el proceso productivo como en el desarrollo de capacidades
emprendedoras alrededor de la producción. Por ello, aunque los beneficiarios lo
manifiesten de manera implícita, lo que sí queda claro es que este proceso de
capacitación que se ha ejecutado tiene como finalidad mejorar no solamente sus
capacidades productivas sino y sobre todo su capacidad emprendedora y de
gestión empresarial.
El contenido de este programa de capacitación que ha consistido en decenas de
talleres teóricos y prácticos ha abordado en primer lugar aspectos técnicos
productivos. En ese sentido, los temas principales han apuntado a mejorar la crianza
de cuyes, los cultivos de hortalizas, y mejorar la producción de miel y leche. Otros
contenidos de estos talleres han sido acerca de los procesos de transformación de
productos como son los granos andinos en harinas.
Como puede deducirse, en esta parte la capacitación apuntaba a mejorar la base
productiva de las familias campesinas que conforman las asociaciones de
productores, que insistimos es uno de los pilares para impulsar el desarrollo
económico local; es decir, sin una buena base productiva y sin procesos de
transformación o industrialización primaria, el desarrollo económico tendrá muchas
más dificultades.
Sin embargo, para incorporar la lógica empresarial de las asociaciones, este
programa de capacitación también incluyó justamente temas que apuntaban al
fortalecimiento empresarial de las asociaciones como la importancia de la
organización productiva y la formalización jurídica; temas que luego fueron
profundizados con el proceso de capacitación especializada a emprendedores para
la formulación de sus iniciativas empresariales.
La otra actividad que ha complementado el proceso de capacitación ha sido el
acompañamiento
especializado
a
iniciativas
y
organizaciones
microempresariales, que se ha focalizado en un grupo de asociaciones de
productores con iniciativas empresariales. Este acompañamiento del equipo técnico
del proyecto, a través de visitas a las unidades familiares, no solo se ha centrado en
las nuevas técnicas productivas sino que ha profundizado la importancia de
emprender la gestión empresarial desde sus unidades productivas y sus
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asociaciones de manera organizada.
De manera pues, que todos estos aspectos relacionados con el proceso de
fortalecimiento de capacidades a los productores que conforman las asociaciones,
desde su concepción hasta su ejecución, han tenido claridad y coherencia en que la
capacitación no solo debía contribuir a fortalecer la base productiva de las familias y
las asociaciones sino a desarrollar su capacidad de gestión empresarial. Estos
objetivos han sido fortalecidos con la concurrencia de dos acciones, que si bien no
son propiamente de capacitación, sí pueden contribuir a desarrollar capacidades
productivas y gestión empresarial, como son el sistema de información sobre oferta
y demanda de productos y servicios, y el programa de difusión radial.
Sin embargo, dada la importancia de la capacitación como instrumento
fundamental del fortalecimiento de capacidades, la experiencia desarrollada
también ha evidenciado algunos aspectos que podrían mejorarse para potenciar el
rol de la capacitación en los procesos de desarrollo rural, desarrollo económico y
gestión empresarial.
Un primer aspecto a tomar en cuenta es la necesidad de tener claridad sobre la
organización del proceso de capacitación; es decir, que todas las actividades de
capacitación del proyecto deberían organizarse como un Programa Integral de
Fortalecimiento de Capacidades Productivas y Empresariales, en el que están
definidas una base conceptual, los contenidos organizados a través de módulos,
cursos o talleres; las metodologías, procedimientos y técnicas; así como los
elementos que permitan medir el avance a través de desempeños que se quieran
lograr, mecanismos de evaluación, criterios de selección de participantes, así como
requerimientos básicos de los facilitadores de la capacitación.
Esta forma de organizar la capacitación contribuiría a darle mayor coherencia al
proceso tanto en su forma como en sus contenidos, así como darle unidad a los
procesos metodológicos de la capacitación, tomando en cuenta elementos de
orden educativo y cultural. Otro aspecto a tomar en cuenta en este programa es
que tiene que profundizarse el carácter participativo no solo en las metodologías,
tal como se han venido aplicando, sino también en recoger las necesidades de los
propios participantes.
Como un elemento complementario, también es importante que cada evento o
módulo de capacitación cuente con una propuesta o guía metodológica que
debería ser compartida por todo el equipo técnico, lo cual ayudaría también a
uniformizar criterios pedagógicos, basados por cierto en la educación de adultos.
Hay que tomar en cuenta que la preparación de los materiales y contenidos de la
capacitación debe estar en concordancia con los diferentes enfoques generales del
proyecto como son el enfoque de género, enfoque ambiental, enfoque de
desarrollo territorial, enfoque de cadenas productivas, entre otros.
Lo anterior está en relación al elemento cultural del proceso de capacitación, que no
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solamente debe tomar en cuenta aspectos de lenguaje o idioma, sino también de
costumbres, calendarios festivos y productivos, así como lo relacionado con el
grado de educación de los participantes y también con la cuestión generacional.
Con relación al tema de la capacitación, hay que destacar que la mayoría de los
integrantes de las asociaciones que han participado en el proyecto tienen una
apreciación positiva y valoran el aporte que para ellos ha sido el proceso de
fortalecimiento de capacidades. Sienten como una de los principales beneficios de
su participación en el proyecto, la capacitación en la que han participado y su
valoración toma en cuenta no solo los aspectos materiales logísticos que han
recibido del proyecto.
En ese sentido, consideran que han sido sensibilizados y motivados para asumir
nuevas actitudes frente a su actividad productiva, y han asumido en su gran mayoría
que sí es posible que desde esa actividad productiva puedan impulsar nuevos
emprendimientos, hacer negocios y finalmente, convertirse en micro o pequeños
empresarios.
En términos de la relación con el equipo técnico a cargo del proceso de
capacitación, destacan que hay una coordinación permanente que les permite
programar las actividades en función de sus calendarios productivos y los POAs de
las asociaciones, y sobre todo, resaltan el nivel de compromiso que el equipo asume
para este acompañamiento técnico.
Por su parte, también reconocen que no todos los integrantes de las asociaciones
ponen el mismo interés en la participación en las actividades de capacitación y que
en algunos casos tampoco han respetado el cronograma de actividades. Valoran
mucho las metodologías prácticas y consideran que sus necesidades de
capacitación siguen siendo los temas relacionados a cómo impulsar negocios, sobre
mercado; y proponen que se debe profundizar la capacitación sobre procesamiento
y transformación de productos, nuevas tecnologías productivas; y piden que se
continúen realizando pasantías para conocer nuevas experiencias que les permita
potenciar sus iniciativas empresariales.

