
 

 

 

EVALUACION EXTERNA DE LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO DEL 

PLAN INTEGRAL EN APURÍMAC Y 

HUANCAVELICA – PERÚ 
 

Solicitante:  

Asociación Madre Coraje 

 

Informe Final 
 

 

 

Coordinadores del equipo de evaluación:  

Javier Alarcón 

Raphael Hoetmer 

 

 

 

 

 

Lima, 29 de Agosto del 2019 

 



 

 

Contenido 
GLOSARIO ................................................................................................................................................ 6 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 7 

1. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN ........................................................................................................ 9 

1.1 Características del programa integral: procesos, proyectos, y servicios ...................................... 9 

1.2 Enfoques de la evaluación: transformación social y sostenibilidad ............................................ 10 

1.3 Método de trabajo para la evaluación ........................................................................................ 12 

2. EVALUACIÓN PROGRAMA INTEGRAL MADRE CORAJE ................................................................. 17 

2.1 Resumen del Programa integral .................................................................................................. 17 

2.2 Evaluación del Programa Integral como instrumento de trabajo, y visión de cambio ............... 19 

3 PROGRAMA INTEGRAL EN APURÍMAC .......................................................................................... 21 

3.1 Contexto social, político, económico y ambiental ................................................................ 21 

3.2 Coherencia, pertinencia, eficiencia ....................................................................................... 22 

3.3 Sostenibilidad y desafíos ....................................................................................................... 24 

3.4 Sostenibilidad de los Socios ......................................................................................................... 25 

4 PROCESOS EN APURÍMAC ............................................................................................................. 27 

4.1 Reforma educativa y derecho a la identidad cultural en Apurímac ...................................... 27 

4.1.1 Antecedentes y descripción ................................................................................................. 27 

4.1.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ......................................................... 29 

4.1.3 Evaluación de impacto y logros ............................................................................................ 30 

4.1.4 Evaluación de sostenibilidad ................................................................................................ 36 

4.1.5 El futuro del proceso ............................................................................................................ 39 

4.2 Fortalecimiento de la sociedad civil para una gobernanza democrática y la promoción de un 

modelo de desarrollo sostenible en Apurímac ................................................................................. 41 

4.2.1 Antecedentes y descripción del proceso ....................................................................... 41 

4.2.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia .................................................. 42 

4.2.3 Evaluación de impacto y logros del proceso ................................................................. 43 

4.2.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso...................................................................... 49 

4.2.5 El futuro del proceso ..................................................................................................... 52 

4.3 Derecho a una vida sin violencia en Apurímac ...................................................................... 54 

4.3.1 Antecedentes y descripción del proceso ....................................................................... 54 

4.3.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia .................................................. 55 

4.3.3 Evaluación de impacto y logros del proceso ................................................................. 56 

4.3.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso...................................................................... 59 

4.3.5 El futuro del proceso ..................................................................................................... 61 

4.4 Modelo de desarrollo sostenible en Pataypampa ................................................................. 64 



 

 

4.4.1 Antecedentes y descripción del proceso ....................................................................... 64 

4.4.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia .................................................. 65 

4.4.3 Evaluación de impacto y logros del proceso ................................................................. 66 

4.4.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso...................................................................... 74 

4.4.5 El futuro del proceso ..................................................................................................... 78 

4.5 Fortalecimiento de emprendimientos rurales en las cadenas de valor de miel, cuy, Palta y 

otras en Grau ..................................................................................................................................... 80 

4.5.1 Antecedentes y descripción del proceso ....................................................................... 80 

4.5.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................... 81 

4.5.3 Evaluación de impacto y logros del proceso .................................................................. 81 

4.5.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso ...................................................................... 87 

4.5.5 El futuro del proceso ...................................................................................................... 90 

5. Plan Integral en Huancavelica ....................................................................................................... 92 

5.1 Contexto social, político, económico y ambiental ................................................................ 92 

5.2 Pertinencia, coherencia y eficiencia ...................................................................................... 95 

5.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ...................................................................... 97 

5.4 Sostenibilidad y desafíos ....................................................................................................... 98 

5.4.1 Evaluación Iniciativas de Sostenibilidad en el Programa............................................... 98 

5.4.2 Situación de los Socios................................................................................................... 99 

6. Procesos en Huancavelica ........................................................................................................... 101 

6.1 Fortalecimiento de los emprendimientos rurales en las cadenas de valor de la leche, 

cereales y papas nativas en Yauli .................................................................................................... 101 

6.1.1 Breve descripción del proceso .................................................................................... 101 

6.1.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................ 102 

6.1.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ............................................................ 103 

6.1.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso ................................................................ 109 

6.1.5 El futuro del proceso ................................................................................................... 112 

6.2 Fortalecimiento de la Cadena de valor de la Alpaca (fibra, piel y carne) ............................ 113 

6.2.1 Breve descripción del proceso .................................................................................... 113 

6.2.2 Evaluación de la pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................. 116 

6.2.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ............................................................ 119 

6.2.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso ................................................................ 128 

6.2.5 El futuro del proceso ................................................................................................... 132 

6.3 Fortalecimiento de las Cadenas productivas en Angaraes .................................................. 135 

6.3.1 Breve descripción del proceso .................................................................................... 135 

6.3.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................ 136 



 

 

6.3.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ............................................................ 137 

6.3.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso ................................................................ 144 

6.3.5 El futuro del proceso ................................................................................................... 146 

6.4 Comunidades y familias saludables ..................................................................................... 148 

6.4.1 Breve descripción del proceso .................................................................................... 148 

6.4.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................ 149 

6.4.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ............................................................ 150 

6.4.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso ................................................................ 151 

6.4.5 El futuro del proceso ................................................................................................... 155 

6.5 Derecho a una vida sin violencia de género ........................................................................ 157 

6.5.1 Breve descripción del proceso .................................................................................... 157 

6.5.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia ................................................ 158 

6.5.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso ............................................................ 159 

6.5.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso ................................................................ 161 

6.5.5 El futuro del proceso ................................................................................................... 165 

6.6 Derecho a la educación de niñ@s y mujeres ...................................................................... 168 

6.7 Fortalecimiento de sociedad civil ........................................................................................ 168 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................................... 170 

7.1 Conclusiones Generales ............................................................................................................ 170 

7.2 Recomendaciones generales ..................................................................................................... 174 

7.3 Recomendaciones en torno de los procesos en Apurímac ....................................................... 176 

7.2.1 Proceso de Reforma Educativa y fortalecimiento de la identidad cultural ................. 176 

7.2.2 Fortalecimiento de la sociedad civil ............................................................................ 177 

7.2.3 Derecho a una vida sin violencia ................................................................................. 178 

7.2.4 Cadenas de valor en Grau............................................................................................ 178 

7.2.5 Modelo de desarrollo alternativo en Pataypampa ..................................................... 179 

7.3 Recomendaciones en torno de los procesos en Huancavelica ................................................. 179 

7.3.1 Fortalecimiento de los emprendimientos rurales en las cadenas de valor de la leche, 

cereales y papas nativas en Yauli ................................................................................................ 179 

7.3.2 Fortalecimiento de la Cadena de valor de la Alpaca (fibra, piel y carne) .................... 180 

7.3.3 Fortalecimiento de las Cadenas productivas en Angaraes .......................................... 182 

7.3.4 Derecho a una vida sin violencia de género ................................................................ 183 

7.3.5 Comunidades y familias saludables ............................................................................. 184 

ANEXO: Instrumentos .......................................................................................................................... 185 

ENTREVISTAS ................................................................................................................................... 185 

PROGRAMA Y METODOLOGIA DE LOS TALLERES ............................................................................ 187 



 

 

FORMATO DE INFORME POR PROCESO: ......................................................................................... 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

GLOSARIO 
 Proceso: el conjunto de esfuerzos e iniciativas locales para superar una situación de 

empobrecimiento y contribuir así al desarrollo humano de la región.  

 Prioridad: qué grado de importancia le damos a este proceso dentro de la III Etapa del Plan 

Integral. Ello en orden al tiempo o recursos invertidos, demandas locales, posibilidades de 

sostenibilidad, etc. 

 Ámbito y población destinataria: es la ubicación geográfica donde se da el proceso: distritos, 

provincias, región, etc. y la población protagonista del proceso. 

 Antecedentes/Gasto €: desde qué año Madre Coraje apoya el proceso, qué proyectos se han 
ejecutado para ello y cuanto ha invertido en el mismo. 

 Socios: el/los socios locales que ejecutarían los proyectos o acciones. 

 Proyectos Existentes/en cartera: los proyectos que están en ejecución, solicitados a un 

financiador, aprobados o formulados y no solicitados. Estos proyectos en cierta medida 

apuntan a cómo se terminaría el proceso. 

 Líneas de trabajo: que actividades más concretas o estrategias son necesarias para lograr la 
sostenibilidad. 

 Logros esperados para la sostenibilidad: los impactos de desarrollo frutos del proceso y que 
contribuyen a su sostenibilidad. 

 Plazo y coste: estimación de los años y recursos necesarios para alcanzar la sostenibilidad. 

 Financiación y otros: los instrumentos concretos que utilizaríamos para apoyar el proceso, 
dependiendo de su coste, plazo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  
La Asociación Madre Coraje (AMC) es una ONG española que interviene en el Perú desde los años 90’. 

Alrededor del año 2000, realizó un ambicioso proceso de planificación y redefinición de su estrategia 

de intervención, cuyo resultado fue la propuesta de Plan Integral, cuya implementación se inició el año 

2001, y tiene perspectivas de continuación hasta el 2021. La presente evaluación, realizada a solicitud 

de AMC, se ha enfocado en los procesos de desarrollo implementados a lo largo del Plan Integral, en 

los departamentos de Apurímac y Huancavelica, y sus perspectivas de sostenibilidad. 

Al inicio de Plan integral, AMC optó por una acción focalizada en los departamentos de Huancavelica, 

Apurímac y Ayacucho. Posteriormente, sus acciones permanecieron sólo en los dos primeros. El Plan 

Integral se propuso una intervención de carácter multitemático, y se organizó en etapas. La primera 

(hasta 2005), además de permitir establecer relación con los socios locales, centró su intervención en 

la producción agropecuaria para la seguridad alimentaria; la segunda se implementó hasta el año 2012, 

y se propuso expandir territorialmente la intervención a escalas incluso departamentales, incrementar 

los fondos y consolidar su modelo de trabajo. Temas relacionados a la salud, la educación, la 

gobernabilidad democrática, así como los enfoques de género, medio ambiente, e interculturalidad, 

fueron afirmados en el proceso de implementación.  

La tercera etapa, en implementación, se ha orientado a la sostenibilidad, y en el momento actual se 

enfoca en garantizar una adecuada transferencia de servicios, mejoras y prestaciones, y acompañar 

adecuadamente ese proceso para lograr una transferencia efectiva. Ello se enmarca en la perspectiva 

de “salida responsable (del país) hasta 2.021”. 

La estrategia de sostenibilidad que propugna AMC considera la transferencia/apropiación/asunción de 

procesos por el Estado (gobiernos  subnacionales), la generación de ingresos/recursos suficientes de 

las actividades productivas y económicas (individuales y/o colectivas), las que deberían  sostenerse 

autónomamente y ser rentables; y la consecución de apoyos económicos/normativos/institucionales 

de instrumentos y estrategias estables por parte del Estado, Programas, gobiernos regionales o 

municipales que junto a los ingresos propios permitan la sostenibilidad de las actividades, es decir, la 

generación de entornos favorables para el funcionamiento de actores con un enfoque basado en 

derechos. 

Una evaluación enfocada en los procesos da mayor relevancia a cómo se implementaron los mismos, 

correlacionando ello con las condiciones del contexto, y con los cambios que las intervenciones han 

generado. El trabajo realizado por el equipo de evaluadores/as se ha enfocado en reconstruir la 

perspectiva de los/as protagonistas sobre el ciclo de implementación de los procesos, su valoración de 

los cambios promovidos, el nivel de apropiación de los titulares de derechos sobre los mismos, y sus 

perspectivas. 

La evaluación se propuso como Objetivo General: 

Identificar el grado de sostenibilidad de los procesos promovidos en el Plan Integral, y los 

factores clave para la sostenibilidad de los cambios que las intervenciones hayan logrado 

promover, y los nudos críticos que pueden poner en riesgo esos avances, valorando los logros 

alcanzados frente a lo planificado 

La metodología propuesta para la evaluación se basó en los enfoques de la Teoría de Cambio, Mapeo 

de Alcances, la sistematización de experiencias y del Cambio más Significante. A partir de la 

reconstrucción participativa de los procesos desarrollados, se mapeó los alcances e impactos más 

significativos vistos desde los protagonistas del proceso, y se identificaron los principales obstáculos, 

desafíos y perspectivas, para luego contrastarlos con los proyectos y el Plan Integral. 



 

 

El trabajo se realizó entre los meses de noviembre 2018 y marzo 2019. El equipo evaluador ha revisado 

información de fuentes públicas y privadas, se han realizado entrevistas individuales y colectivas con 

los titulares de derecho y autoridades y funcionarios locales vinculados a los procesos evaluados, y 

talleres de sistematización de experiencias. 

El informe está organizado en siete (7) secciones: i) el enfoque y metodología de la evaluación, ii) una 

breve presentación del Plan Integral, iii) la evaluación de la intervención en Apurímac, así como iv) los 

procesos evaluados, y los mismos v) y vi) para el caso de Huancavelica. Se concluye con una sección de 

vii) conclusiones y recomendaciones. 

  



 

 

1. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 
 

La estrategia de intervención de Madre Coraje en el Perú tiene varios rasgos particulares que distinguen 

la institución de la mayoría de las otras ONGDs, y que son claves para nuestro enfoque de evaluación. 

Por ende, aunque estas serán analizadas con mayor profundidad posteriormente en el informe, resulta 

importante señalarlos en este momento.  

1.1 Características del programa integral: procesos, proyectos, y servicios 
El trabajo de Madre Coraje destaca por su i) enfoque territorial, al concentrarse en dos departamentos 

del país, y dentro de ellos, orientar su trabajo en provincias particulares (Grau en Apurímac, y Angaraes 

y Huancavelica en Huancavelica); ii) por su enfoque integral, al trabajar en distintas problemáticas 

relativas a estos territorios (lo económico-productivo, lo educativo y salud, la justicia de género, lo 

medio ambiental-territorial y la gobernabilidad democrática); iii) por su enfoque de articulación, entre 

proyectos y socios locales, al plantear que son el conjunto de intervenciones que en su articulación 

pueden transformar las sociedades locales; y iv) por su relación e interacción muy cercana con sus socios 

locales. 

El esquema de intervención de Madre Coraje (ver tabla 1, para un ejemplo genérico de la lógica) parte 

de una visión de sociedad distinta y mejor – en el sentido de que sea más justo, equitativo, sostenible, 

intercultural y democrático que en su situación inicial- expresada en el plan integral, como: “el 

desarrollo rural sostenible en armonía con la naturaleza y la cultura quechua”. Distintos procesos de 

cambio, entendidos como “conjunto de esfuerzos e iniciativas locales para superar una situación de 

empobrecimiento y contribuir así al desarrollo humano de la región”, con carácter temático y/o 

territoriales apuntan a realizar esta visión en su ámbito.  A la vez, la integralidad del programa se debe 

que los procesos se articulan y refuerzan entre ellos para la transformación de la sociedad en su 

conjunto. Los procesos son sostenidos con proyectos concretos financiados y acompañados 

técnicamente por Madre Coraje. MC plantea que los proyectos permitan a sus socios locales de brindar 

servicios a las sociedades locales que deben devenir en el desarrollo sostenible que busca.  

En consecuencia, la presente evaluación debía ir mucho más allá de la evaluación clásica de proyectos 

en base de sus resultados e indicadores, ya que ellos solo constituyen fragmentos de una estrategia de 

cambio mayor. Si bien, incorporamos las dimensiones tradicionales de un proceso de evaluación (la 

pertinencia, la eficiencia, la eficacia, la participación y la sostenibilidad de las intervenciones) en nuestro 

análisis, enfocaremos particularmente en la eficacia (el impacto) y la sostenibilidad de los procesos, 

desde un enfoque de transformación social. La evaluación, entonces, ha buscado comprender en qué 

medida y de que formas los procesos, implementados mediante proyectos, por los socios locales y 

apoyados por Madre Coraje de forma financiera y técnica, han contribuido a generar los cambios 

sociales que el Plan Integral envisionaba para las sociedades huancavelicanas y apurimeñas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Enfoques de la evaluación: transformación social y sostenibilidad 
Para la evaluación del impacto como transformación social comprendemos que procesos sociales de 

cambio, requieren de transformar la sociedad en cuatro dimensiones articuladas, para efectivamente 

profundizar la democracia y ampliar el acceso a los derechos de la población: 

 Cambios en las políticas, instituciones y marcos legales: a través del diseño, aprobación e 

implementación de marcos legales, precedentes jurídicos, políticas públicas, protocolos, 

cambios instituciones, etc. se puede mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones locales. 

Tan importante, como el diseño y la aprobación de cambios en los marcos políticos y legales, es 

su implementación real en la sociedad, que a medida depende de la capacidad de exigibilidad y 

ejercicio de derechos de las poblaciones afectadas por ello. 

 Cambios en la cultura, las relaciones sociales y los discursos: ya que la desigualdad y 

discriminación se sostienen en formas de pensar y modelos culturales (como el racismo o el 

patriarcado) se requieren cambios culturales para que haya una sociedad más justa y 

democrática, e inclusive para que leyes y políticas públicas a favor de los derechos pueden 

materializarse en cambios reales en la sociedad. Ello es aún más importante en sociedad 

pluriculturales como la peruana, donde, además, aún imperan culturas autoritarias y de la 

corrupción. Por lo tanto, el tipo de visión de sociedad que inspira el plan integral requiere 

cambios profundos en las relaciones sociales, las interacciones cotidianas y los discursos que 

configuran la cultura. 

 Cambios en la economía, los procesos productivos y la infraestructura de la sociedad: en 

sociedades como la peruana, hay una distribución extraordinariamente desigual de los recursos 

y del poder. Por ende, una sociedad más justa y democrática requiere transformaciones de las 

relaciones económicas actuales, que puedan implicar la transformación de procesos 

productivos, de redes y dinámicas de distribución y venta, como también en la dotación de 

infraestructuras adecuadas para que favorecen la justicia social y económica. 

III Plan integral Madre 
Coraje

Proceso de cambio: 
Derecho a una vida sin 
violencia en Apurimac

Proyecto  por Aprodeh

Proyecto por 
Tarpurisunchis

Proceso de cambio: 
reforma educativa en 

Apurimac

Proyecto por 
Tarpurisunchis

Diseño de materiales 
educativos

Implementación 
procesos de formación 

docente

Desarrollo de colegios 
vitirinas

Proceso de cambio 
Fortalecimiento de la 

sociedad civil en 
Apurimac

Proyecto por Aprodeh 
y Tarpurisunchis

Asesoramiento y 
acompañamiento 

espacios de 
concertación

Información a la 
sociedad apurimeña



 

 

 Cambios en la organización social, el ejercicio de derechos, y la capacidad de autodeterminación: 

tan importante como los cambios en la arquitectura política del país, es la capacidad de 

autoorganización y de vigilancia ciudadana de la población para resolver sus problemas, decidir 

sobre su futuro colectivo y de exigir a los poderes políticos y económicos mayor justicia y 

bienestar. El plan integral claramente parte de la hipótesis que se requiere de una sociedad civil 

empoderada para que los cambios políticos, culturales y económicos pueden sostenerse en el 

tiempo. 

 

La evaluación permitirá analizar de que formas, y en qué medida, los proyectos de MC han contribuido 

a las transformaciones sociales en estas cuatro dimensiones. MC plantea que los cambios que buscan 

sus procesos, se gestionan a través de los proyectos que permitan a sus socios locales, brindar servicios 

durante determinados periodos de tiempo a las sociedades locales. Inclusive la consolidación de estos 

servicios en el tiempo en la propia sociedad de forma autogestionada puede representar estos cambios 

sociales. Por lo tanto, el segundo enfoque clave de la evaluación se refiere a la sostenibilidad de las 

transformaciones sociales obtenidas en los procesos de trabajo. 

La sostenibilidad de los procesos se refiere a la capacidad de la sociedad local de sostener los cambios 

y practicas alcanzados mediante los proyectos -inmersos en procesos más amplios- sin el financiamiento 

de Madre Coraje, e idealmente sin la intervención de los socios locales. Se comprenderá que la 

sostenibilidad depende también de condiciones en los mismos terrenos que el impacto: 

 Cambios en las políticas, instituciones y marcos legales:  

i) la institucionalización de los cambios generados en el marco de los procesos, sea por el 

Estado o por los actores sociales centrales de la acción. 

 Cambios en la cultura, las relaciones sociales y los discursos:  

ii) El compromiso de las poblaciones locales con el futuro de la acción, por su percepción 

positiva del trabajo realizado. 

iii) El fortalecimiento de la identidad cultural, una autopercepción más positiva o la 

generación de una cultura de solidaridad puedan empoderar las comunidad y 

poblaciones locales a construir el horizonte de cambio deseado. 

Políticas, 
instituciones y 
marcos legales

Cultura, 
relaciones 
sociales y 
discursos

Ejercicio de derechos 
y autodeterminacion

Relaciones 
materiales 

y 
economia



 

 

 Cambios en la economía, los procesos productivos y la infraestructura de la sociedad:  

iv) El acceso a recursos necesarios para mantener las acciones y cambios generados en el 

marco de los procesos, sea mediante el Estado, la autogestión de los actores centrales 

de la acción, o eventualmente por el acceso a otras fuentes de financiamiento. 

 Cambios en la organización social, el ejercicio de derechos, y la capacidad de autodeterminación 

v) La instalación de herramientas técnicas, saberes y capacidades locales que permitan la 

reproducción de las acciones y estrategias del proyecto hacia el futuro. 

vi) La autoorganización de las poblaciones locales para implementar las acciones del 

proyecto de forma autónoma, o de exigir a sus autoridades su continuidad mediante 

políticas locales. 

El conjunto de estas condiciones de sostenibilidad puede resultar en transformaciones profundas de la 

sociedad, en las relaciones de poder, la calidad de la institucionalidad política, en la identidad cultural, y 

en los procesos económicos que serían el nivel mayor de sostenibilidad que se pueda aspirar.  

1.3 Método de trabajo para la evaluación 
La presente evaluación plantea una serie de retos particulares, empezando por su amplitud y 

complejidad. Pues, se propone evaluar un programa integral que consiste de una variedad de 

intervenciones con lógicas diferenciadas (socio-productivo, de incidencia en el Estado, procesos 

sociales, etc.), implementados a través de una variedad de proyectos durante un periodo sostenido, en 

dos regiones distintas en el país.  Además, algunos procesos tienen una historia más larga que otros, y 

puedan haber tenido sus logros más trascendentales hace bastante tiempo. Finalmente, hay procesos 

cuyos socios centrales (y estrategias) han cambiado sustancialmente en el camino.  

Para poder responder a este desafío de extraordinaria complejidad y amplitud, diseñamos una 

metodología que partía de la reconstrucción participativa de los procesos, orientado a identificar los 

logros más significativos e hitos del proceso, según sus protagonistas principales. Pues, para que una 

evaluación tenga efectos transformadores reales se requiere que se desarrolle de manera participativa, 

que se convierta en un proceso de aprendizaje para los evaluadores, los equipos institucionales, las 

poblaciones destinatarias, al menos de sus líderes más representativos.  

Por lo tanto, la evaluación del programa integral de Madre Coraje se ha realizado de esta manera 

participativa, iterativa y de dialogo. Para ello se realizaron … talleres con titulares de derechos, y … 

entrevistas a profundidad con cada uno de los socios locales de Madre Coraje, realizados por 2 

especialistas temáticos (José Valer para los procesos productivos y Anahí Durand por los procesos 

sociales), 2 encargadas territoriales (Gladys Vila para Huancavelica y Liliana Oscco para Apurímac), y 

acompañados por el asesor metodológico (Raphael Hoetmer) y el coordinador general de la evaluación 

(Javier Alarcón). Particularmente en el caso de los procesos productivos se realizaron también visitas al 

terreno para revisar la infraestructura y los terrenos productivos. 

Los resultados de esta sistematización de los procesos fueron posteriormente verificados en entrevistas 

con actores externos, y -donde ha sido posible- con datos y documentos existentes, para corroborar en 

qué medida la autoevaluación de los actores centrales de los procesos se sostenían. En una tercera fase, 

las conclusiones y análisis obtenidos fueron contrastados nuevamente con el marco de resultados 

propuestas para el plan integral (más que con los proyectos que lo integraron).  

Finalmente, se realizaron 4 talleres de devolución con los socios locales y en algunos casos con los 

actores claves de la localidad, para discutir los hallazgos de la evaluación y particularmente, analizar la 

sostenibilidad y el futuro de los procesos. En esta misma fase se realizaron reuniones individuales con 

los socios para revisar temas pendientes o profundizar el dialogo sobre asuntos críticos que surgieron 



 

 

en el proceso. Se mantuvo un dialogo constante con Madre Coraje, incluyendo entrevistas con sus 

representantes. 

Cabe destacar que nuestro objeto de evaluación ha sido el plan integral en su tercera etapa, y los 

procesos que lo componen, y no los proyectos individuales. Nuestra propuesta metodológica se basa 

en una combinación de herramientas provenientes de los siguientes métodos de gestión y evaluación 

de proyectos: “Cambio más significativo”1, “Sistematización de Experiencias”2, del “Mapeo de 

Alcances”3 y de la “Teoría de Cambio”. Considerando el carácter de la evaluación se ha optado por estos 

métodos principalmente cualitativos.  

Finalmente, cabe decir que en la implementación de la evaluación por distintas razones -varias fuera de 

la capacidad de decisión o acción del equipo de evaluación-, no se realizaron las fases según la secuencia 

exacta diseñada (ver tabla 2). Algunas entrevistas con actores externos, y as visitas al campo del 

especialista productivo, se realizaron al inicio, mientras que alguna entrevista con un socio local recién 

se pudo dar al final del proceso. 

 

                                                           
1 Ver: http://www.mande.co.uk/wp-content/uploads/2005/MSCGuide.pdf. 
2 Ver: http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf 
3 Ver: https://www.idrc.ca/en/book/outcome-mapping-building-learning-and-reflection-development-
programs 



 
 

Tabla 2: Ruta metodológica del proceso 

Fase Objetivo Método y responsables Fuentes de información y sujetos 

de enfoque 

Output 

 

 

I   

Gabinete 

Reconstruir los 

procesos de trabajo y 

de la secuencia de 

proyectos en cada 

intervención 

 

 

Revisión y análisis de los documentos iniciales de 

los proyectos para identificar los campos de 

trabajo, y reconstruir la evolución de las 

estrategias y el cumplimiento formal de los 

indicadores en los proyectos.  

Este análisis serio realizado por el coordinador de 

la evaluación y el asesor metodológico. 

Documentos de los proyectos 

(informes, POAs, proyectos originales) 

Evaluaciones de los proyectos 

Dialogo con equipo Madre Coraje 

Guías de trabajo de campo para cada equipo, 

que incluyeran: 

 Preguntas e hipótesis claves a 

investigar en el campo; 

 Líneas de tiempo iniciales de cada 

proyecto; 

 Guías de entrevistas y talleres 

Análisis inicial del cumplimiento de la lógica 

de cada proyecto, con énfasis en la eficiencia 

y eficacia de las acciones. 

 

 

II 

Trabajo de 

Campo I 

 

 

Análisis temático para 

identificar logros 

obtenidos y teoría de 

cambio 

 

 

La revisión de los informes y documentos de los 

proyectos será enriquecida y profundizada con el 

diálogo y entrevistas iniciales durante la primera 

visita de campo, que será realizada por los 

consultores temáticos, y permitirán identificar los 

cambios logrados con el proyecto, y reconstruir 

como se ha logrado este cambio desde la mirada 

de Madre Coraje y las instituciones aliadas.  

En principio, los especialistas se enfocarán en los 

tres cambios más significativos que han surgido 

de cada proyecto. 

Entrevistas con equipos de socios, 

participantes claves de los proyectos 

 

 

A partir de este dialogo, se generará un 

primer documento de evaluación que 

incluyera:  

 una genealogía de cambio; 

 unas hipótesis sobre cada 

proyecto, con énfasis en su 

impacto y condiciones de 

sostenibilidad; 

 Desafíos y preguntas claves a ser 

profundizados en las siguientes 

fases del proceso;  

 

 



 
 

 

 

 

III 

Trabajo de 

campo II 

 

Contrastar y verificar 

las hipótesis de los 

consultores temáticos, 

y las visiones de los 

socios 

 

La segunda visita de campo se orienta a verificar 

los análisis, hipótesis y preguntas generadas en la 

primera fase de la evaluación desde la mirada de 

los titulares de derechos y los titulares de 

obligaciones, así como otros actores 

relacionados.  

Para ello se realizará talleres de medio día con 

titulares de derecho para reconstruir su mirada 

sobre el proceso de cambio, en que identificaran 

los cambios positivos y negativos generados en 

este período, y puedan plantear su evaluación y 

recomendaciones más directas a los socios 

locales.  

También se realizaría entrevistas con actores 

locales fundamentales (autoridades estatales, 

líderes de opinión locales, otras instituciones, 

etc.) para tener una mirada externa de los 

procesos. Y finalmente se revisará también la 

data disponible sobre los cambios identificados. 

Talleres y entrevistas con los y las 

titulares de derechos, y con 

informantes claves, para verificar la 

veracidad de los logros identificados 

anteriormente. Si haga falta, podría 

incluirse la elaboración de una línea de 

tiempo más detallado por cada proceso 

con los y las titulares de derechos. 

 

La evaluación de la veracidad y el rigor de los 

cambios identificados en la fase 2, como 

también de la coincidencia entre las 

perspectivas de los socios locales, los y las 

titulares de derecho y de los actores 

externos, serían un insumo clave para el 

primer borrador del informe. 

 

 

 

IV 

Análisis de 

la 

información 

Procesar y organizar 

toda la información 

generada en la 

evaluación para su 

evaluación, dialogo y 

restitución 

 

La información generada será procesada por el 

coordinador y el asesor metodológico de la 

evaluación. Se comparara  la información de los 

proyectos y de sus informes, con la data y análisis 

generados en la evaluación (comparando las 

teorías de cambio iniciales y la genealogía de los 

cambios generados; comparando la 

autoevaluación de los socios con la evaluación de 

los y las titulares de derecho; comparando los 

cambios significativos con la data empírica  

disponible y con la mirada de actores externos), 

reconstruyendo los aprendizajes de los procesos, 

consolidando la identificación de los cambios 

generados y evaluando su sostenibilidad. En esta 

fase contrastamos los hallazgos también con los 

Trabajo en dialogo con el equipo de 

consultores y en colaboración con 

Madre Coraje 

 

Se realizará el primer borrador del informe 

basado en esta información, que incluyera 

una evaluación de impacto de cada proceso, 

la reconstrucción de su teoría de cambio, un 

análisis de la sostenibilidad de los cambios 

logrados, y una serie de recomendaciones de 

cara al futuro. 

 



 
 

proyectos y particularmente con el plan integral 

inicial. 

V 

Restitución 

en visita de 

campo III 

Restitución y 

retroalimentación del 

informe 

El borrador de informe será puesto en dialogo 

con los socios locales y con MC mediante dos 

talleres sobre la sostenibilidad de los procesos 

sociales, y una serie de diálogos con cada socio.  

 

Socios de Madre Coraje y equipo de 

Madre Coraje 

Los informes finales del equipo consultor, 

que incluyera un enfoque de sostenibilidad 

que pueda guiar la siguiente (¿ultima?) fase 

del programa de Madre Coraje. 
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2. EVALUACIÓN PROGRAMA INTEGRAL MADRE CORAJE  

2.1 Resumen del Programa integral 
Para “contribuir al desarrollo humano sostenible empoderando a mujeres y hombres de Apurímac y 

Huancavelica a través de un proceso de ampliación de capacidades”, Madre Coraje inicialmente 

identificó 16 procesos de desarrollo, de los cuales nos encargaron evaluar 13 procesos que fueron 

implementados.  

Durante el proceso de evaluación comprendimos que los procesos de la reforma educativa y del 

fortalecimiento de la identidad cultural en realidad eran dos dimensiones de un solo proceso en la 

región de Apurímac, por lo cual fueron analizados de esta forma. 

Asimismo, en el caso de Huancavelica, los procesos Sociedad Civil y Derecho a la educación, no tienen 

un nivel de desarrollo suficiente como tales, por lo que su tratamiento no ha tenido la profundidad de 

los otros. 

Los procesos evaluados fueron: 

HUANCAVELICA APURÍMAC 

PROCESO SOCIO PROCESO SOCIO 

Fortalecimiento de los 

emprendimientos rurales en las 

cadenas de valor de la leche, 

cereales y papas nativas en Yauli 

Sumaq Yachay Fortalecimiento de 

emprendimientos rurales en las 

cadenas de valor de miel, cuy, Palta y 

otras en Grau 

Aedra y 

Cooperativa Los 

Andes 

Fortalecimiento de la Cadena de 

valor de la Alpaca (fibra, piel y carne) 

Vecinos Perú Desarrollo rural sostenible y 

replicable en Pampahuasi 

Ceproder 

Fortalecimiento de las Cadenas 

productivas en Angaraes 

Sicra   

Fortalecimiento de sociedad civil  Aprodeh y otros Fortalecimiento de la sociedad civil y 

promoción de un modelo de 

desarrollo sostenible en Apurímac 

Tarpurisunchis y 
Aprodeh 

Derecho a una vida sin violencia de 
género 

Salud Sin Límites Derecho a una vida sin violencia Aprodeh y 
Tarpurisunchis 

Derecho a la educación de niñ@s y 

mujeres 

Educa Consolidación del proceso de 

reforma educativa & recuperación y 

fortalecimiento de la identidad 

quechua 

Tarpurisunchis 

Comunidades y familias saludables Salud sin Limites   

 
El Plan integral priorizó la intervención en Huancavelica y Apurímac, se propuso una intervención 

multitemática, y se organizó en etapas. La primera del 2001 al 2005, permitió establecer relación con 

los socios locales, y centró su intervención en la producción agropecuaria para la seguridad 

alimentaria. La segunda se implementó del año 2006 hasta el 2012, y se propuso expandir 

territorialmente la intervención a escalas incluso departamentales, incrementando fondos y 

consolidando su modelo de trabajo. Temas relacionados a la salud, la educación, la gobernabilidad 

democrática, así como los enfoques de género, medio ambiente, e interculturalidad, fueron afirmados 

en el proceso de implementación. La tercera etapa concluirá el año 2021, y, en la perspectiva de “salida 

responsable (del país)” se ha orientado a garantizar la sostenibilidad y una adecuada transferencia de 

los servicios, mejoras y prestaciones implementadas. 
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De forma transversal a los procesos, Madre Coraje se propuso implementar una serie de estrategias 

orientadas a profundizar y dar sostenibilidad a los logros obtenidos en las primeras dos fases del Plan 

Integral: 

- Incorporación del enfoque de derechos en todas las fases del ciclo de Proyecto 

- Empoderamiento de actores locales, mediante la participación en la gestión del Proyecto, y la 

ejecución directa de intervenciones por parte de las organizaciones de base, asumiendo así 

responsabilidades técnicas y presupuestarias de forma paulatina y con la asesoría de los socios 

locales.  

- Facilitar la réplica de experiencias exitosas, mediante su sistematización y visibilización, e 

incidencia para lograr la apropiación y réplica por parte de actores locales y nacionales. 

- Implicar instituciones nacionales públicas y privadas en los proyectos y aportación local en 

efectivo. 

Aparte de estas estrategias ya diseñadas, AMC se propuso diseñar e implementar 3 estrategias 

adicionales:  

- Estrategia de fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad institucional de los socios 

locales de Madre Coraje. 

- Estrategia de relación con los Gobiernos regionales y municipales. 

- Estrategia para la transferencia de los procesos de desarrollo: que prevea la forma de medir 

las capacidades necesarias para la sostenibilidad y los instrumentos para acompañar la 

transferencia de los procesos. 

Estas estrategias y la selección de los procesos a continuar se inscribieron en la evolución del trabajo 

de AMC en el Perú, tal como confirmaron tanto los socios locales, como el personal de Madre Coraje. 

Está evolución tiene los siguientes elementos: 

- Mayor apuesta por los procesos de fortalecimiento de la Sociedad civil y de incidencia política, 

para contribuir a una institucionalidad local más sólida, y a la generación de capacidades en 

los actores sociales para sostener los procesos de cambio. 

- Mayor apuesta por espacios de diálogo, participación y encuentro entre actores de la sociedad 

civil y actores estatales, para fortalecer la gobernabilidad democrática, pero también para 

fomentar iniciativas concretas y complementariedades con las intervenciones. 

- Mayor énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de base (organizaciones 

de mujeres, organizaciones económicas) que sean legítimas y tengan la capacidad de recoger 

las demandas de sus bases y de negociarlas con los tomadores de decisiones. 

La apuesta del Plan Integral ha sido el desarrollo rural sostenible en armonía con la naturaleza y la 

cultura quechua. Se ha orientado a fomentar experiencias innovadoras y exitosas, las que una vez 

validadas, puedan servir de modelo para políticas o acciones públicas. Tiene la expectativa que estas 

iniciativas contribuyan a una gobernabilidad democrática, eficiente y transparente, y al fortalecimiento 

de una ciudadanía organizada que propugna su derecho al desarrollo. 

En ese marco, su comprensión de la sostenibilidad de la intervención se refiere a tres dimensiones: a) 

La sostenibilidad de los procesos de desarrollo fomentados por la intervención; b) La sostenibilidad de 

los socios locales ejecutores; y c) La sostenibilidad de las organizaciones de base que han participado 

de los procesos. 
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2.2 Evaluación del Programa Integral como instrumento de trabajo, y visión de cambio  
 

En la presente sección analizamos al Programa Integral como instrumento de trabajo, y visión de 

cambio, que propone dar coherencia y claridad al trabajo de AMC en el Perú, y a sus relaciones con sus 

socios. En otras palabras, sostiene tanto la forma, como el fondo del trabajo de la asociación en el 

Perú.  

El programa integral, con distintos procesos temáticos, se sostiene en una visión política y un diseño 

técnico de alta calidad. En el panorama más amplio de la cooperación en el Perú, realmente destaca 

el programa de Madre Coraje por su anclaje y análisis territorial, y su integralidad, que permitan 

apostar realmente por transformar las realidades regionales en Huancavelica y Apurímac. 

Sin embargo, es sobre todo una base conceptual de Madre Coraje, antes que un diseño apropiado y 

plenamente compartido por los socios, quienes incluso tiene dificultad para identificar “procesos”, 

pues la unidad de gestión de referencia para su actividad son los proyectos, e incluso, en algunos 

casos, componentes específicos de un proyecto. Evidentemente, para los titulares de derecho y las 

comunidades el programa integral de Madre Coraje resulta desconocido.  

Ello refleja el carácter poco participativo del diseño del programa integral. En consecuencia, en el 

proceso práctico de la intervención, coexistan varias teorías del cambio. Así, mientras un socio local 

como Salud sin Límites posiciona su intervención como complementaria al Estado y a sus prioridades 

de política, otro socio, Tarpurisunchis, pone énfasis en la autonomía de la sociedad civil y el desarrollo 

de una corriente crítica frente a las políticas macro.  

Otros socios locales no tienen este nivel de reflexión sobre el marco de su acción institucional, y 

funcionan con una lógica de intervención más práctica y pragmática. Esta diferencia de cultura 

institucional puede haber sido un factor para que espacios de trabajo colectivos, como proyectos 

compartidos o mesas de trabajo de socios han sido desafiantes en consolidar estrategias realmente 

compartidas. Frente a ello, ha sido un logro la evolución del Grupo Grau como mesa de socios hacía el 

Grupo Apurímac, con una composición propia y una gestión independiente de la dirección de Madre 

Coraje. Pues, se ha percibido que, en otros casos, colaboraciones incentivadas por Madre Coraje no 

han sido exitosos. 

Una segunda limitante, en la implementación del programa integral, es que Madre Coraje busca 

promover cambios profundos en las realidades en que trabaja, sin implementar estrategias dirigidas a 

las causas estructurales de ellos. Las visiones futuras para Huancavelica y Apurímac que orientan el 

programa dependen de las correlaciones de fuerzas y modelos políticos, económicos y sociales locales 

(modelo de desarrollo, justicia de género, etc.), sostenidos por la expansión de la minería 

transnacional, el poder de la iglesia conservadora y la omnipresencia de la corrupción, que son todos 

temáticas o actores difíciles no tratados directamente en los proyectos de Madre Coraje.  

Un tercer elemento a evaluar de la herramienta del Plan Integral, es el modelo de acompañamiento 

que implementa Madre Coraje, que consiste de un lado de su profundo anclaje territorial, y del otro, 

de un nivel de seguimiento bastante intenso a los socios, que ha ejercido mucha influencia sobre las 

decisiones programáticas, estratégicas y en algunos casos hasta en la composición de los equipos de 

sus socios. Es cierto, que hay variaciones por institución, hubo condiciones institucionales que 

justificaron intervenciones externas, y ha habido una evolución positiva, con el ejemplo del Grupo 

Apurímac, como evidencia concreta de la apuesta para generar espacios más autónomos. Sin embargo, 

en general, el modelo de acompañamiento ha estado en contradicción con el discurso institucional de 
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la autonomía y la apuesta por la sostenibilidad, con el ejercicio de control y seguimiento cotidiano de 

la implementación de los proyectos. 

Las exigencias de Madre Coraje también han incentivado a los socios de innovar sus estrategias y de 

apostar por cambios más ambiciosos. En algunas ocasiones ello ha generado cambios positivos y saltos 

de calidad en metodologías y perspectivas políticas de sus socios, pero en otros casos ha contribuido 

a dificultades y conflictos internos; o que se impulsaron temas, métodos o visiones de trabajo que los 

socios no estaban en condiciones de asumir o no compartían plenamente. El mejor ejemplo de ello, 

son las inversiones en infraestructuras productivas que en la actualidad están subutilizados o sin uso 

alguno.  