5.2 La coordinación interinstitucional y la concertación: ejes estratégicos para
impulsar el desarrollo económico local
Vamos a recurrir nuevamente a la guía de desarrollo económico local editada por
COPYME para rescatar dos ideas en la que se sustenta la estrategia de la
coordinación interinstitucional y la concertación. En este documento se sostiene que
una gestión del desarrollo económico implica potenciar las relaciones y la labor
corresponsable entre las entidades públicas y privadas, y los emprendedores.
Asimismo, define que son agentes de desarrollo las diferentes instituciones públicas
y privadas que promueven, facilitan y gestionan los procesos planificados de
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desarrollo; y ubica a las municipalidades como un agente fundamental de
desarrollo.
Es a partir de esta concepción y visión concertada del desarrollo que el proyecto
desplegó una serie de reuniones de trabajo y de coordinación interinstitucional para
involucrar a la mayoría de los agentes y actores públicos y privados en la tarea de
impulsar el desarrollo económico local.
En ese sentido, un primer elemento a destacar es que a la base de la concepción del
proyecto estaba claro el concepto de que el desarrollo es un proceso que requiere
de la acción consciente y colectiva de diferentes actores que actúan en un
determinado ámbito; por lo tanto, el esfuerzo solo o aislado del proyecto sería
insuficiente.
Un segundo elemento ha sido tener claridad del rol que le corresponde jugar a los
gobiernos locales en tanto promotores del desarrollo económico; y en el caso del
ámbito de trabajo, la existencia de un espacio en el que convergen las
municipalidades como la Asociación de Gobiernos Locales de la Cuenca del
Vilcabamba, ASGOL-CV, ha sido otro factor aprovechado por el proyecto para un
impulso colectivo del proceso de desarrollo económico local.
Por lo tanto, las acciones de coordinación interinstitucional y la conformación de
espacios de concertación que se ha impulsado desde el proyecto, no solo han
tomado en cuenta la existencia de estos espacios sino que ha contribuido a
fortalecerlos y consolidarlos. En ese sentido, el reto del proyecto de constituir un
Comité Impulsor del Desarrollo, que cuenta a su vez con mesas técnicas ha sido un
aporte muy importante en la lógica de comprometer a los actores públicos y
privados en las iniciativas de desarrollo local.
Un resultado de la coordinación interinstitucional ha sido la conformación de la
Mesa Técnica del Cuy, MESATEC CUY, que se debe seguir fortaleciendo y
consolidando si se toma en cuenta la importancia que se le ha asignado a la
producción de cuy como una de las líneas que abre grandes posibilidades de
constituirse en un eje productivo vital para el desarrollo económico y para la gestión
empresarial.
El carácter estratégico de esta coordinación y la conformación de estos espacios
técnicos radica en la importancia que cada vez más adquieren y la dinámica que
muestran; y porque pueden ser el punto de partida para impulsar otros espacios
mayores que favorezcan la visión empresarial.
Un ejemplo claro de ello, es que desde la MESATEC CUY, se ha logrado impulsar la
conformación de una la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Servicios
Especiales Señor de Exaltación-Grau, que trasciende el ámbito distrital y que
además, de buscar consolidar las organizaciones de criadores de cuy a nivel
provincial, abre grandes posibilidades de garantizar una mayor oferta productiva,
articularse mejor al mercado y además, contar con mayores posibilidades de gestión
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financiera y canalizar un mayor apoyo interinstitucional.
Las posibilidades de potenciar el desarrollo económico local y la gestión empresarial
a través de un trabajo interinstitucional coordinado y concertado están además en
la línea de coincidencia con las expectativas de las asociaciones de productores. En
efecto, para muchas familias productoras que conforman estas asociaciones, la
crianza tecnificada del cuy es una de las actividades que tiene mayores proyecciones
para expandirse en la provincia, tanto por la demanda del mercado local como
regional, pero también por las condiciones productivas y las potencialidades
organizativas de los criadores de los distritos del ámbito del proyecto.
Además, hay que destacar que este trabajo de coordinación permanente y la
constitución de espacios de concertación, ha permitido que desde el proyecto se
haya impulsado la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional que
contribuirán a fortalecer el desarrollo competitivo de las actividades productivas,
como base para el desarrollo local y para impulsar a su vez la gestión empresarial.
Estos convenios se han firmado no solo con los gobiernos locales, las ODEL sino
también con otras instituciones vinculadas al trabajo agropecuario como la Agencia
Agraria de Grau; y se han proyectado también al nivel regional a través de un
convenio con la Dirección Regional de la Producción Apurímac y la CAC Los Andes,
con la finalidad de contribuir al desarrollo competitivo de la cadena productiva del
cuy en el ámbito del proyecto.
El trabajo interinstitucional, ha contribuido además a fortalecer la organización
interna de las asociaciones pues se les ha apoyado en la formulación de sus planes
operativos, y se han formulado nuevas iniciativas de proyectos que están siendo
gestionados antes diferentes fuentes de cooperación.
Es importante también destacar que otros actores sociales que están relacionados
con el proyecto como son las municipalidades, valoran la presencia y el rol que ha
jugado COPYME como impulsores del trabajo interinstitucional y coordinado con
diferentes sectores. En el caso de Vilcabamba, se considera que este trabajo
coordinado es un gran impulso para priorizar iniciativas de desarrollo local, para
canalizar contrapartidas y aportes que se sumen a los recursos del proyecto en
beneficio de las asociaciones para impulsar la gestión empresarial.
Esa misma percepción se tiene desde la ODEL de Vilcabamba, pues se valora el
trabajo institucional para impulsar la actividad empresarial de los productores, para
buscar y entrar al mercado, para fortalecer las cadenas productivas a través de la
participación de diferentes actores públicos y privados. Se considera que este
trabajo coordinado entre varias instituciones permite también acciones concretas
para mejorar las condiciones de la infraestructura productiva de las familias y las
asociaciones, para gestionar nuevos recursos y para el fortalecimiento de sus
asociaciones a través de su formalización.
Sin embargo, así como se destacan todos estos aspectos positivos del trabajo
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interinstitucional, también se señalan que hay que seguir haciendo mayores
esfuerzos para que todos los agentes y actores que participan en los espacios de
concertación asuman responsablemente sus compromisos y su participación no sea
solamente una formalidad como sucede con algunas instituciones públicas. Esto
incluye también el rol que debería jugar la Municipalidad Provincial de Grau pues en
los primeros meses de su primer año de gestión tuvo muchas dificultades y
limitaciones para liderar el trabajo interinstitucional y participar de manera activa y
dinamizadora en los espacios de concertación.

5.3 El reto de crear empresa superando grandes dificultades y generando
posibilidades de empleo.
Uno de los grandes retos del proyecto para impulsar el desarrollo económico local
es fortalecer las capacidades empresariales de los productores y sus asociaciones,
tomando en cuenta que son estos productores los actores principales del desarrollo.
Si volvemos a tomar como referencia la guía de desarrollo económico, estos actores
son emprendedores actuales y potenciales que están interesados en impulsar
competitivamente sus emprendimientos a partir de oportunidades de mercado; es
decir, son actores que tienen el reto de hacer gestión empresarial.
Por ello, diversas acciones del proyecto se han orientado justamente a fortalecer
esta capacidad de gestión empresarial, partiendo de la premisa de que hay que
superar grandes dificultades que derivan de las condiciones sociales, económicas y
productivas que prevalecen en el ámbito de trabajo del proyecto.
Una limitación para impulsar emprendimientos con visión empresarial es la carencia
de nuevas y adecuadas tecnologías productivas por parte de los productores y sus
asociaciones, por los escasos medios que tiene para acceder a estas tecnologías. Por
ello, el proyecto orientó una de sus actividades a incrementar el uso de
tecnologías modernas en los procesos productivos, a través de la dotación de
equipos, insumos y materiales para mejorar los procesos productivos y
agroindustriales, y generar valor agregado de los productos locales.
De esta manera, las asociaciones estaban en mejores condiciones para acceder al
mercado y hacer negocios; estaban en mejores condiciones para una gestión
empresarial. En el acápite correspondiente se ha detallado el apoyo brindado por el
proyecto con esta finalidad, al que también se sumaron algunas municipalidades
como producto de la coordinación interinstitucional.
Otra limitante que dificulta la gestión empresarial es la carencia de sistemas de
calidad de los productores, algo tan necesario cuando se pretende ingresar al
mercado. Por ello, desde el proyecto se trabajó también una propuesta de un plan
de calidad para algunas asociaciones que ya estaban en condiciones de producir
para el mercado.
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Estas y otras acciones como formular planes de negocio para participar en ferias de
iniciativas empresariales y el apoyo para incursionar en ferias comerciales en
diversos distritos, provincias y a nivel regional fueron otras iniciativas del proyecto
en la lógica de fortalecer la gestión empresarial. A ello se sumaron otras
importantes acciones como ayudar a articular a las asociaciones a las instituciones
crediticias como en la suscripción de contratos de venta de productos.
Como puede constatarse por la naturaleza de las acciones antes señaladas, todo
este esfuerzo ha estado destinado a fortalecer la capacidad de gestión empresarial
de los productores y sus asociaciones, ayudando a superar serias limitantes y
dificultades.
Uno de los ejes en los que se centra esta sistematización es reconocer el impulso
que ha dado el proyecto a la gestión empresarial de los productores y sus
asociaciones, y su incidencia en el mejoramiento del empleo y de sus ingresos. En
los diferentes informes de trabajo institucional se han dado una serie de indicios de
cómo se está mejorando esta gestión empresarial. Sin embargo, es importante
conocer las percepciones que tienen los mismos productores y productoras,
respecto a cuanto están avanzando en desarrollar una visión empresarial.
De las entrevistas individuales y grupales a integrantes de las diversas asociaciones
de los distritos del ámbito del proyecto, se ha podido constatar que una gran
mayoría tiene claro que el objetivo fundamental del proyecto es impulsar una visión
empresarial en ellos como actores protagónicos del desarrollo económico local.
Tanto los varones como las mujeres que conforman las asociaciones señalan que el
proyecto los ha motivado, sensibilizado y capacitado con nuevas visiones e ideas
para mejorar su producción y productividad, así como para transformar sus
productos y mejorar su calidad para incursionar en el mercado, para hacer negocios.
Además, tienen claridad en las razones por las que piensan que han mejorado sus
actividades productivas y económicas, y lo expresan de manera sencilla. Un ejemplo
es lo que expresan los productores de miel. Varios señalan que antes de participar
en el proyecto apenas gestionaban dos o tres colmenas; ahora, afirman que cuentan
con un promedio de veinte o treinta colmenas. Agregan que con su participación en
el proyecto han logrado comercializar dos mil kilos de miel por campaña, lo que les
ha significado un incremento en sus ingresos económicos; situación que se verá
potenciada ahora que ya cuentan con su registro sanitario pues les abre
posibilidades de comercializar en el mercado regional.
En el caso de los productores de cuy las percepciones son aún más optimistas.
Afirman que antes de participar en el proyecto sus crianzas la hacían de manera
tradicional y para su autoconsumo. Ahora, con el mejoramiento de su
infraestructura de galpones han tecnificado su producción y esta se ha
incrementado para poder vender al mercado local. Además, muchos tienen
expectativas y están ampliando sus galpones pues consideran que hay un mercado
que “les pide una mayor producción”, por lo cual han tenido que dejar de lado su
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crianza artesanal familiar para pasar una crianza técnica con fines comerciales.
En su percepción también
expresan uno de los objetivos
que ha logrado el proyecto en
el sentido de fortalecer su
organización productiva. Y por
ello afirman que han tenido que
coordinar con las asociaciones
de otros distritos para poder
atender la demanda de un
mercado más grande que
plantea pedidos cada vez
mayores de cuyes, e identifican
que la constitución de la
Cooperativa de Producción
Agropecuaria
de
Servicios
Especiales Señor de ExaltaciónGrau, es una forma asociativa de
mayor dimensión que les
permite atender la mayor
demanda del mercado actual y
su proyección futura.
Son también conscientes que
ese crecimiento organizativo y
productivo les significa al
mismo tiempo retos mayores,
no
solo
productivos
y
organizativos, sino también en
términos de transformación de
su producción. Por ello, señalan
que con la capacitación técnica
que han recibido ahora cuentan
con cuyes mejorados y que
incluso,
han
llegado
a
comercializar carne de cuy
empacada al vacío en diferentes
eventos feriales.

EVOLUCIÓN DE LA CRIANZA DE CUYES

Modalidad de crianza familiar al inicio del proyecto.

Mejoras en la conducción de la crianza de cuyes con enfoque
comercial.

Una situación similar se percibe
también en los productores de Inversiones de los productores en galpones para crianza comercial.
ganado lechero, quienes han pasado de producir y comercializar leche fresca a
mejorar sus capacidades para transformar y vender nuevos productos lácteos. Con
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los nuevos equipos con los que cuentan ahora producen variedades de queso,
yogurt y manjar, y tienen fundadas expectativas en seguir mejorando la producción
de sus productos transformados. Afirman además, que continuarán participando en
las licitaciones de las municipalidades para seguir abasteciéndolas de leche fresca
para sus programas sociales.
A partir de estas percepciones de los propios productores se puede constatar que
sus nuevas visiones ya han
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE TRANSFORMACIÓN
DE LECHE
empezado a superar las formas
tradicionales de producción y
que además, son conscientes
que han empezado a transitar
por la ruta de los negocios, de
la gestión empresarial.
Hay otro aspecto que es
importante destacar de la
percepción de los productores y
tiene que ver con el eje de la
sistematización que relaciona la
gestión empresarial con el
incremento de sus ingresos y la
generación
de
nuevas
posibilidades de empleo y
autoempleo.

Equipamiento a la Asociación de Criadores de Ganado Lechero de
Pataypampa año 2010.