Un aspecto adicional, que resaltan las socias, es que la complejidad y la ambición de las intervenciones 

y los cambios propuestos, plantean un alto nivel de exigencia a los socios locales y sus equipos, que no 

siempre encuentran su correlato en la disponibilidad de fondos, en particular para remuneraciones y 

funcionamiento institucional. Si bien todos valoran positivamente el aporte de Madre Coraje a su 

acción institucional, si señalan que al aporte económico a menudo no ha sido el adecuado frente al 

nivel de exigencia y la calidad requerida de personal técnico para el adecuado logro de los objetivos y 

resultados propuestos por las intervenciones. 

Desde que ha surgido la preocupación de la sostenibilidad en el horizonte de Madre Coraje, en relación 

a su estrategia de salida en el tercer plan integral, se ha impulsado una serie de iniciativas (se ha 

realizado planes de sostenibilidad institucional), e inclusive algunas inversiones de cara a la 

sostenibilidad. El éxito de estas iniciativas ha sido muy limitado, debido a la falta de continuidad y 

fondos disponibles para poder viabilizar los planes de sostenibilidad, aparte de las limitaciones en las 

estrategias y visiones de sostenibilidad de la mayor parte de los socios. Ha resultado un proceso 

anecdótico en la mayoría de los casos, mientras que MC no ha tenido la capacidad de respaldar de 

forma sustancial los planes de sostenibilidad más sólidos y avanzados. 

Finalmente, Madre Coraje ha debido lidiar con el desafío de encontrar los socios locales más 

adecuados. Hay algunos casos de instituciones que no han mantenido las mejores prácticas 

institucionales, o que realmente no han logrado fortalecerse en el marco del programa, y se han 

retirado. En las entrevistas han sido señaladas observaciones señalando que, aunque Madre Coraje 

cerró sus relaciones con socios con prácticas cuestionables, en más que un caso demoró más de lo 

debido en tomar estas decisiones. 
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3 PROGRAMA INTEGRAL EN APURÍMAC 
Antes de evaluar cada proceso como tal en cada región, analizamos el Programa Integral en cada 

región, empezando por Apurímac. Este análisis se acerca a la coherencia, pertinencia y eficiencia del 

Programa Integral en la región. 

3.1 Contexto social, político, económico y ambiental 
Como Huancavelica, Apurímac fue elegido inicialmente como territorio de trabajo por Madre Coraje, 

por ser una de las regiones más pobres y más excluidas de programas e intervenciones estatales del 

país. Otras características particulares de la región es su carácter rural, comunitario y quechua, que se 

mantiene en gran medida hasta la actualidad. Finalmente, Apurímac fue severamente afectada por los 

acontecimientos en el contexto de la violencia política.  

 

Varixs entrevistadxs 

afirmaron que esta 

realidad fue desafiante en 

algunos sentidos (falta de 

infraestructura adecuada; 

la dificultad de encontrar 

cofinanciamiento o apoyo 

técnico estatal de 

iniciativas de las ONG; la 

persistencia de una 

cultura autoritaria en la 

región; la predominancia 

de ONGs asistencialistas, 

etc.), pero que a otro lado, 

ofrecía condiciones 

favorables para un trabajo 

de transformación social 

(persistencia de la cultura 

e identidad Quechua; 

persistencia de prácticas 

comunitarias de trabajo 

colectivo, solidaridad y 

organización social; el 

deseo de cambio en 

partes de la población, 

etc.). El Programa Integral 

en su I etapa fue diseñado en función de esta realidad, orientándose inicialmente a generar capacidades 

productivas mediante proyectos económicos, pero incorporando relativamente rápido los procesos 

sociales como complemento fundamental para contribuir a una sociedad con mayor capacidad de exigir 

e implementar cambio social. La evaluación evidencia que en la actualidad este énfasis en los procesos 

sociales, la incidencia política y el fortalecimiento de la sociedad civil tiene mayor profundidad y solidez 

en Apurímac que en Huancavelica.  

Desde este entonces, el contexto político de la región ha cambiado dramáticamente, teniendo 

implicancias fuertes para la estrategia de intervención de Madre Coraje. La característica principal de 
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estos cambios tiene que ver con la mayor disponibilidad de recursos económicos, y las correspondientes 

disputas por acceder a ellos, que se expresan a través de disputas por el control del territorio (sean 

territorios rurales para la minería, plazas de proyectos de construcción, o el control sobre municipios). 

Actores claves en estas disputas son la gran minería, la minería informal e ilegal, el narcotráfico, los 

sindicatos de educación y construcción civil, las empresas de construcción y obras, los financieros 

(cooperativas, familias), los grupos de “especialistas en administración pública” que buscan “asesorar” 

a autoridades. Que estas disputas están vinculadas con actores políticos y procesos económicos más 

amplios evidencia el nombramiento último de la gerente general para el GORE, vinculado al grupo de 

los Cuellos Blancos de Callao, como también evidentemente el peso político enorme de MMG en la 

región. 

Estos procesos han profundizado una cultura de corrupción y asistencialismo, y genera condiciones para 

mayor violencia relacionada a estas disputas, como evidencian los asesinatos en los últimos años de 

participantes del proceso político. Todo ello, implica que, apuestas por desarrollo sostenible, justicia 

social y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, tiene que considerar estas 

transformaciones políticas, sociales y económicas que van en sentido contrario. 

Para Madre Coraje ello implica que la apuesta fundamental en este momento es generar contrapesos a 

estos procesos. El fortalecimiento de las organizaciones sociales, la generación de lógicas económicas 

alternativas, la promoción de debate público sobre el modelo de desarrollo, y la defensa de la 

institucionalidad democrática y de concertación son claves para ello. Sin embargo, estas estrategias son 

muy limitadas en relación a los desafíos señalados, de tal modo que la capacidad de influir sobre 

procesos que van a determinar el futuro de la región es claramente insuficiente. 

3.2 Coherencia, pertinencia, eficiencia 
Sobre el escenario descrito, el Plan Integral de AMC se planteó una intervención focalizada en los 

procesos económico-productivos que se concentraron en la provincia de Grau, mientras que los 

procesos sociales y con incidencia política adquirieron progresivamente un carácter regional. Del mismo 

modo se fue ampliando un enfoque inicial en lo productivo, a un trabajo bastante amplio que aparte 

del fortalecimiento de la institucionalidad, también incluyera el fortalecimiento de la identidad cultural, 

la reforma educativa, y los derechos de las mujeres. Esta evolución debía mucho al dialogo entre Madre 

Coraje y sus socios (con particular énfasis de Tarpurisunchis) que fueron enriqueciendo las prioridades, 

estrategias y enfoques institucionales iniciales. Los enfoques de derechos, género, identidad cultural, 

medio ambiente, se plantearon como transversales a la intervención.  

AMC definió ocho (8) procesos de desarrollo a implementar (Plan Integral, III Etapa), que organizaron 

en torno de 4 dimensiones y derechos particulares, evidenciando la generación de un enfoque de 

derechos. De ellos, AMC solicitó evaluar seis (6), marcados en negro: 

PROCESOS ECONÓMICOS (DERECHO A MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES) 

1. Fortalecimiento de emprendimientos rurales en las cadenas de valor de miel, cuy, Palta y 

otras en Grau 

2. Desarrollo rural sostenible y replicable en Pampahuasi 

3. Réplica de la experiencia de Pampahuasi en distritos no atendidos en Grau 

 

PROCESOS EDUCATIVOS (DERECHO A LA EDUCACIÓN) 

4. Consolidación del proceso de reforma educativa 

5. Mejora de la Educación Técnico Ocupacional (ETO) en Apurímac. 
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GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA 

6. Recuperación y fortalecimiento de las organizaciones sociales de base 

DIVERSIDAD CULTURAL (DERECHO A LA IDENTIDAD) 

7. Recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural quechua 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (DERECHOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO) 

8. Sensibilización sobre modelo de   Desarrollo sostenible y cuidado de bienes comunes… 

 

En la evaluación se constató que sólo cinco de ellos podían considerarse procesos, entendiendo como 

tales a un conjunto articulado y coherente de estrategias y acciones en torno a temáticas o 

problemáticas comunes, ya que los procesos de reforma educativa y el fortalecimiento de la identidad 

cultural quechua en realidad han sido dos caras de una sola estrategia. Vale decir también que en el 

diseño original el derecho a una vida libre de violencia estaba contemplado dentro del fortalecimiento 

de las organizaciones sociales de base, mientras que la sensibilización sobre el modelo de desarrollo 

sostenible terminó siendo un componente más del proceso del fortalecimiento de la Sociedad civil. 

Todo ello evidencia que los procesos no son estables y claramente delimitados, sino, distintos proyectos 

e intervenciones pueden tocar distintas dimensiones o articularse de distintas formas entre ellos 

mismos.    

Los otros cinco procesos, abordan cuatro dimensiones que buscan cambios en problemas centrales en 

el departamento, que expresan la situación de pobreza, inequidad y exclusión:  

- El fomento del desarrollo económico, con intervenciones centradas en torno a cadenas 

productivas, orientadas a la producción agropecuaria campesina (dos procesos) 

- El empoderamiento de las mujeres, para enfrentar la situación de violencia y exclusión de 

derechos (un proceso) 

- El fortalecimiento de la identidad cultural, mediante intervenciones en el ámbito de la 

comunicación y a través de la reforma educativa regional autónoma (un proceso) 

- El fortalecimiento de la sociedad civil en la región (un proceso) 

Cada una de estos procesos responde a problemáticas reales de la región. Se considera pertinente la 

concentración de intervenciones económicas en una provincial (y particularmente en un distrito) para 

generar un ejemplo a seguir para otros en la región. Mientras que los temas de incidencia política en 

torno del modelo de desarrollo, la identidad cultural y los derechos de las mujeres, necesariamente 

tenían más sentido realizarse al nivel regional. 

También consideramos pertinente el enfoque integral, que busca afectar las cuatro dimensiones de la 

transformación social planteadas en nuestro enfoque de evaluación. Sin embargo, señalamos que el 

programa no realmente llega a la integralidad ya que las intervenciones económico-productivos y las 

socio-políticas no lograron conectarse de forma sustantiva, salvo en determinadas ocasiones (cuando 

Tarpurisunchis colabora con la formación de líderes en Pataypampa, o cuando Aprodeh entra en la 

defensa de derechos en Vilcabamba), marcando una debilidad en cuanto a la coherencia. Pues, el PI III 

no logró articular las intervenciones económicos-productivos y los sociales, bajo un horizonte de sentido 

común construido o apropiado por todos los socios.  

La coherencia del Plan Integral, e inclusive la articulación de sus intervenciones, en realidad solo existe 

en la visión de Madre Coraje que luego se expresa en sus documentos institucionales y proyectos 

formulados, pero sin traducirse a una estrategia integral y articulada en Apurímac. El mayor avance 

frente a esta limitación, ha sido el Grupo Apurímac que ha intentado -de forma parcialmente exitoso- 

de generar visiones de futuro y estrategias compartidas entre sus miembros. También se formuló 
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proyectos cogestionados entre socios, que, sin embargo, en varias ocasiones han generado más 

tensiones y distanciamientos, que la articulación de sus estrategias de trabajo.  

Estas faltas de coherencia se deben a i) incompatibilidades entre socios, en cuanto a sus estrategias y 

enfoques, o de culturas de trabajo; ii) la falta de un proceso de mayor calidad de construcción de una 

teoría de cambio o marco estratégico común; iii) la falta de generar espacios de diseño estratégico, 

evaluación y rendición de cuentas entre socios y titulares de derechos, que podrían haber contribuido 

a generar estrategias desde abajo hacia arriba; iv) la cultura de proyectos que lleva a la implementación 

de actividades en función del diseño, más que en función de los procesos realmente existentes en los 

territorios. 

Finalmente, en la dimensión de la eficiencia, la opción por la articulación y complementariedad con 

otros fondos y recursos institucionales, en particular públicos, es positiva, en tanto ha permitido un 

mejor y mayor alcance de la intervención (siendo la reforma educativa el mejor ejemplo). A la vez, se ha 

identificado varias inversiones sustanciales que no han rendido resultado, particularmente en los 

procesos económico-productivos. También cabe decir que particularmente el proceso en torno de 

Pataypampa ha implicado una inversión extraordinaria en un solo territorio, que sin duda ha generado 

un ejemplo de desarrollo alternativo, pero que, a la vez, provoca preguntar: si este tipo de proceso solo 

es posible con una inversión de este tipo. 

Otra limitación a la eficiencia de los procesos ha sido sus limitaciones en generar estrategias de 

incidencia enfocados en la implementación de políticas locales y regionales -con la excepción del PER- 

quedándose a menudo en el trabajo político de reivindicar derechos y conseguir decisiones políticas, 

sin la capacidad de traducirlos a presupuestos y mecanismos de implementación claros. Inclusive, la 

llegada al poder institucional local de personas vinculadas a las actividades o socios del trabajo de Madre 

Coraje, ello no ha resultado en una gestión institucional del Estado sustancialmente distinto. 

3.3 Sostenibilidad y desafíos 
La preocupación de la sostenibilidad está presente en Madre Coraje desde el PI II, adquiriendo 

centralidad en el PI III. En función de esta prioridad, se incluyó la mirada de sostenibilidad en los 

proyectos de acompañamiento a las organizaciones sociales (pues, en los proyectos productivos ya era 

un eje central), y se realizó un proceso de autodiagnóstico de los socios locales para desarrollar planes 

de sostenibilidad. Analizamos brevemente estos tres niveles de sostenibilidad, aparte del análisis 

diferenciado por cada proyecto que seguirá después. 

Las perspectivas de sostenibilidad de los procesos son diferenciadas. En los procesos de desarrollo 

económico, como ya señalamos, los cambios a nivel de las unidades productivas familiares, han sido 

apropiadas por parte de los titulares de derechos, y se puede prever razonablemente que los cambios 

alcanzados con ellos se mantendrán. De igual forma, las experiencias individuales o familiares de 

agregación de valor y comercialización, han provisto aprendizajes y experiencia a los participantes, que 

podrán ser replicados o adaptados por ellos para garantizar su continuidad. Los beneficios tangibles que 

han obtenido por estas actividades, son el principal incentivo para ello. Sin embargo, los casos 

individuales no han generado una expansión sustancial en las sociedades locales, las experiencias de 

asociatividad han tenido severas limitaciones, y las réplicas en la región han sido limitadas y más 

anecdóticas que estructurales. 

La apuesta por la asociatividad, y las inversiones en escalar la cantidad y calidad de la producción 

generando valor agregado, han sido poco exitoso en una forma similar en Pataypampa, como en los 

distritos donde se desarrollaron cadenas de valor, incluyendo Vilcabamba, a pesar de las condiciones 

favorables en la zona. Da la impresión que las estrategias implementadas no correspondían al nivel de 
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avance de los procesos productivos y de fortalecimiento de capacidades, y que respondieron más a los 

deseos y proyecciones de Madre Coraje que a los planes realmente existentes en las poblaciones 

locales. Ha faltado un enfoque conceptual más sólido, y una estrategia adecuada de generación de 

capacidades locales en la parte asociativa, creando un tejido local más caracterizado por el esfuerzo 

individual que por el fortalecimiento de los espacios colectivos. 

Curiosamente los procesos sociales en torno de los derechos de las mujeres y de la reforma educativa 

se han mostrado más resilientes, inclusive a los cambios en los proyectos, socios y contextos políticos. 

De formas distintas, en ambos procesos se construyeron capacidades, saberes y prácticas que siguen 

siendo aplicados y movilizados en la región, aunque en el caso de la reforma educativa ya no en el marco 

de una política regional, sino en los espacios propios de quienes integraron el proceso (UGEL, 

Universidad, programa de formación de docentes, escuelas individuales, etc.). En ambos casos, -aunque 

con mayor coherencia en la reforma educativa- se logró instalar un proyecto colectivo de cambio, que 

más allá de las coyunturas políticas sigue vigente. 

Del otro lado, las iniciativas económicas-productivas en las organizaciones sociales, particularmente la 

Femura, han fracasado, en parte por las limitaciones en el acompañamiento externo, pero más que 

todo, porque se adelantaron mucho a las capacidades y solidez organizativa de la federación. 

Finalmente, se ha visto sinergias interesantes entre las políticas estatales y los procesos apoyados por 

MC (siendo la Reforma Educativa el más importante) resultando en decisiones políticas determinadas, 

pero con severas limitaciones en la implementación y la sostenibilidad en el tiempo, siendo altamente 

sensibles a cambios de autoridades.  

3.4 Sostenibilidad de los Socios 
La evaluación de los avances de sostenibilidad de los socios, y del Plan Integral, como tal, puede empezar 

con el reconocimiento de la importancia de la evolución de la mesa de socios de MC (Grupo Grau) a la 

construcción de un espacio de discusión y coordinación estratégica (Grupo Apurímac), integrado 

también por BD, CBC y CooperAcción. Ello revela una evolución en la calidad de la relación entre MC y 

sus socios, a constituir un espacio de pares, para las decisiones estratégicas. Si bien, el Grupo Apurímac 

ha tenido sus subes y bajas, sigue siendo un espacio relevante, que genera condiciones de sostenibilidad 

distintas a los esfuerzos del Plan integral. 

En cuanto a los socios, hay situaciones enormemente distintas, en relación a sus condiciones de 

sostenibilidad. El proceso de realizar un autodiagnóstico y diseñar planes de sostenibilidad no cambió 

esta realidad, siendo más relevante para el socio con mayor claridad al respecto (Tarpurisunchis), 

mientras que en los otros casos quedó sin resultados concretos. Si bien, las reflexiones han sido 

pertinentes, no fueron respaldados ni por Madre Coraje ni por sus socios, con los recursos y capacidades 

necesarias para llevarlos adelante.  

En la actualidad, solo Tarpurisunchis tiene un proyecto de sostenibilidad y una proyección de futuro 

institucional de largo plazo, ligado a la Escuela y a la capacidad de producir materiales de muy alta 

calidad. En su caso, el desafío principal de sostenibilidad está en la capacidad de forjar y mantener un 

grupo humano suficientemente sólido y grande para sostener el proceso en el futuro, más allá del 

liderazgo actual. Desde la perspectiva de Madre Coraje tiene mucho sentido, colaborar 

intencionalmente con el proyecto institucional de sostenibilidad, que incluye iniciativas como el Parque 

Ecológico Andino, y los planes en torno del Santuario Nacional del Ampay. 

En el caso de Aprodeh, su situación institucional depende en un alto grado del proceso nacional de la 

organización, en la cual Madre Coraje tiene poca incidencia. En este sentido, la prioridad es asegurar la 

presencia de Aprodeh en Apurímac durante el Plan Integral III. 
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Al contrario de los otros socios, la Cooperativa de los Andes si está estructurado en torno de su propia 

sostenibilidad, que se basa en una infraestructura y recursos muy amplios. El desafío de sostenibilidad, 

por lo tanto, aquí resulto más político, y se refiere al desafío de mantener una orientación genuinamente 

transformadora y cooperativista, y no dejarse absorber totalmente por los procesos económicos y 

políticos de que forma parte. Sin embargo, la influencia de Madre Coraje sobre ello es muy limitado.  

En el caso de Ceproder, las amenazas a la sostenibilidad vienen de las tensiones y conflictos internos en 

la institución, y las dificultades de gestión institucional, que dificultan pensar un futuro de mediano 

plazo. La evaluación da suficientes elementos para respaldar las decisiones institucionales de Madre 

Coraje de no colaborar con la sostenibilidad de Ceproder. 

Finalmente, Aedra pretenda de recoger las mejores dimensiones del trabajo de Ceproder en un nuevo 

proceso institucional. Sin embargo, frente a esta pretensión hay al menos tres preocupaciones: i) no 

todas las debilidades de Ceproder dependían de los conflictos institucionales internos, sino también de 

debilidades de gestión institucional. En la evaluación no hemos identificado medidas suficientes para 

subsanar estas debilidades; ii) la inserción de Aedra en el territorio con recursos limitados puede tener 

serias limitaciones en reconstruir las confianzas perjudicadas por el repliegue de Ceproder en los últimos 

años; iii) el estado actual de los procesos que acompañaría Aedra exigen capacidades que superan las 

capacidades del equipo actual de la institución. 
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4 PROCESOS EN APURÍMAC  

4.1  Reforma educativa y derecho a la identidad cultural en Apurímac  
La evaluación de este proceso debe empezar por señalar, que inicialmente fueron propuestos como dos 

procesos distintos (una orientada a realizar la reforma educativa, y otra al fortalecimiento de la 

identidad cultural quechua en Apurímac). Ya que el trabajo de campo evidenciaba que estos procesos 

son difíciles (o imposibles) de separar, y para tanto los titulares de derecho, como por el socio local y 

sus aliados, parte de un solo proceso que busca la transformación social de la región Apurímac, en base 

de la revalorización de la cultura, identidad y saberes quechuas, generando una sociedad intercultural 

verdadera.  