La mayoría de las productoras y
productores integrantes de las
asociaciones con los que se
dialogó tienen la convicción de
que al mejorar sus procesos
productivos y mejorar sus
producción con una visión de
negocios, están contribuyendo
a generar no solo nuevas Comercialización de productos derivados de la leche en feria de
Patys en el distrito de Curpahuasi, año 2011.
posibilidades de empleo para
su familia, sino también para otras personas.
En el caso de los productores de miel, ellos señalan que por la naturaleza de esta
actividad y por el incremento de su producción, ahora tienen que involucrar a otros
miembros de su familia en el proceso productivo, lo que identifican con generación
de autoempleo familiar. Remarcan que antes esta era una actividad a la que se
dedicaban generalmente los varones; sin embargo, ahora como consecuencia de la
capacitación que han recibido, muchas mujeres han convertido la producción de
miel en una de sus principales actividades ocupacionales.
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El razonamiento de los productores de cuy está en la misma lógica. Para mejorar su
producción, muchas familias han tenido que construir o ampliar sus galpones, pues
como se ha señalado han empezado a dejar de lado la crianza artesanal familiar. Al
respecto, señalan que para estas nuevas construcciones han tenido que contratar
mano de obra de manera temporal de sus mismos distritos; o que por las mejoras
en las características genotípicas y fenotípicas de las crianzas de cuyes, se han
comercializan reproductores en la misma zona.
Asimismo, al aumentar la producción de cuyes también se incrementa la necesidad
de alimentación, por lo cual tienen que ampliar sus parcelas de pastos cultivados,
actividad que también les demanda contratar a otras personas para que apoyen ya
sea en la instalación de los pastos, el corte y traslado de forraje. Lo mismo sucede
cuando tienen que participar en las diferentes ferias para lo cual tienen que
preparar la oferta y al mismo tiempo, para movilizarse requieren de servicios que les
brindan otras personas. Los productores resumen su percepción afirmando que
cuando se incrementa el consumo de carne de cuy también se está contribuyendo a
generar nuevas posibilidades de empleo y autoempleo.
En esta misma lógica está el razonamiento de las familias y las asociaciones que se
dedican a la producción de lácteos, harinas y hortalizas, pues son conscientes de
que con su actividad no solo mejoran sus ingresos familiares sino que también
contribuyen a mejorar los ingresos de otras familias a través de pequeñas fuentes
de empleo local.
De otro lado, también identifican que la especialización en la producción de cuyes
puede significar nuevas oportunidades de empleo incluso en lugares que están
fuera del ámbito del proyecto; y agregan que son los jóvenes los que tienen
mayores posibilidades para alcanzar un nivel de especialización que repercutirá en
el incremento de sus ingresos económicos. A partir de este razonamiento, señalan
también que están contribuyendo de alguna manera a la disminución de la
migración sobre todo de los jóvenes que muchas veces abandonan sus distritos y
comunidades ante la carencia de fuentes de empleo.
Señalan que para muchos jóvenes es favorable contar con posibilidades de empleo
en sus comunidades pues cuando tiene que migrar deben asumir también nuevos
gastos pues están fuera de sus casas. Agregan como un dato interesante que
muchas asociaciones tienen una importante participación de jóvenes varones y
mujeres que se constituyen en los principales impulsores de las actividades
productivas y de gestión empresarial.
Tomando en cuenta las percepciones de los productores de las asociaciones que
son los actores principales del desarrollo, hay diversos indicios para afirmar que se
está logrando el objetivo de crear una visión y una conciencia empresarial, que se va
concretando a pesar de las serias dificultades que implica la producción bajo las
condiciones adversas del ámbito del proyecto.
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Por ello, cuando se les pregunta por las razones por las que consideran que se están
convirtiendo en micro o pequeños empresarios, no dudan en afirmar que lo son
porque están contribuyendo a generar empleo, porque ahora han mejorado sus
niveles de producción y han superado las formas artesanales de crianza, porque
ahora aplican nuevas tecnologías que les permite mejorar su producción y
productividad, porque ahora ya conocen nuevos mercados donde colocar sus
productos.
Agregan que están en el camino de la gestión empresarial porque ahora sus
asociaciones están formalizadas o formalizándose, cuentan con instrumentos de
gestión de sus asociaciones como registros de ventas, archivan sus contratos,
registran la evolución de los precios en diversos mercados, y todo eso es parte de
un manejo empresarial.
Señalan finalmente, que se consideran pequeños empresarios pues ahora tienen la
posibilidad de participar en licitaciones de los gobiernos locales dentro y fuera de
su ámbito, pueden gestionar nuevos proyectos, participan en concursos
productivos, gestionan instrumentos empresariales como sus costos de producción
y acceden a entidades crediticias y también asumen nuevos riesgos.
Agregan también otro dato importante respecto a qué hacen con sus mejores
ingresos: algunos indican que los usan para mejorar su calidad de vida,
diversificando la compra de productos para su consumo familiar, dar mejor
educación a sus hijos, en tanto que otros remarcan que sus ganancias las utilizan
para comprar insumos, materiales y otras necesidades de sus asociaciones para su
labor productiva, en mejorar sus galpones, o hacer refrescamiento de sangre o
compra de sus reproductores, ampliar sus parcelas de pastos, entre otras. En
resumen, se puede deducir que los productores lo que hacen en la práctica es
reinvertir parte de sus ganancias en mejorar las condiciones de su unidad
productiva familiar y sus familias. Ello les permite mejorar la calidad y la cantidad de
productos para la alimentación familiar, y al tener excedentes mejoran también sus
ingresos familiares lo que repercute en condiciones de vida más favorables.
Estas actitudes favorables hacia nuevas visiones empresariales que expresan los
productores son compartidas de alguna manera por otros actores sociales como
son las autoridades municipales. Un regidor de la municipalidad de Vilcabamba ha
señalado que se han destinado recursos municipales como contrapartidas para
reforzar las acciones del proyecto como una forma de fortalecer las iniciativas de las
asociaciones pues ahora estos productores están generando sus propias fuentes de
empleo y ya no acuden como antes a la municipalidad a pedir trabajo. Agrega que
son evidentes las mejoras que se vienen dando en la producción de cuyes, ganado
lechero y miel, pues ahora hacen negocios y ya tienen ideas empresariales.
En ese mismo sentido se expresó el responsable de la ODEL de Vilcabamba para
quien el mayor impacto del proyecto ha sido contribuir a crear una visión
empresarial en los productores, que se muestra en el mejoramiento de su
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infraestructura productiva, en la formalización así como en la participación en ferias,
concursos y licitaciones, aunque sugiere que se debe seguir trabajando en mejorar
la base productiva de manera concertada entre las instituciones públicas y privadas,
asumiendo cada cual el rol que le corresponde pues es lo que va a garantizar los
procesos de transformación de productos y su comercialización.
Es indudable que así como se constatan estos importantes avances, aún quedan
muchas tareas de por medio para fortalecer la gestión empresarial, que si bien no
son materia de esta sistematización, es importante señalarlas. Para confirmar todas
estas percepciones, sería de mucha utilidad que en base al trabajo y a la
coordinación interinstitucional se puedan impulsar nuevos estudios específicos para
identificar y cuantificar todo este avance en cifras, números y porcentajes que
ayuden a visibilizar mejor todos estos avances. Estos esfuerzos pueden contribuir a
proyectar los nuevos caminos y rumbos que puede tomar la gestión empresarial
como base para seguir impulsando el desarrollo económico local.
Es importante destacar también que autoridades locales como el alcalde provincial
de Grau y del distrito de Micaela Bastidas, tienen claridad de la importancia de
impulsar la pequeña y micro empresa como una de las bases del desarrollo
económico local. Para Rosendo Echeverría, de Grau, “la única forma de que los
productores tengan autonomía es consiguiendo ingresos y para ello es fundamental
crear pequeñas empresas, aspectos en el que ha venido apoyando el proyecto”. En
esta misma línea el alcalde de Micaela Bastidas Gil Moina, sostiene que “impulsar la
pequeña empresa es una de las formas de generar desarrollo, por esos estamos
apoyando a las asociaciones a insertarse a los mercados con sus respectivos
productos como cuy, lácteos y papas nativas; por eso es importante el trabajo de
COPYME para impulsar la comercialización y generar nuevos mercados”.
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VI. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

La ejecución del proyecto permite sacar varias conclusiones y formular algunas
recomendaciones para tomar en cuenta en el futuro del trabajo institucional de
COPYME, y también pueden ser de utilidad para otras instituciones que tienen
presencia en el ámbito del proyecto, en la provincia de Grau, en la región Apurímac
y otras zonas del Perú.
Lo que propone y recomienda puede ser de mayor utilidad para el equipo
institucional que ha ejecutado la experiencia, y al mismo tiempo, ser relativa para
otras experiencias similares que se estén realizando o se hayan realizado en la
provincia de Grau. Por lo tanto deben tomarse en ese sentido, es decir, excluyendo
cualquier sentido o pretensión de ser absolutas.

6.1 Conclusiones.
a) El proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en la
provincia de Grau – P 114”, ejecutado por el Centro de Cooperación para la
Pequeña y Microempresa, COPYME, con el apoyo Asociación Madre Coraje de
España y entidades de cooperación de España, entre septiembre 2009 y
diciembre 2012 en seis distritos de la provincia de Grau, en Apurímac, se ejecutó
en un contexto general caracterizado por las difíciles condiciones productivas
adversas a las actividades agropecuarias y productivas de las zonas altoandinas.
A ello se suman también las condiciones socioeconómicas de pobreza y extrema
pobreza de la población de los seis distritos de la provincia de Grau, que ha sido
el ámbito del proyecto, y otras circunstancias que han influido en diversas formas
en la ejecución del proyecto.
b) Si bien en el ámbito existen algunos antecedentes relacionados con el propósito
del proyecto aunque con mayor enfoque social, esta ha sido una primera
iniciativa que se ha planteado de manera explícita el reto de afrontar el desarrollo
económico local en base a fomentar una visión empresarial de los productores y
productoras que conforman las asociaciones existentes en el ámbito del
proyecto. Esto ha hecho posible que se hayan obtenido logros importantes a
pesar de las difíciles condiciones productivas y socioeconómicas en que se ha
ejecutado el proyecto. Para ello, han sido importantes las capacidades,
experiencia y compromiso del equipo de intervención institucional.
c) El proyecto, en sus fases de identificación, formulación y ejecución le ha asignado
una gran importancia al hecho de asegurar una participación activa de sus
principales actores sociales como son los integrantes de las asociaciones, así
como los representantes de instituciones públicas y privadas que han sido
partícipes del proyecto; ello como requisito y garantía para alcanzar sus objetivos
y resultados, y al mismo tiempo ir sentando las bases para una sostenibilidad más
allá de la intervención del proyecto.
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d) El proyecto ha tenido claros sus principales enfoques y estrategias para cumplir
con sus propósitos de fomentar una nueva visión empresarial de los productores
familiares organizados en sus asociaciones. Su principal enfoque se ha
sustentado en fomentar el desarrollo económico local desde una lógica de
desarrollo territorial. Asimismo, sus principales estrategias han sido el
fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores sociales, así como la
inserción y el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto de insumo como de
proceso, para mejorar las condiciones productivas como base para nuevos
emprendimientos. La coordinación interinstitucional y la concertación de agentes
y actores públicos y privados han sido parte de sus estrategias.
e) Las acciones orientadas a impulsar la gestión empresarial de los productores y las
asociaciones, han sido necesarias y adecuadas pues sin esas condiciones mínimas
sería poco probable generar desarrollo económico local. Por ello, el dotar a los
productores y a las asociaciones de tecnologías modernas para sus procesos
productivos e implementar sistemas de calidad para sus productos
transformados, han sido una base importante para desencadenar otros procesos.
La participación en nuevos espacios comerciales locales y regionales, articularse a
instituciones financieras para acceder a créditos así como suscribir contratos
comerciales para ventas de productos y participar en licitaciones públicas, no
hubiera sido posible sin el soporte que implican las nuevas tecnologías que se
han implementado con el proyecto.
f) El rol de la capacitación en el proceso de fortalecimiento de capacidades para
impulsar y consolidar la gestión empresarial de los productores y sus
asociaciones ha sido de vital importancia. Ello ha sido así, en la medida en que se
ha tenido claridad en que estos procesos de capacitación han mantenido una
relación y coherencia con el objetivo de lograr la gestión empresarial. En efecto,
la capacitación ha mantenido como hilo conductor la orientación de que no solo
había que fortalecer la base productiva de las familias y las asociaciones, sino el
desarrollo de las capacidades para la gestión empresarial.
g) Los avances de las experiencias de gestión empresarial como base para el
desarrollo económico local, no hubieran sido posibles sin un trabajo
necesariamente coordinado entre diversas instituciones públicas y privadas, y
tampoco sin la constitución de diversos espacios de concertación para impulsar
la actividad económica y comercial de los productores. Estos espacios de
concertación fundamentan su importancia en la medida en que a su vez pueden
ayudar a desencadenar otros procesos y a constituir espacios mayores para
impulsar experiencias de producción, transformación y comercialización.
h) En lo que respecta a los actores principales del proyecto como son los
productores y sus asociaciones, predomina la percepción de que el proyecto ha
contribuido a crear en ellos una nueva cultura económica y empresarial, que los
ha ayudado a superar sus formas tradicionales de producción y la dependencia
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de los programas sociales. Ello a su vez genera un gran reconocimiento por parte
de los productores hacia el trabajo realizado por el proyecto y al rol que juega
COPYME en fortalecer la gestión empresarial como base para el desarrollo
económico local.
i) Los productores tienen claridad en que mejorando sus capacidades de gestión y
tener una visión empresarial están también contribuyendo a generar otras
condiciones que son necesarias para el desarrollo económico local. En ese
sentido, es importante el convencimiento de que al ser micro o pequeños
empresarios están también contribuyendo a crear nuevas fuentes de auto empleo
y empleo, y que no solo ellos mejoran sus ingresos económicos sino que también
lo hacen las personas a las que ofrecen posibilidad de trabajo con sus
emprendimientos.
j) En términos generales, el proyecto a través de sus diferentes acciones ha logrado
avances importantes tanto en el logro de sus resultados como en contribuir a los
objetivos específico y general. Estos avances han sido explicitados en una
evaluación realizada al finalizar el segundo año del proyecto en la que se
concluye que se había logrado más del 70 por ciento de los indicadores
planteados; y señalaba entre los logros más destacables la implementación y
funcionamiento de las ODEL, el trabajo de incidencia para la formación de
espacios de concertación, el fortalecimiento de capacidades en iniciativas
empresariales a productores y jóvenes, y la sinergia para el trabajo en conjunto
que se viene logrando.6
k) Es importante el rol que han jugado las municipalidades distritales que han
estado comprometidas con el proyecto, pues a pesar de contar en muchos casos
con limitados recursos, ha desarrollado sinergias con el equipo del proyecto para
impulsar acciones conjuntas. Este trabajo coordinado y conjunto expresa también
que estas municipalidades, se han empoderado y asumen con mayor
compromiso su rol de promotoras del desarrollo económico local.
l) La participación activa de las mujeres y los jóvenes en muchas de las asociaciones
de productores, y su participación en la gran mayoría de las acciones del
proyecto, son un indicador de que las dimensiones de género y generacional
están presentes en el proyecto. Esta presencia no es solo cuantitativa sino
también cualitativa, tal como se demuestra con la presencia dirigencial de las
mujeres y jóvenes en las asociaciones o en el liderazgo que asumen en los
procesos productivos y en la gestión empresarial.