La reforma educativa ha sido el proceso más sólido y coherente realizado en Apurímac, que desde el 

campo de educación buscaba aportar a esta transformar social mayor. Ello se puede percibir 

claramente, al reconocer que el núcleo conceptual -o  político- de la reforma consistía de dos ideas 

claves: i) la apuesta de generalizar al Quechua como cultura (y no solo como lengua) en la región para 

todos los apurimeños (“Quechua para todos”), en vez de los enfoque de Educación Intercultural y 

Bilingüe que ha tenido un enfoque más lingüística y reducida a las comunidades  indígenas; y ii) la 

transformación cultural enfocado en fortalecer la capacidad de autodeterminación de la sociedad 

apurimeña, por lo cual la reforma educativa fue un proceso participativo y desde abajo, que se 

adelantaba a los procesos de decisión política nacional. A la vez, ante el cese de la implementación de 

la reforma educativa, la principal estrategia para dar continuidad a este proceso de transformación 

social, es la continuidad de los esfuerzos para la generalización del quechua como base de la identidad 

y política regional, por otros medios. 

Este proceso ha sido alimentado de distintos proyectos específicos liderados por Tarpurisunchis, pero a 

la vez, ha sido un enfoque político de trabajo transversal y central en el trabajo de Tarpurisunchis. En 

consecuencia, afirmamos que este proceso es el que más explícitamente ha sido diseñado e 

implementado como un genuino proceso de cambio político y social, que va más allá de proyectos 

específicos o trabajo en el marco de la cooperación internacional e inclusive que las políticas estatales, 

a buscar una transformación social de fondo en la región, y lograr un nivel de movilización sin 

precedentes (al menos desde la reforma agraria) en la región. Por lo tanto, el carácter del proceso social 

ha sido sostenido y orientado por Tarpurisunchis, integrando los proyectos y enfoques de MC en su 

propia estrategia institucional, y no al revés, como es el caso de algunas otras instituciones.  

En lo que sigue evaluaremos sus alcances, limitaciones y oportunidades para el futuro. 

 

4.1.1 Antecedentes y descripción  
El proceso de la Reforma Educativa ha sido sistematizado y analizado ampliamente4, ya que constituye 
uno de los referentes principales de las políticas educativas en el país. El proceso inició como Reforma 
Educativa Regional Autónoma y Participativa en 20055, desde el compromiso asumido por 
Tarpurisunchis de contribuir a la mejora de la educación en una de las regiones con el peor performance 
en educación en el país. 
 

                                                           
4 Ver, por ejemplo: http://tarea.org.pe/images/Tarea_69_13_Jose_Rivero.pdf 
5 Ver: 
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1024/602.%20Lineamientos%20de%20pol%C
3%ADtica%20para%20la%20educaci%C3%B3n%20apurime%C3%B1a%20versi%C3%B3n%20popular%20del%20
Proyecto%20Educativo%20Regional.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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En los años siguientes se desarrolló un proceso de enorme complejidad, conocido como el PER (el 
Programa Educativa Regional) inscribiéndose, pero a la vez, adelantándose a las políticas de 
descentralización en el país. La reforma educativa fue diseñada como un proceso de transformación 
social basada en el protagonismo popular, y enfocado en fortalecer la identidad y autonomía regional 
basada en la cultura quechua. Para ello se implementaron sietes ejes de trabajo desde el 2006: 1) 
“quechua para todos”, como eje central de la política. En contraste con la educación bilingüe e 
intercultural dirigidos a las comunidades indígenas, el Quechua para todos planteaba la necesidad de 
que toda la población aprendiera Quechua en una región donde esta idioma predomina; 2) Construcción 
de un sistema de formación continua para los y las docentes; 3) Implementación de la consulta regional 
a los y las estudiantes como punto de partida del protagonismo estudiantil; 4) La implementación del 
sistema regional de bibliotecas; 5) el diplomado para la gestión e implementación de la reforma 
educativa; 6) el diseño participativo del currículo; y: 7) la participación familiar. 
 
Lo que en retrospectiva parece ser un diseño de estrategia de coherencia y complejidad extraordinaria, 
en realidad nació de la capacidad de adaptarse a las necesidades que surgieron en el proceso, y de 
responder a las demandas y propuestas planteadas por sus participantes. Inclusive el eje central del 
“quechua para todos” emergió del propio proceso, evidenciando su capacidad de adecuarse a las 
propuestas de sus participantes. 
 
El proceso fue liderado por la Dirección Regional de Educación de Apurímac, y respaldado por el 
Gobierno Regional en el periodo del 2007 al 2010, como por una amplia gama de autoridades locales y 
sectoriales. Tarpurisunchis jugó un rol fundamental -en tal medida que parece imposible que el proceso 
se hubiera realizado con esta profundidad sin su presencia- previendo el proceso de contenidos, 
contactos y alianzas, capacidades y de recursos fundamentales, como también impregnando una ética 
y horizonte de sentido basado en la participación, la austeridad y la audacia, que dio lugar a un proceso 
de construcción desde abajo liderado por maestros y maestras de la región. 
 
En consecuencia, se logró un proceso que de un lado motivó la colaboración de los principales actores 
y personajes vinculados a la educación en el país, y de otro lado, generó un nivel de participación de la 
sociedad apurimeña con pocos precedentes en la región y el país. A la vez, la reforma encontró una 
feroz oposición en parte del magisterio y de la elite política regional que vieron afectados sus intereses 
por el PER. Esta oposición logró paralizar la implementación real del PER después del cambio de 
gobierno en 2011. Ello se debió a la combinación del mayor peso político de los sectores opositores en 
el gobierno de Elías Segovia; la falta de voluntad y capacidad política del gobierno regional de asumir la 
reforma; las resistencias que permanecían en parte del magistrado; y la falta de un movimiento orgánico 
más articulado de defensa de la reforma. Aunque muchos de los promotores recuerdan sus esfuerzos 
en defensa del PER, la evaluación evidenció que ello se dio más al nivel individual y local, y no con la 
misma calidad, articulación y visión estratégica que originó a la Reforma Educativa.  
 
Varios comentarios indican que el liderazgo de Tarpurisunchis era y es indispensable para defender y 
retomar la reforma. Una dirigente del proceso comentó: “Estamos a la espera de la convocatoria de 
Tarpu para seguir con el proceso”. Los intentos de mantener vivos la reforma educativa mediante las 
escuelas vitrinas (P.141 y P.156) si bien son válidos, son proyectos tardíos, y más dirigido a experiencias 
locales, que, a una defensa más integral del proceso de la reforma, que depende de un esfuerzo de 
movilización, incidencia y comunicación capaz de llegar a decisores y la opinión publica de forma más 
integral. Como detallaremos más adelante, hay indicios que habrá un entorno más favorable para ello 
en el actual escenario político. 
 
A pesar de la paralización de la implementación real del PER -que, a la vez, sigue siendo el marco político 
formal que orienta la educación en la región hasta el 2021-, sus propuestas, prácticas y horizonte de 
cambio han continuado en la región y el país, como veremos en la evaluación de impacto. Tarpurisunchis 
da continuidad a las estrategias y apuestas del PER mediante una serie de iniciativas de recuperación y 
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promoción de la identidad quechua en la región, a través de la comunicación alternativas, la producción 
de materiales educativos, la incidencia política en espacios de concertación (entre otros en torno de la 
educación comunitaria) y la implementación de procesos de educación popular.  
 
Muchos de los protagonistas del PER han dado continuidad a sus propuestas como maestros, profesores 
universitarios o funcionarios en el sistema educativo regional y nacional. La experiencia apurimeña se 
ha vuelto una referencia principal en los debates educativos en el país, y ha inspirado distintas 
innovaciones en la política educativo nacional. Resulta sintomático, por la importancia del proceso del 
PER como referente político en la región que el actual Presidente Regional jugo un rol en ello como 
funcionario estatal. Si bien el rol de Lanatron no ha sido determinante en el PER, si le permitió una 
visibilidad política y social, y un reconocimiento que perduran hasta el día de hoy, según varios 
entrevistados. Varios otros promotores del PER hoy en día están en cargos públicos importantes en el 
sistema educativo regional y nacional, aunque no necesariamente implementando el mismo enfoque. 
 
En la tercera etapa del plan integral, Madre Coraje buscaba en los ámbitos de la reforma educativa: i) la 

difusión de los logros y retos pendientes de la Reforma Educativa; ii) la incidencia política para que se 

retomen/reactiven los procesos fundamentales de la Reforma educativa por parte del nuevo Gobierno 

Regional; iii) validar propuestas y experiencias concretas de mejoras educativas para su transferencia a 

los gobiernos regionales o locales; y: iv) poner en valor los materiales producidos y garantizar su 

utilización en las instituciones educativas.  

En el marco de la recuperación y el fortalecimiento de la identidad cultural quechua se proponían: i) 

Fortalecer la producción audiovisual y radial quechua; ii) Instalar un canal de Tv regional público 

quechua; iii) Programa editorial en lengua quechua; y: iv) Impulsar campañas de prestigio del quechua. 

Si bien, Tarpurisunchis ha sido el actor central en estos procesos, en el caso del fortalecimiento de la 

identidad cultural, también el trabajo de Aprodeh ha aportado particularmente a través del trabajo en 

temas de comunicación, y la promoción de la interculturalidad todas sus estrategias. 

 

4.1.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
En cuanto a la pertinencia, el proceso de la Reforma Educativa inicia en un momento importante del 
proceso de descentralización en el país, en que los Gobiernos Regionales empiezan a plantearse sus 
competencias y posibilidades de desarrollar sus propias políticas e instrumentos en materia educativa. 
En ese momento la propuesta de Tarpurisunchis resulta sumamente oportuna, por su vínculo entre 
desarrollo regional descentralista e identidad andina, sobre todo en los primeros años. Posteriormente, 
conforme el proceso descentralista se institucionaliza y surgen voces opositoras muy activas va 
perdiendo sentido de oportunidad como proceso autónomo, aunque a la vez, inspirando a los procesos 
de descentralización de la educación al nivel nacional. 
 
Es en este contexto, en lo cual el enfoque original del PER se amplía, a un trabajo enfocado en recuperar 
y fortalecer la identidad quechua en la región, con un fuerte énfasis en la producción de contenidos 
informativos y materiales comunicativos que puedan servir a procesos de educación formal, como para 
la educación popular y comunicación alternativa. De esta manera, Tarpurisunchis inicia el proceso de 
Atisumi y la promoción de la discusión pública en torno del Buen Vivir como horizonte de sentido propio 
para la realidad Apurimeña (a ser analizado en el proceso del fortalecimiento de la Sociedad civil).  
 
Este giro se presenta muy pertinente en tanto recoge un momento de redefinición de la identidad 
regional donde lo tradicional vuelve a ser apropiado en el marco de la descentralización y también de la 
revaloración y visibilización de las lenguas como política nacional. También responde a los nuevos 
desafíos regionales, marcados por la expansión de la minería en la región, en lo cual la propuesta de 
“modernidad andina” planteada por Tarpurisunchis, afirma la posibilidad de que la Sociedad apurimeña 
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puede afirmar una visión de vida colectiva propia basado en sus bases, principios, y raíces culturales 
andinos, desde cual puede condicionar y negociar los cambios impulsados desde la modernidad. 
 
Este tipo de enfoque coincide con las aspiraciones de las poblaciones locales, quienes buscan 
“progreso”, pero a la vez, quieren -cada vez más- mantener su identidad propia. También es apropiado 
en un contexto, donde hay un proceso acelerado de modernización relacionado a la expansión 
extractivista y la mayor presencia del Estado. A la vez, el caso de Cotabambas evidencia los riesgos de 
que se utilizan los discursos identitarios para asegurar el control del poder local a favor de actividades 
extractivas. En este sentido, miradas más críticas plantearían que la idea de “modernidad andina” 
resulta ilusoria, ya que los procesos económicos ligados al extractivismo se impondrán inevitablemente 
a cualquier lógica de alternativas y defensa de la identidad. Una aplicación consecuente del PER 
implicaría contrarrestar o balancear este discurso con una mirada más integral a la región y sus 
potencialidades, particularmente si incorporaría con mayor fuerza, la discusión sobre el desarrollo y el 
modo de vida deseado para Apurímac. 
 
A la vez, corresponde destacar que la perspectiva y practicas promovidas por Tarpurisunchis también 
generan controversia en la Sociedad civil apurimeña, en algunos casos por sus contenidos que son 
percibidos como radicales, como en otros por sus formas que son consideradas “autoritarias” o “poco 
tolerantes”. Encontramos en la evaluación que la calidad, audacia y creatividad de la labor de 
Tarpurisunchis no es cuestionado por nadie, pero que su estilo y estrategias de trabajo provocan 
posicionamientos variados, entre quienes se identifican muy profundamente con ello, y quienes más 
bien afirman su distancia. Algunos entrevistados plantean que, si bien el PER fue trabajado de forma 
participativa, aún procedió demasiado rápido para asegurar la comprensión y base social solida que 
necesitaba. Ello resulta interpelador a la concepción general de procesos del programa de Madre 
Coraje, y las limitaciones del trabajo mediante proyectos, ya que el PER fue trabajado de la forma más 
cuidadosa y sostenida como proceso de cambio. 
 
En relación a la coherencia de las intervenciones en el marco de este proceso, ya hemos destacado su 
extraordinaria complejidad y audacia, que fue el resultado de la capacidad del diseño emergente de 
ello, desbordando y trascendiendo los proyectos y concepciones iniciales de ello. Mas que en otros 
casos, el proceso del PER se ha dirigido desde las necesidades del contexto socio-político del proceso 
real, en vez desde los diseños de proyectos formales de cooperación. 
 
Durante la etapa de intervención el proceso se muestra muy eficiente, por su capacidad de conseguir 
presupuestos y movilizar múltiples recursos de instituciones y profesionales que robustecen y amplían 
el trabajo. El apoyo de la PUCP, de la Ruiz de Montoya, DIGEIBIRA, EDUCA, la Biblioteca Nacional entre 
otras instituciones que de un modo u otro participan en el proceso con fondos o profesionales permitió 
lograr los objetivos y actividades trazados de manera bastante solvente. En el tema de cultura quechua 
debe destacarse la capacidad de Tarpurisunchis para trabajar con eficiencia un programa 
comunicacional activo y amplio, que ha ido acomodándose a los tiempos, usando spots radiales, pero 
también redes e internet, lo que abre la posibilidad de acercarse a un público joven y cumplir con los 
objetivos con los presupuestos disponibles. Sin embargo, la difusión de estos materiales de altísima 
calidad aún es limitada, concentrándose particularmente en los sectores ya afines a las apuestas de la 
institución. 
 

4.1.3 Evaluación de impacto y logros 
La evaluación de los logros del presente proceso claramente evidencia los dilemas de analizar el éxito 

de un proceso de estas características. La profundidad del cambio que buscaba el PER fue mucho más 

allá de lo que se puede esperar de cualquier proyecto (o secuencia de proyectos) de cooperación, a 
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plantearse la transformación total de la práctica y política educativa en una región, y mediante ello, la 

transformación de la cultura y sociedad en el territorio. 

Es evidente que este objetivo no se ha logrado, y el cuadro de indicadores propuestos al inicio del Plan 

Integral III etapa evidencia que una parte sustancial de los indicadores no han sido cumplidos, o son 

difíciles de medir en la actualidad con las herramientas a nuestra disposición: 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 

FUTUROS 

REFORMA EDUCATIVA       

I1. Gobierno Regional lidera e 
implementa integralmente la 
Reforma Autónoma Regional, 
asignando Presupuesto para al 
menos 3 innovaciones propuestas 
por la reforma 

 En la actualidad el Gobierno 
Regional no implementa 
integralmente la Reforma 
Autónoma Regional, aunque este 
sigue formalmente la política 
oficial vigente. Y sin duda muchas 
de las innovaciones propuestas 
por la reforma siguen siendo 
aplicadas en colegios individuales. 

El PER sigue siendo vigente, y 
casi todos los actores, 
formalmente lo reconocen 
como base para la política 
educativa regional. Sin 
embargo, no existe una 
implementación coherente del 
espíritu y el conjunto de 
lineamientos originales. 

Hay expectativas en los sectores a 
favor del PER de que sea 
retomado por el gobierno regional 
actual. Sin embargo, resulta 
improbable que ello sucede con la 
misma integralidad y profundidad 
del periodo 2007 al 2010. Es más 
bien probable que los distintos 
actores interesados buscarán 
replantear el PER desde sus 
intereses y programas. Dentro de 
esta disputa, hay oportunidades 
para profundizar la generalización 
del quechua desde la perspectiva 
original del PER. Si bien, hay 
personas comprometidas con 
llevar adelante el PER con su 
espíritu general, la evaluación 
evidencia que un respaldo 
adicional de un actor como 
Tarpurisunchis (probablemente 
Tarpu mismo) es indispensable 
como inspirador y articulador del 
proceso. 

I2. Mejora la preparación y el 
desempeño de alumnas y alumnos 
de primaria y secundaria 

 Los indicadores del performance 
de estudiantes han mejorado 
significativamente en la región 
según las estadísticas oficiales, 
cumpliendo con el indicador 
propuesto. 6 

 Si bien los indicadores de 
comprensión lectora y 
capacidad matemática han 
aumentado significativamente 
en la región, es difícil de 
apreciar el impacto particular 
del PER. Hay otras regiones con 
progreso similar (Ayacucho), y 
cierta duda sobre la línea de 
base. 

Sin la implementación del PER en 
su integralidad no se puede 
esperar un aporte a los resultados 
educativos regionales. Sin 
embargo, mediante el trabajo en 
colegios vitrinas y en la 
producción, la difusión más 
efectiva de materiales educativos, 
y la incidencia para la 
generalización del quechua, se 
podría contribuir a resultados en 
el manejo del quechua, que, sin 
embargo, no es recogido en las 
herramientas de análisis del INEI.  

I3. Al menos 40% de IIEE públicas 
de la región de primaria y 
secundaria con: - Organizaciones 
estudiantiles que funcionan 
autónomamente, - Docentes que 
participan en comunidades de 
aprendizaje – y Escuelas de padres 
institucionalizadas 

 Tras la implementación inicial de 
estas estrategias, se han caído en 
el marco de la paralización de la 
implementación del PER. Sin 
embargo, varixs entrevistadxs 
reconocen que siguen aplicando 
ciertas prácticas y principios del 
PER. También hay exigencias en 
esta dirección desde la política 
nacional. 

Asegurar la implementación de 
estas prácticas esta fuera del 
poder de Tarpurisunchis, a 
depender de las autoridades 
locales y la implementación del 
PER. 

La aplicación de las innovaciones y 
prácticas del PER en los colegios 
vitrina del proyecto de 
Tarpurisunchis o en colegios de 
forma autónoma por los 
protagonistas del PER resultan 
relevantes, aunque es improbable 
que desde allí se inspira su 
renovada implementación al nivel 
regional. 

I4. Al menos el 70% de bibliotecas 
distritales que obtienen su 
certificación de calidad. 

Según los indicadores de los 
proyectos este fue cumplido 
inicialmente. Sin embargo, se ha 
verificado que en la actualidad 

Asegurar la implementación 
adecuada de las bibliotecas 
esta fuera del poder de 
Tarpurisunchis, ya que depende 

En cuanto a los materiales 
educativos corresponde una 
actualización para lo cual la 
propuesta de las escuelas vitrinas 

                                                           
6 Ver: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, Perú: Indicadores de Educación por Departamento 2007-
2017 (INEI: Lima, 2017), 289 y 290. 
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muy pocas bibliotecas están 
operativas. 

de las autoridades locales y la 
implementación del PER.  

resulta una estrategia adecuada. 
Probablemente, los materiales 
tendrán que tener un carácter 
audiovisual e interactivo, más que 
la forma de libros, e inclusive es 
válido preguntarse si el formato de 
“bibliotecas” formales como 
lugares es el más adecuado, o si 
más bien habría que pensar en 
lugares virtuales y más autónomos. 

I5. Educación regional inclusiva, 
igualitaria, participativa e 
intercultural es un modelo 
exitoso, sostenible y replicable en 
el país 

No se logró dar sostenibilidad al 
proceso. A la vez, el PER de 
Apurímac actualmente es uno de 
los ejemplos y referentes 
principales de la discusión 
educativa en el país, inspirando 
innovaciones en la política 
nacional y sirviendo de ejemplo a 
otros proyectos educativos 
regionales. 

Resulta satisfactorio, que más 
allá de la paralización de la 
implementación coherente en 
la región, sus avances, logros e 
innovaciones logran contribuir 
a las políticas educativas más 
allá de Apurímac. 

Reconociendo la existencia de 
algunos documentos y 
sistematizaciones referentes al 
PER, podría ser útil la difusión de 
sus logros e innovaciones 
mediante otros formatos 
audiovisuales. 

IDENTIDAD CULTURAL       

I1. 60 % de la población 
apurimeña se reconoce como 
orgullosa depositaria de la cultura 
quechua 

 En el último censo nacional de 
hogares, Apurímac sale como la 
región con mayor porcentaje de 
población quechua en el país, 
superando el 80 por ciento 
 Si bien ello no indica su orgullo, 
evidencia que la identidad 
quechua en la región se mantiene 
sólida.  

 No hay una línea de base 
adecuada para analizar la 
evolución estadística, ni 
tampoco evidencia del 
“orgullo” relacionado a la 
identificación. Sin embargo, 
consideramos que este nivel de 
autoidentificación en la región 
(con menor índice en Abancay, 
por cierto) evidencia una 
afirmación cultural sólida. 