6

Documento de Evaluación Técnica del Proyecto P-114, Año 1 y 2.
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6.2 Recomendaciones.
En base a la experiencia desarrollada se plantean algunas recomendaciones a tomar
en cuenta en nuevos proyectos o programas que se implementen en la provincia de
Grau con similares objetivos y propósitos al proyecto ejecutado.
a. Es importante ampliar y profundizar en los productores y sus asociaciones la
visión empresarial que se ha empezado a desarrollar con el proyecto, así como
fortalecer la capacidad de gestión empresarial que han empezado a mostrar
estos productores. Para ello es necesario seguir coordinando con otras
instituciones promotoras de desarrollo, con las municipalidades y con las
agencias agrarias y otros programas públicos que apoyen el desarrollo local.
b. Como producto de la coordinación interinstitucional se han creado nuevos y más
amplios espacios de concertación para impulsar el desarrollo económico local. Es
importante mantener la funcionalidad y organicidad de estos espacios, por lo
cual es recomendable que se doten de algunos instrumentos internos para
determinar responsabilidades periódicas de coordinación, funciones técnicas,
reuniones regulares, entre otras.
c. El compromiso de las municipalidades para impulsar el desarrollo económico
local tiene en las ODEL uno de sus principales instrumentos. Sin embargo,
muchas de estas oficinas no cuentan todavía con un presupuesto y una ubicación
orgánica en sus municipalidades. Es recomendable que desde el equipo técnico
de la institución y las propias asociaciones de productores se pueda diseñar una
propuesta y plantearla a los alcaldes y regidores para que estas oficinas puedan
funcionar como verdaderos instrumentos de promoción del desarrollo
económico local. Estas carencias hacen que los promotores o responsables de
estas oficinas tengan que abandonar este trabajo por razones de índole
económica o por no contar con los recursos para realizar su trabajo.
d. En la medida que la capacitación es una de las principales estrategias para el
fortalecimiento de capacidades, es recomendable que esta se realice en base a
programas elaborados con la participación de los beneficiarios donde se
establezcan los objetivos, contenidos, metodologías, procedimientos y
desempeños a alcanzar. Esto ayudaría a darle unidad e integralidad al trabajo de
capacitación y evitar que se desarrolle como acciones dispersas. Asimismo, es
importante que cada acción de capacitación cuente con una propuesta
metodológica que sea conocida y dominada por todo el equipo técnico, así como
diseñar instrumentos que permitan medir cualitativamente los avances y
desempeños de los participantes.
e. Es importante que, desde las municipalidades y otros agentes de desarrollo se
siga fortaleciendo las capacidades de los productores para fomentar una mayor
participación en ferias tanto locales como regionales, así como participar en
concursos de proyectos de manera que se puedan aprovechar otras
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oportunidades económicas, financieras y crediticias que ofrecen otras entidades
públicas y privadas. En ese sentido, es recomendable que se incida en dar mayor
énfasis en que las organizaciones productivas incorporen como una práctica
permanente la gestión empresarial en base a la formulación y gestión de sus
planes de negocio.
f. En la medida en que ya existen muchas asociaciones formalizadas de productores
y con carácter empresarial es importante que la institución las acompañe y
fortalezca en el manejo de sus instrumentos internos que les permita controlar su
movimiento productivo, económico y comercial. Ello contribuirá a la potenciación
y sostenibilidad de sus experiencias empresariales.
g. Si bien desde el proyecto se han llevado registros de seguimiento económico y
comercial de las asociaciones que son de conocimiento de las municipalidades,
corresponde a estas desde las ODEL, darle continuidad para conocer la evolución
de los procesos y sustentar diversas decisiones, así como nuevas intervenciones
públicas y privadas que den sostenibilidad a los logros alcanzados.
h. En lo que se refiere al enfoque de género, si bien trasciende una participación
cuantitativa y cualitativa de las mujeres en las acciones del proyecto, es
importante que en otras iniciativas se consideren también acciones específicas
para trabajar los temas conceptuales de género así como el liderazgo de las
mujeres como productoras y también como ciudadanas. Es importante también
que el propio equipo técnico deba autocapacitarse en temas relacionados con el
enfoque de género para comprender mejor su importancia e incidencia en
procesos de desarrollo local. No hay que olvidar que en el ámbito de trabajo aún
persisten altos índices de violencia familiar así como de consumo de alcohol que
terminan convirtiéndose en barreras que impiden una mejor participación de la
mujer en los procesos de desarrollo local.
i. Es importante fortalecer el vínculo entre las experiencias productivas concretas y
el trabajo académico que impulsan las universidades y los institutos superiores
tecnológicos de manera que se construya un circulo virtuoso que se realimente
para la creación de nuevos conocimientos a partir de las investigaciones y
contribuir de manera más eficiente al desarrollo.
j. Es recomendable que desde el liderazgo de los gobiernos locales en los procesos
de desarrollo, se tomen en cuenta e incorporen en los instrumentos de gestión
territorial, proyectos de mayor envergadura que respondan al fortalecimiento de
los procesos empresariales avanzados y los territorios estén en mejores
condiciones para enfrentar los retos que plantea el desarrollo futuro.

53

6.3 Lecciones aprendidas.
La ejecución del proyecto deja importante aprendizajes que de alguna manera se
han planteado en las conclusiones así como en la lectura crítica que se ha hecho de
la experiencia. Por ello lo que se plantea a continuación son algunas lecciones
generales a tener en cuenta para seguir impulsando el desarrollo económico local y
la gestión empresarial.
- La importancia del trabajo coordinado y la concertación de actores. Una de las
principales enseñanzas que nos deja la ejecución del proyecto, es el convencimiento
de que el desarrollo económico solo será posible en la medida en que este
convoque la participación y el compromiso de todos los agentes y actores que
actúan en un determinado ámbito. Además, de esta convergencia de actores, el
desarrollo será también producto de la acción colectiva y organizada de sus
principales agentes y actores, cada uno en el rol que le corresponde. Como ha
podido verse en la recreación de la experiencia, muchas de las actividades y los
logros del proyecto han sido posibles gracias al trabajo coordinado con otras
instituciones públicas y privadas; así como a la construcción de espacios de
concertación. Esta coordinación, además, debe trascender el ámbito del proyecto y
la provincia, para articularse también con los procesos de desarrollo regional. Otro
aprendizaje que es necesario socializar y compartir con las autoridades locales, es el
rol fundamental que deben jugar las municipalidades promotoras del desarrollo
económico local, labor que solo se podrá potenciar con el aporte de otras
instituciones.
- La importancia estratégica de la capacitación como instrumento para el
fortalecimiento de capacidades humanas. Esta importancia no solo se constata
en el conjunto de acciones de capacitación que se han realizado y en la diversidad
de temas orientados a mejorar la gestión empresarial. La importancia de la
capacitación también es apreciada y valorada por los propios productores y
productoras que participan en estos procesos, pues sienten que ahora sus
capacidades humanas se han potenciado. Ello implica que de ahora en adelante la
institución y otros agentes de desarrollo estén más comprometidos en hacer del
fortalecimiento de capacidades procesos cada más óptimos, más interesantes y
avanzar también en perfeccionar sus concepciones y metodologías.
- La importancia de la participación activa y protagónica de los actores del
desarrollo. Impulsar el desarrollo sostenible solo será posible en la medida en que
los actores económicos y sociales tengan una participación real, protagónica y
organizada en este proceso. Muchas de las acciones del proyecto han sido posibles
por esa participación, que no ha sido pasiva ni formal, sino efectiva y concreta.
Justamente, una participación es efectiva cuando los actores tienen la capacidad de
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traducir en acciones concretas sus nuevos conocimientos, cuando incorporan los
nuevos enfoques en sus actividades, y en este caso, cuando traducen en acción
práctica la capacitación orientada a fortalecer su capacidad de gestión empresarial.
Este es el tipo de participación que también se necesita de los agentes de
desarrollo; y en el caso de proyecto, se ha comprobado que cuando los gobiernos
locales asumen de manera activa su rol de promotores del desarrollo sí es posible
lograr avances importantes, con el aporte de otras instituciones públicas y privadas.
- La importancia del cambio de actitud de los productores y productoras. La
ejecución del proyecto ha mostrado que cuando se hace un trabajo efectivo de
sensibilización y motivación sí es posible cambiar las actitudes de los productores y
contribuir a que superen sus limitaciones y temores, asumiendo nuevos riesgos y
afrontando los retos que plantea la gestión empresarial. Esa motivación se hace más
efectiva con el acompañamiento comprometido de un equipo técnico que facilita
los procesos y que apoya en la búsqueda de los nuevos caminos que plantea pasar
de una producción tradicional y de subsistencia a una orientada al mercado, y
gestionado con vocación empresarial.
- La revaloración de la actividad agropecuaria. Desde la percepción manifiesta de
los productores y productoras, con la ejecución del proyecto han revalorado la
importancia que tiene la actividad agropecuaria como base para el desarrollo
humano de sus familias. Como ellos mismos lo han señalado, ahora con el
fortalecimiento de sus nuevas capacidades y con las tecnología que han
incorporado en sus procesos productivos, han encontrado nuevos caminos para que
su producción y transformación se traduzca en mejores ingresos; su organización
empresarial en nuevas posibilidades de mercado; y su incursión al mercado en
nuevas alternativas técnicas, crediticias y también en nuevas y superiores formas de
organización empresarial.
- La adecuación de la producción y la gestión empresarial a los riesgos por
cambio climático. En tanto la demanda del mercado exige cantidad, calidad y
regularidad en la oferta productiva, es importante que los procesos productivos
incorporen el enfoque de gestión de riesgo climático a sus actividades regulares,
ello permite garantizar las sostenibilidad de las experiencias de manera que no se
vea afecta o interrumpida.
- Sí se puede hacer empresa afrontando adecuadamente las limitaciones y
dificultades. Los productores y productoras organizados en sus asociaciones han
dado muestras de que cuando hay la decisión, el apoyo concertado de las
instituciones y el manejo adecuado de sus recursos productivos sí es posible pasar
de una producción de sobrevivencia a otras formas productivas que permita
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generar excedentes, mejorar las condiciones y los medios de producción y gestionar
la producción desde una vocación empresarial.
- La convicción de empezar a ser pequeños empresarios. Otra enseñanza del
proyecto es la importancia de que los productores crean en sus propias
posibilidades y capacidades y se reconozcan como micro o pequeños empresarios.
En este caso, los productores que han participado en el proyecto lo tienen
absolutamente claro cuando fundamentan las razones de este convencimiento. Por
eso no dudan en afirmar que están caminando la ruta empresarial porque ahora
están contribuyendo a generar empleo, porque han mejorado sus niveles de
producción y están superando las formas artesanales de crianza, porque aplican
nuevas tecnologías que les permite mejorar su producción y productividad, y
porque ahora ya conocen nuevos mercados donde colocar sus productos.
- La importancia de la participación de los jóvenes. Diversas actividades del
proyecto han buscado incorporar a los jóvenes tanto varones como mujeres, como
actores importantes. Su participación ha contribuido a darle no solo dinamismo a
las acciones sino que han contribuido con sus capacidades profesionales y técnicas
a que estas actividades adquieran una mayor calidad. Por ello, toda intervención
debe buscar siempre incorporar e incentivar la capacidad y potencialidad
emprendedora y creativa de los jóvenes.

Abancay, diciembre del 2012
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ANEXOS
TESTIMONIOS Y PERCEPCIONES DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES
Los gobiernos locales han sido uno de los principales aliados estratégicos para la ejecución
del Proyecto P-114, y sus aportes han contribuido a conseguir logros importantes. Por ello,
se han recogido las percepciones de tres autoridades del ámbito del proyecto como el
alcalde provincial de Grau, Rosendo Echeverría Ayquipa; el alcalde del distrito de Micaela
Bastidas, Gil Moina Villegas; y del teniente alcalde del distrito de Vilcabamba, Alberto
Chipana Cruz; de lo cual presentamos sus apreciaciones:

ROSENDO ECHEVERRÍA AYQUIPA, Alcalde de la provincia de Grau.
Para el alcalde provincial de Grau, el rol de las asociaciones de productores es fundamental
para impulsar el desarrollo económico local y por ello, afirma que vienen aplicando diversas
estrategias para fortalecerlas. Asimismo, destaca el rol que deben jugar los gobiernos
locales y el papel que vienen jugando instituciones como COPYME para apoyar el proceso
de desarrollo económico local.
Sobre el rol de las asociaciones para impulsar el DEL
“Algo fundamental que hemos aprendido en estos años de gobierno, es que las
asociaciones de productores están llamadas a jugar un rol protagónico en el desarrollo
económico local de la provincia de Grau. Ello ha quedado demostrado en la participación
en convocatorias como Procompite, que también ha hecho que mejoren su organización,
sean más autónomas y les ha permitido acceder a fondos de financiación”.

Estrategias para fortalecer las asociaciones
“Una estrategia fundamental para que las asociaciones puedan subsistir es que puedan
llegar a los mercados, en Grau es necesario que se fortalezcan las cadenas productivas de
los lácteos, de la miel, de cuyes, y de frutas como paltas, para que puedan llegar al
mercado. En ello, la Municipalidad de Grau ha venido apoyando en la formulación de sus
expedientes técnicos para que puedan participar en los programas Procompite y Aliados”.
Impulsar las pequeñas empresas
“La única forma de que los productores tengan autonomía es consiguiendo ingresos y para
ello es fundamental crear pequeñas empresas, aspecto en el que ha venido apoyando
COPYME. Para ello, hay que fortalecer sus capacidades, para lo cual también es necesario el
aporte del Estado con innovación tecnológica”.
El rol de las municipalidades
“El rol fundamental de los gobiernos locales es el de promover el desarrollo económico
local; pero no hay promoción sin inversión. Si no hay inversión desde los gobiernos locales,
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el esfuerzo de los productores va a ser insuficiente. En la Municipalidad Provincial de Grau
hemos creado la subgerencia de desarrollo social y económico. Desde esa instancia se ha
procurado relacionar y enlazar a los productores con el trabajo que impulsa COPYME, otras
ONGs y con programas como Procompite y Aliados para acceder a financiamiento. También
estamos gestionando financiamiento con la cooperación española y alemana para que se
promueva la producción de semillas”.
Pequeña producción y DEL
“Hay que buscar mayor acercamiento entre lo público y lo privado, es necesario que se
generen alianzas estratégicas para que los productores y los gobiernos locales caminen y
trabajen conjuntamente, y así tener acceso al mercado. Además, se requiere incrementar la
producción y avanzar en la creación o generación de marcas, que es algo en lo que se tiene
que trabajar mucho en la provincia de Grau. Si las asociaciones se fortalecen, mejoran su
organización y su producción, y pueden acceder al mercado y vender. Así no solo mejoran
sus ingresos sino también generan nuevas fuentes de trabajo, crean empleo desde la propia
familia”.
Sugerencias
“Hay que impulsar y trabajar megaproyectos con participación de las ONGs. El plan de
desarrollo concertado de Grau plantea por ejemplo, trabajar un megaproyecto forestal que
se complemente con otras áreas productivas como la de papas, cuyes, frutícula o ganadera,
que va a permitir elevar la producción para mejorar la economía y el desarrollo de la
provincia”.