Sería útil que el instrumento de la 
encuesta anual sea utilizado para 
analizar con mayor precisión el 
significado de la autoidentificación 
quechua. Por lo demás, resulta 
pertinente seguir trabajando 
sobre ello, conectando la 
identidad quechua con la visión de 
vida colectiva para la región. 

I2. Al menos 3 entidades públicas 
o privadas de la región producen 
regularmente contenidos 
educativos o culturales en 
quechua 

No disponemos d ella información 
suficiente 

 

Apurímac se ha vuelto región 
central en las políticas y proyectos 
pilotos para generar una sociedad 
bilingüe e intercultural. Ello 
resulta una oportunidad futura de 
mucha importancia. 

I3. 50 % de jóvenes apurimeños 
(al menos la mitad son mujeres) 
que consideran a la lengua 
quechua como viva y útil 

 El nivel de autoidentificación 
como quechuas de 80% permite 
confianza estadística para afirmar 
que también en los y las jóvenes 
apurimeños sigue viva el idioma 
quechua. 

 

El uso del quechua en las culturas 
juveniles resulta un campo de 
batalla decisivo para defender la 
identidad quechua de cara al 
futuro. 

 

Mas allá de los indicadores formales del PI III de Madre Coraje, se ha evidenciado una serie de logros 

significativos del proceso en torno de la reforma educativa y el fortalecimiento de la identidad quechua, 

que siguen vigentes en la actualidad. Antes que analizar ello, corresponde decir que nos ha sorprendido 

e impresionado como, de un lado, el PER sigue siendo un referente político y educativo en la región, 

mientras que de otro lado, se mantienen prácticas de forma dispersa, pero reales en colegios en la 

región, que van desde la promoción de espacios de promoción de la identidad y cultura Quechua en el 

proceso educativo, hasta la promoción del protagonismo estudiantil por profesores influenciados por 

el PER, mediante prácticas de evaluación y consulta, comentados en las entrevistas realizados para la 

consultoría. 

La evaluación evidencia los siguientes cambios y logros que han impactado en la región de Apurímac, 

en relación de tres tipos de servicios que Tarpurisunchis brinda a la sociedad apurimeña: 
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1) El fortalecimiento de capacidades 

 Se ha logrado desarrollar un importante proceso formativo de docentes regionales. A lo 

largo de la intervención se ha trabajado con un total de 8000 docentes y 1800 instituciones 

educativas. Esto se complementó con la formación de una promoción de docentes que 

incluyó un diplomado de alta calidad. El diplomado ha sido valorado de forma destacada en 

la evaluación. La evaluación ha evidenciado que muchas personas participantes de estos 

procesos posteriormente han asumido cargos claves en la dirección de sus colegios, o del 

sistema educativo regional e inclusive nacional; 

 El proceso formó cuadros propios de una visión regionalista, movimientista y quechua en la 

región, que perdura hasta hoy día. Ciertamente muchas de estas personas tenían formación 

política previa ligada al sindicato de docentes y/o partidos políticos de izquierda, pero 

encontraron en la propuesta del PER un nuevo horizonte ligado a la autonomía e identidad 

cultural. La evaluación permitió ver como estas perspectivas perduran en un buen grupo de 

personas líderes de este proceso (particularmente en quienes han sido los y las Yanapaq), 

y se identificó un contraste fuerte con la calidad de la visión y claridad estratégica de las 

personas participantes de los procesos actuales de formación de líderes y fortalecimiento 

de capacidades. 

 Vale resaltar además el importante peso al trabajo con mujeres, tomando en cuenta la 

composición mayoritariamente femenina del magisterio. El protagonismo de las mujeres en 

el trabajo fue clave y permitió que destacadas docentes se involucraran en los distintos ejes 

de la reforma, tales como el sistema regional de bibliotecas, en Llamamantacuna (trabajo 

con familias, las escuelas de madres y padres) “eran mujeres; quienes empezamos a trabajar 

el tema de protagonismo estudiantil haciendo la preparatoria de un festival grande por el 

protagonismo, eran niñas escolares” (Dirigenta de la Reforma Educativa). 

 

2) La producción de materiales educativos y comunicativos 

 Se logró instalar materiales y recursos vinculados al trabajo educativo.  Es el caso por ejemplo 
del eje de bibliotecas que en Grau, Andahuaylas y Abancay instalaron bibliotecas en locales 
municipalidades implementándolas con libros, computadoras, escritorios que han quedado 
en los espacios municipales, aunque no en todos los casos se atienda al público. Al nivel de 
material pedagógico en general y audiovisual en particular, la región de Apurímac es 
privilegiado, al contar con una oferta amplia de materiales generados en torno de los 
procesos impulsados por Tarpurisunchis. Sin embargo, comentaremos abajo, que también 
tenemos preocupaciones serías sobre el alcance actual de los productos producido, y de las 
formas de evaluar su impacto y llegada; 
  

3) La incidencia para generar políticas a favor del desarrollo sostenible y la democracia en la región 

 La validación de una perspectiva y un proceso de trabajo desde una perspectiva de cambio 

social, “desde abajo, que cuestiona el sistema, el centralismo en Lima, y construye políticas 

a partir de la movilización popular”.  Es una intervención muy completa, que desde el diseño 

se plantea una integralidad importante incluyendo la movilización, la formulación de 

instrumentos normativos (currículo, ordenanzas) la formación del personal docente y la 

instalación de recursos;  

 Se logró cambiar la percepción sobre paradigmas de trabajo descentralista en materia 

educativa. El esfuerzo desplegado en torno el PER permitió probar otra lógica de 

relacionamiento y apropiación de las políticas educativas, pues lo normal era implementar 

sin cuestionar lo que llegaba de Lima. La decisión de formular y discutir un currículo regional 

por ejemplo fue asumida con entusiasmo por la sociedad regional; 
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 Se logró un amplio involucramiento de las instituciones regionales educativas y también de 

la sociedad civil. Fue importante el rol que cumplió la UGEL comprometiéndose en el 

proceso, lo mismo que la DRE que también designó docentes calificados para que participen 

en las distintas actividades de los ejes propuestos. También espacios como al Mesa de Lucha 

contra la Pobreza se involucraron en el proceso apoyando consensos para aprobar por 

ejemplo las ordenanzas a favor del uso y enseñanza del quechua; 

 Se avanzó en emitir normativa regional, promulgándose ordenanzas favorables a la no 

discriminación, la revalorización y uso de la lengua quechua en el territorio de la región. 

Esto fue posible primero a nivel local por la municipalidad de Abancay y luego a nivel 

regional con el GORE. La decisión política de los gobiernos regionales fue producto de la 

incidencia y consenso de organizaciones sociales e institucionales que consiguieron estas 

normas. Como en otros casos percibimos serías limitaciones en la implementación y 

continuidad de las ordenanzas logradas; 

 Otra forma, en la cual continua el proceso del PER, tiene que ver con como las practicas, 

enfoques y metodologías del PER han sido incorporados en las políticas nacionales del 

Ministerio, y como el PER es un referente para autoridades locales que buscan impulsar sus 

procesos educativos locales. El PER en Apurímac interpeló el enfoque más conservador de 

EIB, y mostró que un proceso autónomo desde las regiones era viable.  

 

4) La generación de espacios para la discusión y construcción de propuestas de modelos y prácticas 

de desarrollo sostenibles y de institucionalidad democrática en la región   

 Se consiguió cambiar la percepción respecto a la enseñanza y uso del quechua en la región 
afirmando una valoración positiva de la identidad regional. Este enfoque empezó por 
cuestionar las políticas de educación bilingüe intercultural (EIB) que focalizaban la 
enseñanza a familias quechua hablantes rurales, siendo en la practica un programa para 
pobres. La experiencia construyó el concepto de la generalización, que busca generalizar el 
quechua como lengua regional, consiguiendo apoyo de ordenanzas. Apurímac hoy es una 
región piloto para la implementación de ley de lenguas.  

 Hay coincidencia en señalar la influencia del trabajo de Tarpurisunchis para avanzar en la 
reafirmación de la identidad regional a través de la lengua resaltando el valor de contar con 
las dos variantes de quechua y la posibilidad de ir reconociendo lo valioso del legado 
histórico del territorio. Esto también se ha buscado continuar a través de los talleres Atisumi 
y los productos comunicacionales que se elaboran en diferentes formatos, desde spots 
radiales hasta videos que se difunden en RR.SS.  

 En cuanto al fortalecimiento de la cultura e identidad quechua, y la construcción de una 

sociedad intercultural en la región, es evidente que hay una revitalización de la identidad 

cultural en todo el país, como también en Apurímac. Aunque no es fácil de comprobar las 

relaciones directas entre las estrategias de Tarpurisunchis y este proceso de revitalización, 

queda claro que hay resultados y productos concretos que han alimentado estos procesos. 

Desde la señalización bilingüe, hasta la producción continua de productos mediáticos de 

alta calidad, se ha dado instrumentos a quienes trabajan por el fortalecimiento de la 

identidad, como han confirmado varixs entrevistadxs.  
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En cuanto a las debilidades del proceso se debe señalar lo siguiente: 

 El horizonte de cambio del PER pueda haber sido demasiado radical para una sociedad 

donde aún predominaba una cultura autoritaria y jerárquica. Las propuestas del PER 

buscaron transformar muchas relaciones de poder y privilegio, desde la relación entre 

alumnos y profesores a plantear la evaluación y consulta estudiantil, hasta el rol del 

sindicato y las autoridades educativas. Posiblemente era inevitable que esta apuesta 

emancipadora iba a encontrar oposición fuerte de quienes iban a perder su poder en ello, 

y probablemente el proceso abría muchos (quizás demasiados) frentes a la vez, para ser 

cubiertos. Sin embargo, este tipo de evaluación es fácil de sostener en retrospectiva, 

mientras que en el proceso mismo de apostar por un cambio estructural, toca enfrentarse 

con escenarios de cada vez mayor complejidad que no se puede prever totalmente. 

 Realizar este tipo de transformación social requería sostenerse como política de Estado 

durante varios periodos en una sociedad donde los cambios de gobierno casi 

inevitablemente implican la irrupción de procesos. Desde los promotores del PER no hubo 

la capacidad de respuesta articulada y estratégica, cuando el gobierno de Elías Segovia 

paralizó su implementación de facto en 2011. La defensa del PER fue realizado de forma 

dispersa, por cada uno de los actores centrales. En ello, el lugar central de Tarpurisunchis y 

la ausencia de una estructura orgánica propia del proceso, han limitado la capacidad de 

respuesta. 

 En la evaluación se han presentado en varias ocasiones opiniones críticas del estilo de 

trabajo de Tarpurisunchis, que es caracterizado por un actor clave en la sociedad civil local 

como “avasalladora”. Mientras que algunos entrevistados reconocen esta característica 

como indispensable para el tipo de cambio que buscaba el PER, otros por ello marcan su 

distancia con Tarpurisunchis, evidenciando que la institución provoca controversia en la 

región. 

 El nivel de difusión, y en consecuencia de la participación, de los productos de 

Tarpurisunchis no corresponde a su calidad. Varios dirigentes aliados comentaron de la 

importancia de difundirlos más ampliamente, mientras que Llaqtanchispaq aún es poco 
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conocido más allá de las personas más implicadas en los procesos de Tarpurisunchis. Los 

instrumentos para medir el nivel de difusión resultan insuficientes para monitorear su real 

llegada.   

 Finalmente, parece una perdida que de la cantidad de personas que se consideran 

“cuadros”, “promotores”, o “aliados” del PER no hayan sido implicados de forma sistemática 

en los procesos posteriores a ello, ni tampoco se haya facilitado su articulación y encuentro. 

Llamó la atención como en los talleres la gente se saludaba diciendo: “qué bueno volver a 

vernos después de tanto tiempo”, y el nivel de emoción que sentían al compartir su 

experiencia en el proceso. Si bien, cada uno de ellos tienen sus propios proyectos 

personales ligados al cambio social, se percibe que hay una energía colectiva que aún inspira 

el PER que puede ser movilizado. 

 

4.1.4 Evaluación de sostenibilidad 
A pesar de que han pasado ocho años desde que se paralizó el PER, sigue siendo un referente 
fundamental en la política regional. En consecuencia, evaluar su sostenibilidad es complejo y desafiante, 
y hay 4 formas distintas de analizarlo. 
 
En un primer nivel, parece evidente que el proceso no se ha sostenido, al haberse paralizado su 
implementación coherente debido a la oposición de actores claves en el sindicato y la administración 
del Estado. En tanto implicaba una crítica a la política educativa centralista, pero también colisionaba 
con intereses del sindicato y de autoridades locales. En el proceso de evaluación surgieron preguntas 
como: ¿pudo preverse la resistencia del SUTEP? ¿pudo asegurarse de alguna manera el compromiso de 
las autoridades entrantes? La especialista de procesos sociales, afirma en su evaluación: “Esta claro que 
los Acuerdos de Gobernabilidad son meramente declarativos, pero tampoco el “movimientismo” pudo 
asegurar la continuidad, de hecho, como afirman varios entrevistados, las organizaciones no 
defendieron activamente el PER cuando este fue dejado de lado”. 
 
Una segunda mirada, diría que, a pesar de ello, el PER sigue siendo el marco fundamental que orienta a 

la educación en la región para los distintos sectores de la sociedad (probablemente más de lo que era 

en 2011). Irónicamente, ello es posible, justamente porque el PER ha perdido su integralidad y audacia, 

volviéndose una bandera de los distintos sectores implicados, que en ello pueden colocar sus propias 

demandas, propuestas y proyectos. Consecuentemente, es probable que la reformulación del PER de 

cara al 2021, será un proceso en el que se dispute su resignificación. La sostenibilidad de las apuestas 

originales del proceso, requieren que en esta disputa tengan una voz propia y un sujeto organizado que 

las reivindica. 

Una tercera perspectiva de sostenibilidad identificaría un conjunto de prácticas y principios creados en 

el marco del PER que siguen vigentes en la actualidad siendo implementados por maestros y maestras, 

directores de colegios y UGELs, e inclusive por funcionarios e instituciones del Estado. Además, 

identificamos en el proceso, a un sector del magisterio, conformado por los aliados históricos de 

Tarpurisunchis, quienes durante la evaluación han manifestado estar a la espera de la oportunidad para 

retomar el PER en su forma integral y audaz.  

Finalmente, una cuarta mirada sostendría que en seguimiento al PER han surgido otras estrategias, 

productos y líneas de trabajo que han insistido en la generalización del quechua y la construcción de 

una sociedad realmente bilingüe e intercultural. En los materiales educativos y comunicativos 

producidos, los espacios de formación política, y los espacios de comunicación alternativa, se sigue 

trabajando en el fondo con las mismas apuestas que en el PER. A la vez, estos procesos y productos aún 
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parecen estar dependientes de los proyectos, y sin un horizonte estratégico tan claro, como lo tenía el 

PER.  

Considerando todo ello, las apuestas de sostenibilidad deben preguntarse también a cuáles de estas 

apuestas buscan sostener. Por lo pronto, los factores a favor y contra de la sostenibilidad del proceso 

del PER y del fortalecimiento de la identidad incluyen: 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favour Factores en contra 

+++  Las capacidades y horizontes de cambio presentes en 
cuadros en la región, comprometidos con el PER y sus 
prácticas, quienes además ocupan cargos 
fundamentales en la región; 

-- No existe en la actualidad una base organizativa y estrategia    
articulada al nivel regional con amplia participación que 
puede empujar el proceso; 

 
++  La existencia del PER como marco de política educativa 

en la región, que debe ser discutido y reformulado a la 
brevedad; 

 

--- Opositores al sentido (más que la formalidad) del PER 
ocupan cargos claves en la región (empezando por el DREA), 
y podrían utilizar su reformulación para colocar sus 
propuestas y enfoques; 

 
++   Políticas nacionales más favorables a procesos 

regionales solidos a favor de modelos educativos 
descentralizados; 

 

-- El futuro económico de la región ligado al extractivismo 
puede generar controversias y tensiones en los procesos 
educativos y emancipadores, y también introduce otros 
intereses y actores en las discusiones en torno de la 
educación; 

 
++  Ya se ha producido muchos materiales pedagógicos y 

contenidos para la generalización del quechua en la 
región; 

 

-- Otro sector que pueda jugar un rol más protagónico de cara 
al futuro es la Iglesia conservadora, que puede ver con malos 
ojos propuestas educativas que apuntan a la libertad, 
autonomía y emancipación; 

 
++    Una revitalización general del uso y el aprecio al 

quechua en la sociedad peruana; 
 

-- La mayor disponibilidad de recursos a la vez genera una 
institucionalidad más compleja, y actualmente menos 
efectiva, con altos niveles de corrupción; 

 
XX         -- Tarpurisunchis también provoca resistencia de sectores en 

la sociedad apurimeña; 

 

En base a esta evaluación de la correlación de fuerzas en torno del proceso, se puede evaluar la 

sostenibilidad particular de los servicios brindados por Tarpurisunchis en el marco del proceso: 

Servicio de Tarpurisunchis Análisis de Sostenibilidad Actual Acciones futuras para fortalecer 

sostenibilidad 

Fortalecimiento de capacidades La evaluación ha evidenciado que 

varios actores protagónicos del 

proceso están cumpliendo este 

rol en instituciones privadas y 

públicas de la región, dando 

continuidad de forma sostenible a 

un servicio inicialmente 

organizado por Tarpurisunchis. 

De hecho, maestros apurimeños 

en varias ocasiones cumplen el rol 

de facilitador o capacitador en 

seminarios, congresos y talleres 

Se podría producir materiales 

audiovisuales e interactivos que 

ayuden a estas personas en los 

espacios y procesos donde 

fortalecen capacidades de otros 

apurimeños y apurimeñas. 

 

Se considera beneficioso que 

estas personas siguen siendo 

convocados a espacios de 

capacitación que impulsa 
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sobre políticas educativas en el 

país. 

 

Tarpurisunchis, como ha pasado 

en Atisumi, y podría darse en el 

marco de diplomados futuros. 

Producción de materiales 

pedagógicos e informativos 

Tarpurisunchis ha logrado un 

nivel de especialización en la 

producción de materiales 

audiovisuales e interactivos que 

es notable, y difícilmente sea 

realizado por el Estado u otra 

institución. 

En este eje toca apostar por 

fortalecer el trabajo de 

Tarpurisunchis que puede tener la 

producción de estos materiales 

como una actividad propia de 

generación de ingresos también.  

Incidencia para generar políticas La evaluación evidenció que en la 

incidencia política y el liderazgo 

general en torno del PER y el 

fortalecimiento de la identidad al 

nivel regional, casi todas las 

personas comprometidos con el 

PER se esperan la iniciativa de 

Tarpurisunchis para liderar, 

diseñar e implementar la 

estrategia.  De hecho, después de 

2011 no han actuado de forma 

articulada entre ellos para 

defender el proceso o incidir en 

otros escenarios políticos. 

Se considera fundamental 

generar espacios de encuentro 

entre las personas que mantienen 

su compromiso con el PER y el 

fortalecimiento de la identidad 

quechua, para establecer 

estrategias y prioridades de 

incidencia política. La coyuntura 

actual es la oportunidad 

adecuada (y posiblemente ultima) 

para reapropiarse de (elementos 

de) la reforma educativa en la 

región. 

Generación de espacios para la 

discusión y construcción de 

visiones de desarrollo sostenible 

Si bien, las personas entrevistadas 

tienen una visión del cambio y de 

la sociedad que buscan ligado a la 

generalización del quechua, e 

inclusive a otros temas como el 

modelo de desarrollo, su accionar 

para generar debate o acción a 

favor de ello se limita a sus 

espacios de trabajo directo. 

También en este tema el liderazgo 

de Tarpurisunchis es considerado 

indispensable. 

Se considera fundamental 

generar espacios de encuentro 

entre las personas que mantienen 

su compromiso con el PER y el 

fortalecimiento de la identidad 

quechua, para discutir el futuro 

de la región y establecer 

estrategias de acción a favor de 

ello. Ello implica vincular el tema 

de la identidad cultural con el 

modelo de desarrollo (o buen 

vivir), y también generar 

intercambio con los actores 

actuales, particularmente jóvenes 

y mujeres. 

 

La evaluación de sostenibilidad evidencia una paradoja, entre el carácter profundamente participativo 

y popular de la reforma educativa, el evidente fortalecimiento de capacidades de las personas 

participantes del proceso y el nivel alto de apropiación por un sector del magisterio apurimeño que 

perdura hasta el día de hoy de un lado, y de otro lado, la expectativa de la gran mayoría de personas 

pertenecientes a este mismo sector que Tarpurisunchis sea quien lidera una eventual reactivación del 

PER o los esfuerzos a favor de la identidad cultural. Si bien cada uno de ellos implementa acciones en 

su colegio, UGEL, universidad u organización sectorial y política a favor de los principios y propuestas 
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generadas en el PER, no actúan colectivamente en el marco de un proyecto compartido como pasó en 

la época del PER, y esperan liderazgo y orientación de Tarpurisunchis. 

En este contexto, otro elemento clave de la sostenibilidad es la sostenibilidad de Tarpurisunchis mismo. 