GIL MOINA VILLEGAS, alcalde del distrito de Micaela Bastidas
El joven alcalde de Micaela Bastidas destaca el trabajo conjunto que ha realizado con
COPYME para la ejecución del proyecto. Es consciente que los logros se obtienen a
mediano y largo plazo, y que la visión empresarial de las familias y las asociaciones de
productores son fundamentales para impulsar el desarrollo económico local.
Trabajo conjunto entre COPYME y la municipalidad
“Desde el momento que asumimos el gobierno local, cuando el proyecto ya estaba en
ejecución, nos hemos aliado con COPYME para trabajar con las asociaciones e impulsar el
desarrollo económico local. Para ello, el apoyo que se ha dado desde el proyecto ha sido
muy importante y la municipalidad también ha apoyado con contrapartidas para dotar de
recursos y diversos implementos a las asociaciones. Trabajando en conjunto, hemos
impulsado nuevas asociaciones; por ejemplo, en el 2012 se apoyó la formalización de diez
asociaciones que ahora trabajan con su presupuesto con el apoyo de otras instituciones”.
Rol de la municipalidad
“La única salida para que las familias puedan salir de la pobreza es mejorando su
producción agropecuaria, para lo cual deben aprovechar todos los recursos naturales que
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existen en el distrito. Por ello, la política de la municipalidad es impulsar proyectos
productivos como se ha venido haciendo con el proyecto con COPYME, y apoyar en la
gestión de nuevos recursos como se ha hecho con el concurso Procompite de donde se ha
obtenido un tractor para los productores de papa nativa”.
La concertación para el desarrollo económico local
“El presupuesto de la municipalidad es insuficiente para impulsar el desarrollo; por eso
buscamos aliados como Madre Coraje que apoya estos proyectos que ejecuta COPYME; y
también con otras instituciones. Es importante que junto con los proyectos productivos se
impulsen proyectos sociales y para eso es necesario el apoyo de otras instituciones, pues
solo así se va a superar la pobreza. Todos estos esfuerzos deben ser parte de los planes de
desarrollo concertado de los distritos”.
Pequeña empresa y generación de empleo
“Impulsar la pequeña empresa es una de las formas de generar desarrollo, por eso estamos
apoyando a las asociaciones a insertarse a los mercados con sus respectivos productos
como cuy, lácteos, papas nativas. Por eso es importante el trabajo de COPYME para
impulsar la comercialización y generar nuevos mercados. Ya hemos dado el primer paso
apoyando a las asociaciones y cada una de ellas al mejorar su producción también viene
generando puestos de trabajo en asistencia técnica, trabajo para la familia y contratando
también personal”.
Participación de la mujer
“El cambio es a largo plazo, y con el trabajo que impulsamos junto con COPYME y las
asociaciones, vamos a ir alcanzando nuevos logros y mayores impactos. En este trabajo
participan también las mujeres lideresas que están presentes en las directivas de las
asociaciones, es un trabajo muy importante que ellas realizan y que requiere mucha
inteligencia, y en eso las mujeres han desarrollado sus capacidades”.
Sugerencias
“Quisiera hacer un llamado a todas las instituciones para sacar ventaja en la explotación de
los recursos naturales que existen en la provincia de Grau, contamos con suficientes
terrenos para diversificar la producción. Para ello se requiere dar mayor asistencia técnica y
buscar nuevos mercados; si nos juntamos el gobierno local, el gobierno regional y la
presencia de las ONGs podemos avanzar en el objetivo trazado de impulsar el desarrollo
económico local. Solo nos queda seguir trabajando con ese mismo ánimo para seguir
apoyando a las familias y a las asociaciones, por las cuales hemos apostado”.

ALBERTO CHIPANA CRUZ, Teniente alcalde del distrito de Vilcabamba
Además de ser el teniente alcalde de Vilcabamba, Alberto Chipana también es productor y
conoce de cerca el trabajo del Proyecto P-114. En ese sentido, destaca el aporte que se ha
hecho para impulsar la visión empresarial entre las familias productoras.
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El aporte del proyecto para impulsar la pequeña empresa
“El aporte del proyecto ha sido muy importante para nosotros como distrito, pues hace
algunos años no había esa iniciativa de las familias de generar una pequeña empresa o
hacer negocios. Con la presencia de COPYME y otras ONGs, junto con la ODEL hemos
contribuido a mejorar el nivel de vida de las familias y de las asociaciones para mejorar sus
capacidades para los negocios. El proyecto no solo nos ha servido a los socios, a las
familias, sino también a la municipalidad para mejorar nuestro rol como promotores del
desarrollo económico local”.
Trabajo conjunto para ejecutar el proyecto
“Cuando empezamos la gestión municipal nos sentamos con COPYME para ver nuestros
compromisos, nuestras contrapartidas. Así hemos hecho con las asociaciones de
productores de leche y con los productores de cuy. COPYME aporta con el fortalecimiento
de capacidades y materiales; la municipalidad también con insumos y materiales, así hemos
venido trabajando coordinadamente.”
Rol de la municipalidad
“La Ley Orgánica de Municipalidades es muy clara en señalar que la municipalidad es el
principal promotor del desarrollo económico local y eso tratamos de hacerlo a través de la
ODEL. Si bien tenemos limitaciones económicas, hacemos esfuerzos para ayudar a mejorar
la economía de las familias; lo hemos hecho a través de las compras para el programa del
Vaso de Leche, hemos apoyado a los productores de cuyes para abastecer el programa de
PRONAA; también con proyectos para participar en los fondos concursables de la región
como Procompite”.
Concertación para el desarrollo
“Desde la municipalidad siempre hemos tenido una coordinación permanente con
COPYME y hemos impulsado una mesa técnica en Vilcabamba para ver lo relacionado con
el desarrollo económico local en la que participan otras instituciones. En estos espacios
discutimos aspectos como la falta de agua y por eso estamos impulsando un proyecto de
riego por aspersión para garantizar la producción de alimentos para el ganado, los cuyes, la
forestación, que son necesarias para el desarrollo local”.
Impactos del proyecto y visión empresarial
El principal impacto ha sido el fortalecimiento de las asociaciones, se han formalizado y en
eso el apoyo del proyecto de COPYME ha sido fundamental. Otro impacto ha sido en la
generación de empleo; ahora ya no vienen las personas a pedir trabajo a la municipalidad
sino a pedir apoyo para impulsar sus pequeñas empresas, ya tienen ideas para hacer
negocios, para invertir. En la participación de las asociaciones en las ferias se puede ver el
trabajo de COPYME y del proyecto; asimismo, en la crianza de cuyes, ya no cría en sus
cocinas, tienen sus galpones; en los lecheros, ya hacen transformación de sus productos; en
los productores de miel, ya tienen compradores fijos para su producción; ya se notan los
cambios.
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