De hecho, de los socios de Apurímac solo Tarpurisunchis (y evidentemente Cooperativa de los Andes) 

tiene una visión del futuro institucional más allá de los proyectos de cooperación, ligados a la Escuela 

de Tarpurisunchis de un lado, y a su rol en procesos sociales de otro lado. En consecuencia, Tarpu fue 

la única institución que supo aprovechar del proceso de autodiagnóstico y formulación de un plan de 

sostenibilidad ofrecido por Madre Coraje.  

Iniciativas como el Parque Ecológico, ligado a un rol más protagónico en torno de la gestión del Santuario 

Nacional del Ampay, y también de un Canal de Televisión en quechua son fundamentales en términos 

de sostenibilidad en dos sentidos: i) genera otros vínculos y presencia de Tarpurisunchis en la sociedad 

apurimeña; y ii) son iniciativas que puedan sostenerse a sí mismo en el futuro. Es recomendable que 

estas iniciativas sean apoyadas. 

  

4.1.5 El futuro del proceso 
La evaluación evidenció -con más claridad de lo que tenían Tarpurisunchis y AMC- la vigencia del PER en 

la actualidad de las formas descritas, y también permitió entender que el proceso se encuentra en un 

momento clave, de relativa oportunidad política. Se percibe que hay un contexto más favorable 

(exigencias desde el ministerio; un presidente regional que conoce el proyecto; la necesidad de 

reformular el proyecto para 2021), mientras se mantienen vigentes las bases construidas por el proyecto 

(cuadros en toda la región, aliados en cargos claves en la región, el enfoque, materiales, etc.).  

Sin embargo, un análisis político más fino, presenta más dudas. El nuevo director regional de educación 

viene del sector que se ha opuesto al proceso anteriormente, y tampoco parece que hubiera los 

recursos disponibles para realizar un proyecto de la misma integralidad y complejidad que en la década 

anterior.  

El compromiso en la actualidad con el PER como política formal, además sugiere que más que una 

disputa en torno del PER como tal, sería en torno a sus contenidos, ya que distintos sectores y sus 

intereses puedan buscar colocar sus agendas en el marco del PER. Es previsible que haya disputas en 

torno a cuatro ejes, que resultan de mucha importancia para Tarpurisunchis, Madre Coraje y la sociedad 

apurimeña en general. 

 Memoria histórica: en torno de la interpretación de la historia contemporánea peruana, y 

el reconocimiento de los impactos y responsabilidades en torno de la violencia política. 

 Género: en torno del enfoque de género y su integración en el currículo escolar, que es 

materia de intensa discusión en todo el país. 

 Modelo de desarrollo: en torno del modelo económico adecuado para la región, y el lugar 

que ocuparía la minería en ello. 

 Identidad cultural: en torno de la generalización del quechua. 

Considerando improbable que se puede retomar el PER en su integralidad, pareciera estratégico optar 

por potenciar la dimensión cultural del proceso, desde el fortalecimiento de la generalización del 

quechua. De un lado, este objetivo cuenta con amplio respaldo en la sociedad apurimeña y en los 

sectores de la sociedad civil implicados, y de otro lado, es el tema donde Tarpurisunchis cuenta con más 

recursos, capacidades y prestigio. En el caso de la cultura quechua los cambios han tenido un refrendo 

institucional vía ordenanzas que evidencian un trabajo de articulación importante, que coincide además 
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con la promulgación de la Ley de lenguas y una política cultural y educativa más favorable al resguardo, 

revaloración y promoción de las lenguas indígenas. 

Si bien en la etapa posterior al PER se han construido otras estrategias y propuestas programáticas 

justamente orientadas a fortalecer la identidad quechua, estas no han logrado el nivel de madurez y 

consolidación que el PER. En cierto sentido, el eje de educación daba coherencia al conjunto de 

actividades de Tarpurisunchis, a la vez, permitiendo un nivel de difusión y participación extraordinaria. 

Posiblemente, un renovado impulso en torno de la generalización del quechua en el marco del PER, 

articulado a estrategias de comunicación, incidencia y producción de materiales puede proveer esta 

coherencia al conjunto de actividades en torno de la cultura quechua.  

Para ello, la continuidad y expansión de los colegios vitrinas que reproduzcan las practicas exitosas del 

PER resulta una estrategia relevante. Sin embargo, los esfuerzos estratégicos más importantes giran en 

torno de combinar: i) la incidencia en el gobierno regional para orientar la reformulación del PER; ii) la 

mayor difusión de los materiales, enfoques y apuestas del PER original y de la política orientada a la 

revaloración cultural del Quechua en general, llegando a sectores más amplios en la región; y: iii) la 

apuesta por crear una corriente de opinión y organizativa más sólida que permite que los distintos 

actores comprometidos con el horizonte planteado por el PER pueden actuar articuladamente. 

Se considera importante vincular la identidad y cultura quechua, con las discusiones sobre el modelo de 

desarrollo para la región, y la propuesta del Buen Vivir como perspectiva de vida colectiva alternativo al 

desarrollo extractivista que está siendo implementado en la región en la actualidad. La apuesta para la 

comunicación alternativa es otro elemento fundamental para esta estrategia. La consolidación de 

Llaqtanchispaq como espacio comunicativo es fundamental, y la apuesta por la estación de televisión 

en quechua resulta más pertinente que nunca. Inversiones en crear o consolidar estos espacios tienen 

mucho sentido. 

Considerando el rol particular de los y las jóvenes en la reproducción de la identidad cultural de un lado, 

y del otro la defensa del medio ambiente en el contexto de un modelo de desarrollo que impacta en 

ello, parece ser fundamental desarrollar estrategias dirigidas a este sector. En el marco del PER, el 

“protagonismo estudiantil” que significó el trabajo directamente con jóvenes especialmente de 

secundaria que se involucraron activamente dando su opinión y participando de las actividades 

propuestas, fue muy apreciado. También en el proceso de revaloración del quechua los jóvenes han 

tenido un rol fundamental y son parte del público al que Tarpurisunchis dirige sus actividades por 

ejemplo los spots y videos que son parte de su programa de comunicación. 

En el futuro inmediato, en tanto la UNAMBA es una universidad licenciada, más consolidada y con 
recursos del canon, su rol en materia de formación y difusión de propuestas será importante, de tal 
modo, que será importante repensar estrategias de relacionamiento con la universidad, valorando si es 
realmente insostenible trabajar ahí por la politización radical del espacio, pues otras opiniones 
legitimadas no lo consideran así. 
 
Un interrogante fundamental para todo ello, gira en torno de la capacidad, sostenibilidad y apuestas de 
Tarpurisunchis en el momento actual, considerando que su rol alimentador y articulador en estos 
procesos aún resultan indispensables. En el periodo anterior su proyecto institucional giraba 
enteramente en torno del PER, con un nivel de recursos mucho mayor a lo actual, y un equipo más 
amplio. Para acompañar un renovado proceso de mediano plazo se considera necesario, revisar las 
políticas de alianzas actuales, el fortalecimiento del equipo y la ampliación del liderazgo en el proceso, 
y: el fortalecimiento de las apuestas de sostenibilidad institucional. 
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4.2  Fortalecimiento de la sociedad civil para una gobernanza democrática y la 

promoción de un modelo de desarrollo sostenible en Apurímac 
El proceso de fortalecimiento de la sociedad civil para una gobernanza democrática y la promoción de 

un modelo de desarrollo sostenible es el más amplio y complejo de los 5 procesos evaluados en 

Apurímac. El proceso comprende un conjunto de estrategias y de temáticas, en torno del medio 

ambiente, la memoria y reparación, el trabajo con las organizaciones de jóvenes, la incidencia en política 

públicas, pero también el fortalecimiento de capacidades de dirigentes claves al nivel regional, y el 

fortalecimiento de un espacio de articulación de las propias instituciones de la sociedad civil (Grupo 

Apurímac).  

Un segundo reto metodológico ha sido, que el proceso ha sido liderado por distintas instituciones 

durante la historia de intervención de Madre Coraje en la región. Inicialmente, el Centro para el 

Desarrollo Humano era el socio central, pero por razones institucionales se terminó la colaboración con 

CDH. En una siguiente fase, Aprodeh y Tarpurisunchis han trabajado en torno de 3 lógicas de trabajo 

fundamentales: i) espacios de concertación para la incidencia política; ii) fortalecimiento de capacidades 

de los actores sociales; iii) comunicación alternativa y promoción del debate público sobre modelos de 

desarrollo y el futuro de la región. El trabajo en torno de justicia de genero ha sido tratado en esta 

evaluación como un proceso aparte. 

El cambio del socio líder en el proceso también implicó un cambio radical en las estrategias y enfoques 

que orientaron el proceso. En la evaluación hemos decidido de enfocarnos en el trabajo de los últimos 

cinco años, liderado por Tarpurisunchis y Aprodeh. La base de su trabajo fue un proyecto articulado 

entre las dos instituciones con respaldo financiero y técnico de Madre Coraje y Broederlijk Delen. Donde 

es relevante nos referiremos al periodo previo. 

4.2.1 Antecedentes y descripción del proceso 
La apuesta para fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante el 
fortalecimiento de la sociedad civil en las zonas de intervención, surge como un aprendizaje del propio 
trabajo de Madre Coraje. Es en el segundo Plan Integral que MC plantea que: “En la perspectiva de la 
sostenibilidad se revela como factor decisivo el hacer real la ciudadanía de las mujeres y hombres de las 
zonas donde trabajamos, así como mejorar la gobernabilidad”.  
 
El socio identificado para promover el objetivo de fortalecer la ciudadanía y gobernabilidad era el Centro 
para el Desarrollo Humano, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el marco 
de los proyectos apoyados por MC, CDH impulsaba una variedad de temas, desde la justicia de género 
y el fortalecimiento de las mujeres, el acompañamiento a organizaciones campesinas y de víctimas de 
la violencia política, el seguimiento a los espacios de concertación y el impulso de un Observatorio del 
Medio Ambiente y los Conflictos Sociales en la región. En este tiempo, Madre Coraje impulsó una mesa 
de socios, que primero se llamaba Grupo Grau (porque se centraba en el trabajo en la provincia de 
Grau), pero que progresivamente asume una perspectiva de trabajo regional y pasa a llamarse “Grupo 
Apurímac”.  
 
En 2014, a raíz de ciertos problemas y denuncias, Madre Coraje decide romper vínculos con CDH que 
era parte del Grupo e invita a APRODEH a incorporarse a este espacio, explorando posibilidades de 
colaboración institucional. Después de un primer proyecto piloto en 2015, en 2016 se formulan 
conjuntamente APRODEH, Tarpurisunchis, Madre Coraje y Broederlijk Delen (organización de 
solidaridad proveniente de Bélgica) un proyecto estratégico y colaborativo, con objetivos hacía 2021.  
 
El proyecto propuso 6 ejes de trabajo claves:  

i) El fortalecimiento de las capacidades de dirigentes y organizaciones sociales, mediante el 
acompañamiento organizacional y un programa de formación ambiciosa Atisumi, donde 
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participan aproximadamente 40 dirigentes/as provenientes de las siete provincias y de 
distintas organizaciones y movimientos. 

ii) El acompañamiento y fortalecimiento de espacios de concertación estratégicas: Mesa de la 
Lucha Contra la Pobreza, Concejo Regional de Mujer, y Concejo Ambiental Regional; y en 
menor medida el Comité de Gestión del Santuario Nacional del Ampay y Riqcharisun. 

iii) La promoción de la justiciar de género en la región (que es tratado como un proceso aparte 
en esta evaluación) 

iv) La comunicación alternativa y promoción del debate público sobre el modelo de desarrollo, 
la identidad cultural y los derechos humanos, mediante un programa de radio y el 
fortalecimiento de capacidades de comunicadores y periodistas locales impulsados por 
Aprodeh, y una plataforma informativa virtual Llaqtanchispaq y la producción de materiales 
pedagógicos y comunicacionales por Tarpurisunchis. 

v) La gestión y transformación de conflictos sociales en oportunidades de fortalecer el 
desarrollo sostenible y la democracia.  

vi) El fortalecimiento de los propios socios del Proyecto. 
 
El nuevo proyecto se propuso romper con las lógicas de acompañamiento tradicional a las 
organizaciones sociales, que aún mantenía sesgos paternalistas y asistencialistas. En el mismo proceso 
de transición de la estrategia el Grupo Apurímac se transformó de un espacio de socios de Madre Coraje, 
a un espacio de coordinación entre las ONGs locales e internacionales trabajando con enfoques afines 
en la región. También surgió la propuesta del Buen Vivir, como un horizonte y discurso alternativo a la 
noción del desarrollo (sostenible), enraizado en las culturas andinas y las agendas del movimiento 
indígena continental. 
 

4.2.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
La intervención es pertinente en el sentido de tratar de responder a diferentes aspectos más bien 
estructurales de la problemática regional como los conflictos sociales relacionados a la minería, la 
violencia contra la mujer, la exclusión de espacios de decisión política y las pocas oportunidades para 
los jóvenes en la región, y los pendientes históricos en temas de derechos humanos y memoria. La 
presencia y participación bastante permanente en temas claves, hace que tanto Tarpurisunchis como 
APRODEH sean reconocidos como referentes fundamentales, y acompañantes estratégicos al debate 
público y las organizaciones sociales, en temas no muy “populares” como los conflictos socio-
ambientales o la memoria al conflicto armado interno. 
 
Desde la Defensoría del Pueblo se resalta que: “En el tema de conflictos sociales destaca el trabajo de 
monitoreo de APRODEH, se ha visibilizado su presencia acompañando a las organizaciones sociales de 
Cotabambas y abordando temas que pese al ruido político no se tocan mucho como lo socio ambiental.”  
Desde la Mesa de Lucha contra la Pobreza se plantea que: “Tanto Tarpu como APRODEH fortalecen la 
MLCLP y mantiene un trabajo permanente y acompañan en el fortalecimiento de estos espacios de 
participación multi sectoriales y de sociedad civil, no podemos estar solos rogando para que vengan las 
autoridades. Recomendaría se refuercen mecanismos y estrategias para mejorar el tema de 
participación dentro de la MLCLP y con autoridades.” 
 
En cuanto a la coherencia de la estrategia, destaca la integralidad al abordar distintas dimensiones 
fundamentales, como el espacio institucional político, y el fortalecimiento de la Sociedad civil. Las 
estrategias planteadas en cada uno de los espacios se complementan y expresan una misma visión de 
los cambios. A la vez, genera una amplitud muy grande de la intervención, que incluye diversos esfuerzos 
en los últimos años, en torno del medio ambiente, la memoria y reparación, el trabajo con las 
organizaciones de mujeres, y la incidencia en políticas locales más en general, que pueda haber 
dificultado la eficiencia, en avanzar de forma más profunda con los recursos disponibles.  
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Si bien existe un ejercicio constante de priorización, la diversidad de temas y acciones que las 
instituciones buscan acompañar dispersan las pocas fuerzas que tienen, más aún como sus mismos 
directores señalan en un momento de crisis económica y repliegue de la cooperación internacional que 
los debería llevar a planificar mejor. La reorganización de los espacios de concertación, y el apoyo 
decidido a sus liderazgos actuales permiten un uso más eficiente de los recursos. Aun así, se recomienda 
priorizar temáticas con mayor oportunidad de avanzar.  
 
Desde el segundo año de intervención se han hecho evidentes tensiones entre APRODEH y 
Tarpurisunchis y una distancia evidente que es reconocida por todos los actores regionales. En 
consecuencia, se percibe difícil que la estrategia integral sea implementada de forma articulada y 
conjunta por ambas instituciones, pero consideramos indispensables acuerdos institucionales mínimos 
para asegurar que se asegura los elementos de complementariedad que ciertamente existen entre las 
estrategias de ambas instituciones. 
 

4.2.3 Evaluación de impacto y logros del proceso 
 

Considerando que estas intervenciones son relativamente recientes, y a la vez, muy amplias, no es fácil 
evaluar su impacto aún. En general, a diferencia del PER o el derecho a una vida sin violencia, los 
entrevistados externos tienen dificultades en identificar cambios concretos asociados a la intervención. 
Reconocen determinados acciones o apuestas institucionales, como, por ejemplo, destacando el rol de 
APRODEH y Tarpurisunchis para tratar de abrir la discusión sobre modelo de desarrollo alternativo, pero 
también se reconoce el poco interés de la sociedad regional con un tema tan amplio.  
 
En referencia a los indicadores propuestos en el PI III, podemos analizar los siguientes avances: 
 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 

FUTUROS 

FORTALECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

      

I1.      Organizaciones      sociales 
funcionan      orgánica      y 
programáticamente de manera 
autónoma al último año de 
acompañamiento de los 
proyectos. 

 
 

 
 

En general hay un debilitamiento 
de los procesos organizativos en 
la región, con pocas excepciones. 
La FEMURA actualmente es la 
organización que mantiene más 
continuidad en sus acciones, 
mientras que al nivel provincial o 
distrital hay otras organizaciones 
que logran su funcionamiento 
autónomo (por ejemplo, en torno 
de la gestión del agua). En el 
campo de lxs jóvenes (que ha sido 
priorizado en el proyecto) hay 
elementos interesantes, por 
ejemplo, el posicionamiento más 
autónomo del Coreju. Pero 
parecen aun avances frágiles. 

Si bien, se reconoce que 
Atisumi contribuye a fortalecer 
las capacidades de dirigentes 
individuales, aún no hay mucha 
evidencia de que resulta 
también en organizaciones 
sociales más fuertes. Desde el 
proyecto se ha podido 
acompañar algunos procesos 
organizativos que pueden tener 
más impacto en el futuro. 

Se considera necesario que 
Atisumi diseñe una estrategia más 
clara de continuidad y 
acumulación de fuerzas a partir 
del programa. Mas que pensar en 
un tipo de organización, se puede 
dar forma a una suerte de 
corriente movimientista, con 
participación de dirigentes, 
activistas, etc. que compartan esta 
apuesta. 
 
Tanto el trabajo en torno del eje 
agua, como con lxs jóvenes 
parecen ser claves para trabajar 
sobre los objetivos y prioridades 
temáticos del proyecto. 
 

I2. OSB regionales y provinciales 
con 20% de su presupuesto 
financiado con fondos propios 

Falta data para evaluar esto con 
precisión, pero no hay indicios de 
un nivel de autofinanciamiento 
monetario sustancial en ninguno 
de los OSBs centrales del 
proyecto.  

En general, el nuevo proyecto 
no ha insistido en prácticas de 
financiar actividades de las 
organizaciones sociales de 
forma completa, como pasó 
anteriormente. 

La perspectiva de autonomía y 
autogestión deberán seguir siendo 
parte de las apuestas en el marco 
de este proceso. Sin embargo, la 
pregunta es si la mejor forma de 
medir ello es a través del 
presupuesto, o si necesita más 
bien indicadores alternativas 
ligados al aporte propio mediante 
gestiones, insumos, alimentación, 
etc.  



44 
 

I3. Al menos 3 propuestas de 
políticas públicas y normas 
relacionadas a la temática de 
género y comunidades 
campesinas planteadas por 
OSB, son asumidas y aprobadas 
por autoridades locales y 
regionales. 

 
 

Ordenanzas contra la 
discriminación 
 
Registro de Víctimas de la 
Violencia Política 
 
Declaración de Emergencia de la 
región por la violencia contra 
mujeres, ancianos, y niños. 
 
Ordenanzas para la promoción 
del quechua 
 
Ordenanza regional para el 
Concejo Regional de la Juventud 
 

Hay avances en materia de 
políticas locales, en temas 
relacionado al género, la 
identidad cultural, y las 
reparaciones por la violencia 
política. La implementación 
efectiva de estas políticas sigue 
siendo un desafío grande. 

Es necesario diseñar estrategias 
de implementación de los marcos 
políticos que existen. 

I4. 5 espacios de concertación 
funcionan permanentemente 
asumiendo propuestas de sus 
integrantes y derivándolas a las 
instancias de decisión. 

 
 

En la actualidad están 
funcionando 4 espacios de 
concertación de forma 
relativamente regular. 
Particularmente el Corem y la 
MCLICP han tenido un mayor 
dinamismo y capacidad de 
generar propuestas que han sido 
derivadas a las instancias de 
decisión. 

La evaluación evidencia que la 
participación de Aprodeh y 
Tarpurisunchis ha contribuido a 
un mayor dinamismo, y mayor 
calidad de trabajo y propuesta 
en los espacios de 
concertación. 

El desafío de esta línea de trabajo 
es la institucionalización y 
consolidación de estos avances, 
con mayor protagonismo de las 
organizaciones de la sociedad civil 
local, más allá de Aprodeh y 
Tarpurisunchis. En general, parece 
acertado mantener el trabajo en 
los espacios de concertación, pero 
tocaría diseñar estrategias que 
permitan diversificar los actores 
en estos espacios. 

I5. Al menos 5 dirigentes de OSBs 
elegidos en cargos políticos a 
nivel provincial y regional. 

2 dirigentes de OSBs han sido 
elegidos en cargos políticos a 
nivel provincial y regional. Varios 
otros a nivel distrital (como los 
alcaldes de Mara: Alberto Roque, 
y de Tapairihua: Edwin Carpio) 

La experiencia con dirigentes 
sociales elegidos como 
autoridades públicas es diversa. 
Evelyn Cavero resultó una 
concejera regional de mucha 
calidad, y una aliada 
fundamental, pero en otros 
casos (por ejemplo, en 
Cotabambas), líderes se han 
plegado a intereses ajenos a sus 
programas iniciales.  

Considerando el análisis, 
pensamos que este indicador en sí 
mismo no es garantía de cambio 
alguno. Y más bien la apuesta 
debería enfocarse en generar los 
contrapesos suficientemente 
fuertes para que cualquier 
autoridad sea condicionada por la 
sociedad civil en la dirección de los 
cambios que buscamos. 

 
 
 

Mas allá de los indicadores formales, en la evaluación identificamos que en general, la Sociedad civil 
apurimeña está en un momento crítico. Los desafíos actuales del contexto político, marcado por la 
expansión extractivista y la mayor disponibilidad de recursos en la región y la crisis de la gobernabilidad 
local por la corrupción nacional y regional, requieren el surgimiento de alternativas de autoridad y de 
gestión, como también una sociedad civil local, capaz de incidir con propuestas para el futuro de la 
región.  
 
A la par, hay un debilitamiento general del tejido social y las organizaciones sociales en la región, que 
sigue un patrón más general en el país. Las organizaciones sociales regionales históricas han perdido 
dinámica y representatividad, mientras que las nuevas dinámicas resultan efectivas cuando operan en 
contextos concretos (como los conflictos sociales) pero carecen de fortaleza para sostener procesos de 
incidencia o movilización suficientemente sólidos para transformar la gobernanza local.  
Lo que mantiene más fuerza son algunas organizaciones provinciales (Junta de Riego de Andahuaylas), 
dinámicas locales de defensa del territorio o intereses de distritos o comunidades (en general, a través 
de las Frentes de Defensa o las Juntas de Usuarios, como el Jushmap), y al nivel regional, los sindicatos 
(particularmente de profesores) y en menor medida la Federación de Mujeres.  
 
En la evaluación llamó la atención la brecha entre el desarrollo del discurso político, y el planteamiento 
estratégico de los principales cuadros del proceso de la reforma educativa, y los discursos actuales 
(evidentemente con sus excepciones, como la Concejera Regional, o el líder del Concejo Regional de la 
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Juventud), con una mirada más de corto plazo y de escenarios muy concretos y corporativos. En 
términos generales, percibimos una falta de horizonte propio del futuro de la región, que genera 
actitudes y estrategias fundamentalmente reactivas a las iniciativas de los actores que si tienen esta 
claridad (como de las empresas mineras). 
 
Muchas de las razones por este debilitamiento son externas, e incluyen las secuelas del conflicto interno 

y la dictadura, la individualización, etc., pero también hay razones internas de las organizaciones y 

debilidades en los modelos de acompañamiento que han contribuido a ellos. A menudo, el 

acompañamiento de las ONGs ha reproducido a menudo practicas paternalistas, que desincentivaron 

la autonomía en los procesos organizativos, y han incorporado los actores locales en sus estrategias 

institucionales. Los socios actuales, Aprodeh y Tarpurisunchis coinciden en su crítica a los modelos 

clásicos de acompañamiento a las organizaciones sociales, pero ello no necesariamente garantiza 

nuevas prácticas en las organizaciones sociales mismas, quienes a menudo negocian recursos o apoyos 

desde el mismo esquema asistencialista. 

Frente a ello, percibimos los siguientes logros y desafíos en los cuatro campos de trabajo del proyecto: 

1) Fortalecimiento de los espacios de concertación e incidencia política 

 La participación de Aprodeh y Tarpurisunchis han dinamizado los espacios de concertación, 

impulsando mayor discusión programática y compromiso con la región en estos espacios. 

Particularmente, los temas del modelo de desarrollo y los derechos humanos, y los 

acontecimientos en Cotabambas han tenido mayor presencia en los espacios de 

concertación que antes, como evidencia, por ejemplo, el pronunciamiento frente al Estado 

de Emergencia. Los resultados sustantivos de este trabajo dependerán de la continuidad de 

este trabajo en el futuro, la capacidad de institucionalizar los espacios de concertación de 

una forma más participativa. 

 

 Hoy la región, la provincia de Abancay y varios distritos cuentan con ordenanzas y 

normativas contra la discriminación impulsadas por la sociedad civil. La primera en emitirse 

fue la ordenanza de la municipalidad provincial de Abancay el 2008 que tiene varios ejes: 

género, LGTBI, vida sin violencia, y fue resultado del esfuerzo de las organizaciones con el 

municipio de Abancay el 2008 y posteriormente es asumida por municipalidades distritales. 

El 2017 el Gobierno Regional publicó la Ordenanza Regional N°0004 “Que declara en 

Situación de Emergencia la Región de Apurímac por los altos índices de violencia de género 

ejercida contra las mujeres, menores de edad, adulto y adulto mayor que impacta en la vida 

de las personas y en la violencia estructural social y otros”. Como en otros temas, la 

implementación efectiva de las ordenanzas, sin embargo, es un desafío pendiente. 

 

 Una temática que no ha sido trabajado de forma sustantiva está relacionado a la corrupción 

ampliamente difundida en la región. Mas allá de cierto trabajo reactivo, ha sido difícil 

diseñar una estrategia, que integra elementos de investigación, difusión, propuestas e 

incidencia. Ya que resulta muy desafiante para las instituciones locales de meterse en una 

temática tan sensible (inclusive por temas de seguridad) pareciera interesante de buscar 

otras alianzas para hacer este trabajo. 

 

2) Fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus liderazgos 

 El programa de formación Atisumi surge como una propuesta interesante para crear otras 

prácticas políticas, desde el acompañamiento a dirigentes y activistas de distintos tipos de 

organizaciones y de todas las provincias de la región. Hay una valoración muy positiva del 
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programa que junta dirigentes y activistas claves de toda la región provenientes de distintos 

movimientos y organizaciones. Como siempre, la calidad del programa es alta y garantizada 

por Tarpurisunchis. Es una estrategia de mediano plazo, qué de cierta manera, parece a la 

formación de cuadros en el proceso del PER. Sin embargo, en este caso el horizonte futuro 

es menos claro, ya que Atisumi no está vinculado a un proceso o una estrategia organizativa 

en particular. El desafío, en este sentido, es el diseño de una estrategia alternativa de 

organización y acción a partir de Atisumi, que puede parecer más a una red o una corriente 

dentro de Apurímac, de líderes que están conectadas y en sus espacios actúan desde 

principios y horizontes de cambio parecidos.  

 

 Una particularidad que se encontró es que las organizaciones de sociedad civil no tienen 

una agenda común, los jóvenes, las mujeres y los frentes de defensa han estado dedicados 

a sus propios temas que han articulado poco sus temas de demanda. Algunos manifiestan 

no conocer la existencia de las otras organizaciones. Frente a ello la propuesta de Atisumi 

marcó una diferencia, porque permitió que líderes y lideresas pudieran conocer la realidad 

de todas las provincias, la estrategia de realizar talleres descentralizados, uno en cada 

provincia ayudó a los líderes a conocer la realidad de toda la región, y con ello se pudo 

sensibilizar a jóvenes, mujeres y frentes de defensa sobre el diálogo intercultural, una visión 

distinta de los procesos de desarrollo con un enfoque del Buen vivir. Se han incrementado 

una valoración del ejercicio y defensa de los derechos y de la ciudadanía. 

 

 Particularmente en el último periodo ha habido un mayor interés en trabajar desde las 

lógicas y procesos de los y las jóvenes, acompañando tanto a colectivos juveniles, como al 

concejo regional de la juventud. Se logró también acompañar la iniciativa del Consejo 

Regional de la Juventud (COREJU) por resolución Regional n°830 de noviembre del 2105 

aunque no tuvo el despegue ni impacto del COREM, por ejemplo. Actualmente el COREJU 

tiene una orientación más interesante que antes, debido a su liderazgo actual, a lo cual han 

contribuido Tarpurisunchis y Aprodeh. Ha habido una participación interesante de colectivos 

de jóvenes, pues si bien no son muchos (a veces, de cuatro o cinco personas) si han tenido 

una apertura importante para asumir otras agendas políticas en Abancay que incluyen una 

crítica más sistémica al modelo de desarrollo, por ejemplo, se han movilizado contra la 

corrupción, pero también contra la discriminación, o cuestionando el modelo minero o 

reforzar la actividad agropecuaria. Sin embargo, el diseño estratégico en torno del eje de 

los jóvenes no está muy claro, ni en los y las jóvenes, ni en las instituciones acompañantes, 

resultando en un trabajo más reactivo. 

 

 Se ha avanzado en plantear e impulsar un nuevo estilo de trabajo más cercano a las 

organizaciones que vaya más allá del cabildeo y la incidencia para lograr la emisión de 

ordenanzas y acuerdos que luego no tienen efecto real, priorizando más bien el trabajo con 

las organizaciones de abajo, empoderarlas, fortalecer su mirada crítica y política.  

 

3) Promoción del debate público y difusión de información sobre el modelo de desarrollo en la 

región 

 El trabajo en temas de comunicación ha ganado peso en el último periodo de trabajo, 
mediante una estrategia más potente en el trabajo radial, como en la implementación de la 
plataforma comunicativa Llaqtanchispaq, que ambos generan lógicas de información y 
promoción de debate sobre la región. Aunque sin lugar a duda, las audiencias han crecido 
carecemos de instrumentos adecuados para monitorear ello de forma constante y precisa. 
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Se percibe que particularmente Llaqtanchispaq requiere de una estrategia de difusión 
amplia, a enfocarse particularmente en las organizaciones y personas con quienes se 
trabaja. 
 

 Dado el carácter más bien procesual del proyecto es difícil identificar cambios directamente 
asociados a las actividades contempladas. Se destacan más bien cambios genéricos y 
conexos, relacionados a las posturas de los actores y una modificación lenta pero progresiva 
del “clima regional socio cultural de conservadurismo”, al menos en un sector de la 
población.  
 

 Ha surgido el “Buen Vivir” como un horizonte colectivo de vida propia desde la identidad 
regional en Apurímac, para responder al desarrollo extractivista hegemónico. Este discurso 
tiene un potencial interesante, sin duda, pero aún no ha logrado conectar realmente con 
los discursos y demandas de las organizaciones sociales en la región. Tenemos la impresión 
que para ello es necesario que el concepto aterrice en materialidades concretas, en 
determinadas comunidades y organizaciones, que puedan defender su proyecto de vida y 
bienes comunes con ello. 

 

4) Fortalecimiento de los socios mismos 

 Este proceso ha permitido a Aprodeh y Tarpurisunchis ampliar sus estrategias y temáticas 
priorizadas. Aprodeh pudo complementar su trabajo histórico en torno de la agenda de 
reparación y justicia frente a la violencia política, con nuevas estrategias dirigidas a la 
justiciar de género, los conflictos socio-ambientales y la promoción del debate sobre el 
modelo de desarrollo. Tarpurisunchis, podía ampliar su trabajo en torno de la reforma 
educativa y la identidad cultural, a la formación política en distintos movimientos, la 
comunicación alternativa y la discusión sobre el medio ambiente y el modelo de desarrollo. 
 

 La transición del Grupo Apurímac como mesa de socios de MC, hacía un espacio de discusión 
programática de cara a la región ha sido un avance fundamental. En un contexto de 
contracción de la cooperación internacional es clave un trabajo en alianzas y bloques y el 
Grupo podría jugar un rol mucho más protagónico. En esa línea tanto Tarpurisunchis como 
APRODEH afirman que necesitan impulsar el Grupo para abrir un nuevo momento de 
empoderamiento de la sociedad civil pero los distanciamientos internos por estilos de 
trabajo hacen que no se vislumbre esta posibilidad en el corto plazo. 

 

 Paradójicamente, en simultaneo se ha ido afianzando el espacio de coordinación de la 
Macro-Sur con un protagonismo y rol facilitador importante de Tarpurisunchis y de 
Aprodeh. Ya que muchas de las problemáticas de Apurímac se inscriben en dinámicas 
macrorregionales (como el corredor minero del Sur-Andino), y una incidencia efectiva 
requiere mayor articulación de acciones, se considera importante este avance.  



48 
 

 
 
Las limitaciones en los procesos son evidentes, y constituyen desafíos muy grandes. Los avances en 
ordenanzas, políticas y espacios de concertación, por lo pronto, tienen poca llegada a la vida de las 
mayorías de la población apurimeña. Haga falta un mayor conocimiento y estrategia de cara al Estado, 
en un momento en lo cual dispone de recursos sin precedentes. A la vez, es cierto que se mantienen 
todas sus debilidades y deficiencias, relacionado a la corrupción, la alta rotación de funcionarios y la 
falta de capacidades. Aun así, es importante que la reivindicación de derechos, puede ser 
complementado con una incidencia en la implementación de políticas. 
 
Sin embargo, los procesos y políticas implementado a través del Estado no tendrán incidencia real, si no 
se sostienen en el ejercicio de derechos de la población apurimeña, y en un tejido social capaz de 
orientar a sus representantes. En el marco del debilitamiento del mayor parte de las organizaciones 
sociales históricas, han surgido nuevas lógicas de organización social muy ancladas en el territorio, o 
expresando nuevas dinámicas sociales de colectivos de jóvenes, de mujeres y feministas. El gran desafío 
parece ser contribuir a que estas nuevas dinámicas se potencian y articulan, adquiriendo mayor 
influencia en la sociedad. 
 
De cara a ello, surgieron 3 desafíos más precisos: 

 La crítica a las dinámicas tradicionales de organización social y política están más claras que 
la propuesta de las nuevas formas de actuar y sostener la organización. Particularmente, en 
torno de Atisumi habría que preguntarse qué tipo de organicidad puede surgir de este 
grupo de dirigentes y activistas que los permite actuar en colectivo.  

 Si bien, hay expresiones esporádicas de solidaridad entre los actores y espacios urbanos y 
los rurales, en general, se percibe un mayor distanciamiento entre las organizaciones de 
ambos espacios. Ello es curioso considerando, que las dinámicas entre el campo y la ciudad 
se han complejizado e intensificado en la última década. 

 En un escenario, de gran polarización, en lo cual cualquier crítica al modelo de desarrollo es 
leída en clave de “anti-mineros” toca pensar en estrategias creativas de cuestionar la 
hegemonía extractivista sin aislarse de la población más amplia y espacios de discusión. Sin 
duda, se han producido muy buenos productos en este sentido, pero su nivel de llegada y 
difusión aún resulta limitado. Es necesario mejorar los mecanismos de difusión, y de medir 
más efectivamente su incidencia en la opinión publica.  
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Hay que reconocer que muchos de los líderes políticos y sociales de la región, tales como autoridades 
regionales y profesionales han participado de procesos apoyados por Madre Coraje, y este es un activo 
que se reconoce, pero se señala también la falta de continuidad de los espacios formativos. La poca 
cohesión del Grupo Apurímac y el distanciamiento de APRODEH y Tarpurisunchis también limitan los 
avances del proceso frenando capacidad para fortalecer esas dinámicas movimientistas que ellos 
mismos resaltan como uno de los ejes del trabajo.  
 
En términos generales, podemos percibir que el impacto de este proceso aún está gestándose, ya que 
es un proceso más reciente, y tiene apuestas de mediano plazo. En este sentido, este periodo ha servido 
en primer lugar para construir los dispositivos y estrategias, cuya implementación puede generar los 
cambios diseñados en el futuro. Particularmente el Atisumi, y los medios de comunicación, tienen un 
potencial de consolidarse, pero requieren de estrategias de acumulación de fuerzas e impacto más 
precisos. 
 
El enfoque de género estuvo muy presente a lo largo del proceso, pero sus resultados específicos están 
representados en el proceso de derecho a una vida sin violencia. 

 

4.2.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso 
El interrogante en torno de la sostenibilidad es aún más relevante en este proceso, que en realidad 

aún está en una fase de consolidarse. Identificamos las siguientes fuerzas a favor y en contra de la 

sostenibilidad del proceso emprendido: 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

+ Existencia de plataformas de sociedad civil como el Grupo 
Apurímac que permiten un nivel de interacción y coordinación 
sobre temas de agenda común que abordar como ONGs. Estas a 
su vez, se articulan con dinámicas macrorregionales que 
permitan la solidaridad y el aprendizaje  
 

--- Debilidad de las organizaciones sociales, el proceso se 
planteó un claro protagonismo popular, pero eso no 
coincide con la situación actual de las organizaciones que 
continúan débiles y fragmentadas.  
 
--- Lógica de estigmatización y criminalización de la protesta 
afectan al ejercicio de derechos y la organización social. Ello 
pueda recrudecerse en el futuro. 

 
++ Apertura de los espacios de concertación de sociedad civil 
como la MLCLP para asumir la discusión de una agenda regional 
que contemple el fortalecimiento y empoderamiento de las 
organizaciones sociales frente a problemáticas como la minería 
y los conflictos sociales o la violencia contra la mujer. 

 

--- Persistencia de una cultura política autoritaria, 
conservadora y asistencialista, que lleva a la fragmentación y 
el conflicto. 

 

++ Líderes y organizaciones sociales interesados en los procesos 
impulsados como por ejemplo Atisumi, abiertos a participar de 
estas experiencias y asumidas como parte de su dinámica 
formativa y de trabajo 

 

--Instituciones públicas como la MLCLP o Defensoría que 
podrían cumplir un rol articulador importante, mantienen 
agendas más específicas y su involucramiento con las 
actividades ha sido relativo o para temas muy puntuales. 

 
++ Reconocimiento al rol que han Aprodeh y Tarpu en 
acompañar procesos, impulsar campañas regionales, promover 
agendas que contrarrestan la debilidad y dispersión de las 
mismas 

 

-Hay una constante afirmación de un nuevo modelo de 
acompañamiento que rompe con prácticas paternalistas de 
las ONGs frente a las organizaciones sociales, pero no 
necesariamente han generado un enfoque compartido para 
el trabajo. 

 
++ Identificación de las instituciones con la problemática 
regional, pese a tratarse de equipos conformados en su mayoría 
por profesionales de fuera de la región, logran rápidamente 

- Estilo de trabajo encontrados, la distancia entre APRODEH 
y Tarpurisunchis es evidente, y el argumento que se expone 
como el principal es la “diferencia de estilos”. Subyacente a 
ello se perciben miradas distintas sobre como abordar 
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conectarse con las organizaciones sociales y dinamizar el 
trabajo 

 

temas como el género, lo cultural, la diversidad sexual, entre 
otros, aunque estas diferencias pueden ser menos grandes 
de lo que parezcan 

++ Progresivo impacto de la minería abrirá campo para 
discusiones más de fondo sobre el modelo de desarrollo 

Posibilidad de escenarios de conflictos y tensiones en la 
región en torno de la minería, en lo cual Aprodeh, 
Tarpurisunchis y las organizaciones con quienes trabajan 
puedan ser atacados. 

++ Existencia de medios de comunicación propios que puedan 
difundir y visibilizar el trabajo y las propuestas de las 
organizaciones sociales, Tarpu y Aprodeh 

El horizonte alternativo al extractivismo aún es muy débil en 
la región. Actores estatales, medios de comunicación y la 
academia local tienen poco compromiso y conexión con 
estas discusiones. 

+ La existencia de protestas sobre necesidades cotidianas e 
inmediatas insatisfechas, que podrían articularse a un discurso 
más amplio de Buen Vivir. 

El uso y difusión de los medios de comunicación existentes 
es aún débil. 

 
Tomando en cuenta los factores mencionados, especialmente la debilidad y fragmentación de los 
actores sociales -eje fundamental del proceso- los avances son más bien intermedios y poco visibles.  

 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de sostenibilidad actual Pasos futuros para dar sostenibilidad 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE 
DIRIGENTES Y 
ORGANIZACIONES 

En los últimos años mediante los proyectos 
que son parte de este proceso, se ha trabajado 
con una gran cantidad y diversidad de 
dirigentes y activistas en la región. Hay un 
aprecio claro de la calidad del trabajo hecho. 
Sin embargo, desde una perspectiva de 
sostenibilidad hay tres debilidades 
fundamentales que afectarán a este servicio 
en el futuro: 

 No hay una estrategia clara de 
continuidad a partir del programa de 
Atisumi para sus participantes. Las nuevas 
formas de acción y solidaridad igual 
requieren de mecanismos de 
coordinación e intercambio, que deben 
ser construidos con lxs participantes.  

 Atisumi es muy dependiente de 
financiamiento externo, de tal modo que 
resulta fundamental pensar en otros 
medios de mantener y masificar el 
programa. Tarpurisunchis ya se ha 
lanzado a este desafío. 

 La relación entre Atisumi, espacios de 
concertación, y el acompañamiento a las 
organizaciones sociales, que cada uno son 
estrategias válidas, pueda implementarse 
de forma más efectiva. 

Diseñar con la gente clave de los procesos de 
Atisumi y otros, una estrategia compartida de 
incidencia en la región desde una corriente 
movimientista, incluyendo formas de 
mantener la coordinación, intercambio y 
solidaridad. 
 
Diseñar formas alternativas de formación 
política que no requieren tantos recursos. 
Probablemente el espacio virtual jugará un 
rol en ello, como el reforzamiento de lógicas 
de replicas, etc. 
 
En el acompañamiento a las organizaciones 
sociales se considera pertinente, que este se 
realiza de forma cada vez menos 
protagónico, e impulsa discusiones internas 
en torno de lo que significa la autonomía.  

INFORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE DEBATE 
PUBLICO EN TORNO DEL 
MODELO DE DESARROLLO 

Se ha generado medios propios de 
comunicación y materiales pedagógicos de 
muy alta calidad, que son una base 
fundamental para sostener estos trabajos de 
cara al futuro. En el caso del programa de 
Radio de Aprodeh se percibe una dependencia 
del trabajo de un solo comunicador y del 
financiamiento de los proyectos. 

Debe ser una prioridad para Madre Coraje de 
contribuir a consolidar este servicio, que está 
en camino evidente de sostenibilidad. Se 
sugieren los siguientes pasos: 

 Consolidar trabajo de 
fortalecimiento de capacidades 
en comunicación alternativa 
(particularmente también en el 
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En el caso de Tarpurisunchis, y Llaqtanchispaq 
parecen instalados los recursos y capacidades 
para que este trabajo se sostiene también de 
forma autónoma. 
 
La generación del debate sobre el desarrollo e 
identidad regional es más bien desarticulada y 
poco constante. 

programa de Radio, para no solo 
depender del trabajo de un 
comunicador. 

 Invertir en ampliar la llegada y en 
instrumentos para poder 
monitorear ello, 
particularmente en el caso de 
Llaqtanchispaq 

 Generar cada vez más dinámicas 
de participación y apropiación 
de estos medios por los actores 
de la sociedad civil. 

 Considerar la viabilidad de 
complementar los medios 
actuales con la apuesta por un 
canal de televisión en quechua, 
impulsado por Tarpurisunchis en 
coordinación con otros actores. 

 Apostar por concretar cada vez 
más la discusión sobre las 
alternativas al extractivismo 
(Buen Vivir) en términos de 
prácticas políticas y procesos 
económicos concretos. 

 
En términos generales se sugiere asumir la 
evaluación realizada por Bernardo Cáceres 
como orientación estratégica de cara al 
futuro. 

INCIDENCIA Y 
FACILITACIÓN EN ESPACIOS 
DE Concertación 

En la actualidad hay una situación 
relativamente favorable en varios espacios de 
concertación (MCLCP, COREM, COREJU), que 
sin embargo siempre es frágil y dependiente 
de la voluntad política de quienes gestionan 
estos espacios, y de las autoridades locales. En 
cuanto al GORE toca evaluar las medidas 
concretas que va a tomar. 
 
En términos generales, no es fácil la asegurar 
la sostenibilidad del trabajo en las 
instituciones, más allá de crear capacidades 
más sólidas para la participación de la Sociedad 
civil. 

En este ámbito, se sugiere dar continuidad a 
las estrategias actuales, y de buscar 
posibilidades y métodos para aumentar el 
nivel de participación desde toda la región, y 
particularmente desde las organizaciones 
sociales y el campo. 

ASESORAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
 
 
 

Se ha logrado cambiar el enfoque clásico del 
acompañamiento a las organizaciones sociales, 
contribuyendo a una mayor autonomía suya. 
 
El enfoque “movimientista” ha ganado ciertos 
espacios en ciertos movimientos, pero la 
apuesta por la participación política partidaria 
como camino político principal sigue siendo 
hegemónico. 

Se sugiere profundizar la apuesta regionalista 
y autonomista (o movimientista) en el trabajo 
de acompañamiento de las organizaciones 
sociales. Será clave sistematizar y difundir con 
mayor claridad que implica este enfoque. 
 
Particularmente frente a la temática de los 
jóvenes toca una revisión de estrategias. 

 

La sostenibilidad de estos servicios y procesos, depende evidentemente mucho de la sostenibilidad de 

los procesos institucionales de Tarpurisunchis y Aprodeh. En el caso de Tarpurisunchis hay un avance 
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mayor frente a ello, con su proyecto de la Escuela, el Parque Temático Andino, etc. En el caso de 

Aprodeh hay una preocupación grande en torno de la sostenibilidad de sus estrategias actuales en la 

región, que dependen básicamente de MC y Broederlijk Delen como apoyos financieros. Se percibe, 

además, que las condiciones de trabajo que ofrecen Aprodeh pueden resultar limitados para mantener 

juntos un equipo, que actualmente es muy dinámico, comprometido y cuenta con muchas capacidades. 

Sería favorable que MC contribuye a asegurar condiciones laborales del equipo permiten el crecimiento 

personal y compromiso al mediano plazo. 

El otro factor clave, es pensar las estrategias de consolidar formas sobre cómo crear lógicas de acción 

colectiva a partir de Atisumi, que no dependen del liderazgo de Tarpurisunchis. Ello implica provocar 

una reflexión y discusión entre sus participantes sobre como ellos quisieran dar forma a la continuidad 

de los procesos de Atisumi. 

4.2.5 El futuro del proceso 
El fortalecimiento de la sociedad civil para una gobernanza democrática y la promoción de desarrollo 

sostenible, mantiene su vigencia e importancia, en el contexto actual de Apurímac. La región contará 

en los años que vienen con más recursos que nunca, y una institucionalidad aún demasiado débil para 

gestionarlos en función de un horizonte futuro de justicia y sostenibilidad. A ello, se suma los distintos 

intereses ligadas a la gran minería, la minería informal y el narcotráfico que ejercen creciente influencia 

sobre la región, resultando entre otros en una difusión grande de la corrupción. 

Ante este escenario, los esfuerzos del proceso de fortalecimiento civil son muy limitados, y aún 

incipientes, de tal modo que solo se pueden esperar resultados sustantivos en el mediano plazo. El 

trabajo actual debe orientarse a crear las condiciones con la cual la sociedad civil Apurimeña puede 

tener más capacidades, información y propuestas programáticas para construir un futuro de Buen Vivir. 

A futuro, el proceso debería delinear con mucha más claridad sus líneas de intervención, que cosas 

espera lograr y como se conectan las iniciativas planteadas para retroalimentarse y potenciarse entre 

sí. 

Si bien, contribuir a un mejor funcionamiento de la institucionalidad estatal debe ser una de las 

estrategias en este contexto, lo central debería ser el fortalecimiento de la sociedad civil, bajo una 

mirada regionalista y de acción movimientista, con capacidad de impulsar procesos autónomos de 

ejercicio y defensa de derechos, y que, a la vez, pueda incidir en el Estado. En la actualidad, las 

estrategias de trabajo carecen de claridad sobre como implementar estrategias de incidencia, a partir 

de los logros en el ámbito de ordenanzas y políticas. 

De otro lado, toca construir, aterrizar y comunicar las propuestas propias de alternativas al 

extractivismo, en procesos sociales, comunidades y economías concretas, para que el pensamiento del 

Buen Vivir, adquiere contenido practico y material en la región. El ejemplo de Vilcabamba, donde la 

combinación de la existencia de cadenas productivos con cierto éxito y la amenaza de contaminación 

ambiental a ellos, ha resultado en un contexto donde la defensa de derechos y la discusión del modelo 

de vida para Vilcabamba resultaron muy pertinentes y útiles.  

A la vez, esta apuesta por el cambio desde abajo, con la lógica de movimiento social necesita adquirir 

más claridad. Reconociendo la crisis de los modelos organizativos históricos: ¿Qué tipo de organización 

puede ser más efectivo en la sociedad contemporánea? ¿De qué forma pueden articularse agendas 

diversas? ¿Cómo se puedan articular con mayor dinamismo las relaciones entre el campo y la ciudad? 

¿Como interactúan con la institucionalidad política? ¿Y cómo trabajan sus propias contradicciones 

internas? ¿Qué modelo económico y productivo se propone desde esta apuesta? Atiésenme debería 
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ser un espacio clave para la reflexión-acción que va generando una corriente de acción colectiva en la 

región, más allá del programa de formación. 

Es evidente que el futuro traerá mucho debate y probablemente conflictos a la región en torno al 

impacto de la minería, y su expansión en la región. Para ello, es fundamental que la población puede 

acceder a información y análisis adecuado, por lo cual la consolidación de los medios de comunicación 

propios es indispensable. La apuesta de Tarpurisunchis de participar con más fuerza en las dinámicas en 

torno del Santuario del Ampay es otro camino que merece ser apoyado: pues, la defensa y el cuidado 

del Ampay muy probablemente puede generar puentes a otras luchas parecidas en otras partes de la 

región. 

A la vez, hay que decir que los esfuerzos actuales en el marco de este proceso aún parecen muy 
dispersos e irregulares, de tal modo que sugerimos que debe ser replanteado en torno a objetivos 
estratégicos más concretos y confluyentes, que se planteen algunas líneas de resultados de mediano 
plazo. El cruce entre las temáticas del Agua (que va a ser crecientemente una de las preocupaciones 
más importantes de la gente Apurimeña por los procesos de cambio climático, desertificación y 
expansión minera), identidad cultural, y el futuro que quiere Apurímac parece interesante. 
 
En un escenario de mayor intensidad de la actividad minera, así como mayores recursos por el canon, 
el tema de desarrollo regional puede volver a agenda pública y será importante dialogar con el gobierno 
regional respecto a que posición toma al respecto. La Intervención podría asumir esta agenda de 
manera más directa, explicita y detallada, convocando un dialogo regional en el cual confluyan 
autoridades, líderes sociales etc. 
 
En cuanto al trabajo con jóvenes, parece fundamental profundizar el trabajo actual, ampliándolo a 
jóvenes rurales, y considerando estrategias adecuadas para que las perspectivas del trabajo de las 
instituciones pueden crear espacios en universidades y colegios también. 
 
En cuanto a las instituciones, se mantiene fundamental la coordinación en el Grupo Apurímac. Es 
importante replantear alianzas y la interacción entre los actores directamente involucrados en la 
intervención, en particular el Grupo Apurímac y las dos instituciones con mayor presencia como son 
Aprodeh y Tarpurisunchis. Para el Plan Integral III resulta clave pensar en alianzas o incorporaciones de 
actores que puedan cubrir los temas que aún están débiles, como la minería y el ordenamiento 
territorial, donde CooperAcción emerge como actor estratégico, o en cuanto a la investigación y 
denuncia de las redes de corrupción en la región, donde OjoPublico o IDL podrían ser socios 
interesantes. 
 
Así como se necesita afianzar una perspectiva regional con el Grupo Apurímac, sería importante 
también fortalecer las dinámicas macro regionales que den un marco mayor a la intervención y focalicen 
en torno a temas comunes muy vigentes como la expansión extractiva, la minería y el desarrollo 
regional, o en torno de las redes de trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. 
 
Finalmente, existe la necesidad de consolidar equipos institucionales, y en el nivel más micro asegurar 
un núcleo de trabajadores que garantice las intervenciones planteadas, priorizando y focalizando los 
compromisos asumidos para no dispersar los recursos escasos que se tienen.  
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4.3  Derecho a una vida sin violencia en Apurímac 
En la formulación original del PI III el proceso en torno del derecho a una vida sin violencia, estaba 
integrado al proceso del fortalecimiento de la sociedad civil en Apurímac. Su inclusión como proceso 
propio en la propuesta de la evaluación evidencia su mayor peso en la evolución del Plan Integral en la 
actualidad. Para la evaluación hemos considerado los indicadores formulados para el proceso de 
fortalecimiento de la sociedad civil, como del proyecto de Aprodeh y Tarpurisunchis. 
 
En un sentido parecido al proceso del fortalecimiento de la sociedad civil, el trabajo en torno de los 
derechos de las mujeres ha estado presente en el trabajo de MC desde el segundo Plan Integral, cuando 
se explicitó una apuesta explicita por fortalecer la ciudadanía en Apurímac, con uno de sus prioridades 
en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. 
 
El socio encargado inicialmente con este objetivo era también el Centro para el Desarrollo Humano, que 
impulsó un trabajo de acompañamiento a la Federación de Mujeres de la Región de Apurímac 
(FEMURA). En 2014, a raíz de ciertos problemas y denuncias, Madre Coraje decide romper vínculos con 
CDH, e identifica inicialmente a Aprodeh como la organización indicada para dar continuidad al trabajo 
iniciado por CDH, aunque con el claro encargo de romper con prácticas paternalistas que habían estado 
presentes en la intervención anterior. Después de un primer proyecto piloto en 2015, en 2016 se 
APRODEH, Tarpurisunchis, Madre Coraje y Broederlijk Delen (organización de solidaridad proveniente 
de Bélgica) formulan conjuntamente un Proyecto estratégico y colaborativo, con objetivos hacía 2021, 
que incluye un eje de trabajo sustantivo en torno de los derechos de las mujeres. 
 
En la evaluación hemos analizado este proceso desde dos lentes distintos: de un lado, el proceso 
organizativo de la FEMURA que ha sido central en todas las intervenciones, y de otro lado, los logros de 
las nuevas estrategias impulsadas por Tarpurisunchis y Aprodeh.  
 

4.3.1 Antecedentes y descripción del proceso 
El trabajo en torno de los derechos de las mujeres nace de la relación entre CDH y Madre Coraje, que 
inicialmente fue dirigida más hacía la agenda de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación en la región de Apurímac. Inicialmente el proceso buscaba contribuir al fortalecimiento 
de un espacio organizativo de las mujeres apurimeñas (FEMURA), la generación de una agenda 
programática para la región, y a la incidencia política en torno de ello. Si bien, el derecho a una vida sin 
violencia, ya era parte de la agenda programática en la etapa acompañado por CDH, otros temas como 
la participación política y el liderazgo social de las mujeres, tuvieron un peso mayor. 
 
La relación que se estableció entre CDH y la FEMURA estaba muy basada en un esquema clásico 
presente en las ONGs de izquierda en el Perú, de un asesoramiento y acompañamiento político muy 
cercano, con sesgos paternalistas (donde los asesores terminan siendo decisores en los procesos) y 
caudillistas (con esquemas de liderazgo muy personalizadas) evidentes. Aun así, contribuyó a la 
conquista de un lugar central en la sociedad civil apurimeña de parte de la FEMURA, a una dinámica 
organizativa regional (muy dependiente de los proyectos, pero existente a fin y al cabo), al 
fortalecimiento de un grupo sustancial de lideresas en la región, y a la generación de una serie de 
espacios e iniciativas a favor de los derechos de las mujeres. 
 
En la última etapa de los proyectos de CDH se introdujo la apuesta por la sostenibilidad, donde se 
implementó algunas iniciativas económicas con algunas organizaciones base de la organización, con 
poco éxito. En esta fase también aumentaron contradicciones internas en la FEMURA, y distintas 
dificultades dentro de CDH y en su relación con MC, que llevaron a la decisión de terminar el apoyo a la 
institución. Ello generó un vacío en el acompañamiento a la FEMURA, que, de un lado, redujo la 
capacidad de la organización de activar (menos recursos y acompañamiento técnico), pero que, de otro 
lado, permitió un sinceramiento de la capacidades y compromisos propios de la organización. 
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Desde 2015, en el marco de Grupo Apurímac se discutió como diseñar una estrategia distinta frente los 
derechos de las mujeres y la perspectiva de género en la región en general, como también en como 
regenerar una forma de acompañamiento a la FEMURA con otras características. MC apoyó a Aprodeh 
en un primer proyecto que daba continuidad a los proyectos de CDH, y en el proyecto estratégico 
formulado e implementado mediante una alianza entre Aprodeh, Tarpurisunchis, MC y BD. En ello se 
incluyó una línea de trabajo sustancial enfocado en los derechos de las mujeres, que se enfocó 
particularmente en el derecho a una vida sin violencia, que en el contexto nacional y regional había 
adquirido una centralidad y generado nuevas dinámicas de organización y movilización. 
 
La estrategia actual tiene múltiples dimensiones y procesos: 

1) La incidencia política en espacios institucionales, como la Mesa de Lucha Contra la Pobreza y el 
Consejo regional de la Mujer (COREM), donde se priorizó la formulación y aprobación de 
mecanismos institucionales que favorecieran la lucha contra la violencia a la mujer. Se buscó 
dar autoridad al COREM como la instancia regional competente para liderar la agenda referida 
a los derechos de la mujer y particularmente la lucha contra la violencia.  

2) Un segundo eje de trabajo, ha sido el fortalecimiento de iniciativas de organización y 
movilización en la región, como particularmente se ha hecho con la FEMURA y la plataforma Ni 
Una Menos. Crecientemente, desde el trabajo de Aprodeh se ha trabajado también con 
colectivos más urbanos y feministas, como Wayra Warmikuna “que plantean un 
cuestionamiento tanto al sistema patriarcado como al sistema capitalista, a toda forma de 
opresión, hegemonía y verticalidad en la sociedad”. Buscando conciliar estos dos enfoques, 
finalmente la agenda se amplió a lucha hacia toda forma de violencia contra la mujer. 

3) Un tercer eje de trabajo, es el Pacto Social de Genero, que busca generar compromisos, 
consciencia y practicas a favor de la justicia de género en la región, con una lógica de 
movilización y participación desde abajo. 

4) Se intentó abrir un trabajo sobre no discriminación de derechos de la población LGTBIQ, pero 
no se desarrolló lo suficiente debido al rechazo existente en la sociedad regional. 

 

4.3.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
Hay una evidente coincidencia en reconocer la pertinencia de la intervención. Los indicadores 
mostraban los altos niveles de violencia contra la mujer y sumado al clima nacional más propicio a 
trabajar el tema, fue un momento favorable en términos políticos y sociales que permitía generar 
alianzas más amplias entre distintas agendas de las mujeres apurimeñas.  
 
La pertinencia en cuanto al momento político nacional, se complementa con condiciones más locales y 
regionales, que incluyen la apropiación de la temática de violencia contra la mujer de parte de la 
FEMURA, el interés de instituciones de la sociedad civil y de espacios de concertación de trabajar sobre 
ella, y el liderazgo regional de alta calidad y compromiso en la figura de autoridades electas como una 
consejera regional. 
 
Se destaca un nivel bastante óptimo de eficiencia, en tanto los objetivos se cumplen movilizando y 
generando nuevos recursos en un sentido amplio, sumando compromisos institucionales, voluntades 
políticas, liderazgos e incluso recursos económicos de distintas fuentes. Otro factor importante, es el 
dinamismo de organizaciones y colectivos de carácter activista y autónomo. De esta manera, el proyecto 
contribuye a procesos sociales y políticos más amplios, que no dependen de la acción de Aprodeh y 
Tarpurisunchis solamente.  
 
Los mayores desafíos pueden estar en la coherencia del proceso. Tanto los equipos de Aprodeh y de 
Tarpurisunchis, como entrevistadas externas subrayan que operan en la actualidad distintos enfoques 
en este proceso. A Aprodeh y su personal, se percibe con una posición vista como más radical, activista 
(y explícitamente feminista), cuyos aportes a los avances en la región son ampliamente reconocidos por 
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muchos actores, pero que, a la vez, resulta controversial por muchas personas también. En torno de 
esta perspectiva actúan distintos colectivos más juveniles y activistas individuales, que han ganado 
visibilidad de forma notoria en los últimos años. Los limites y relaciones entre este espacio activista y la 
estrategia institucional de Aprodeh genera preguntas en muchas personas en su entorno. 
 
Otra posición plantea la necesidad de un discurso menos confrontativo que parte de los consensos a 
favor de los derechos de las mujeres en Apurímac, y que ha encontrado en la lucha contra la violencia 
contra la mujer una plataforma que puede sumar distintas perspectivas y voluntades. Tanto el proceso 
en el COREM, como el Pacto Social impulsan una perspectiva de este tipo. 
 
La primera fase de la evaluación ha confirmado que la lucha contra la violencia de género es el 
denominador mínimo que todas lxs actores comparten, mientras que los derechos sexuales y 
reproductivos (particularmente el aborto) y la diversidad sexual resultan controversiales. También se ha 
evidenciado la sensibilidad de hablar sobre el enfoque de género en las políticas públicas y 
particularmente el currículo educativo, consecuencia de las estrategias sostenidas y exitosas de las 
Iglesias Católica y Evangélicas conservadoras de estigmatizar el enfoque de género, como ideología de 
género. 
 
Si bien ambas lógicas políticas no necesariamente se contraponen (e inclusive se pueden estar 
sobredimensionando las diferencias), han contribuido a un distanciamiento entre Tarpurisunchis y 
Aprodeh, que en la actualidad parece resultar en dos estrategias de trabajo diferenciadas. Si bien, 
ambos equipos expresan que no interfieren con el trabajo de la otra institución, y que en los espacios 
compartidos pueden colaborar, estimamos que este alejamiento causará mayores tensiones y desafíos 
en el futuro. Desde el punto de vista de Madre Coraje resultará importante generar acuerdos mínimos 
de trabajo y articulación entre los distintos esfuerzos de incidencia política y social. Pues, hay una 
evidente complementariedad entre las lógicas de trabajo de incidencia social y política. 

 

4.3.3 Evaluación de impacto y logros del proceso 
Aunque evidentemente también han contribuido otros factores externos (como el aumento de debate 
nacional, iniciativas como Ni Una Menos, etc.), es innegable que el trabajo hecho a favor de los derechos 
de las mujeres, ha tenido un impacto sustancial en Apurímac en el último periodo: 
 

1) Incidencia política y la creación de marcos políticos favorables 

 Se ha logrado transformar el desorden e invisibilizacón con que se trataba el tema de la 
mujer en el gobierno regional construyendo una institucionalidad regional favorable a la 
defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género, que articula los distintos 
actores y esfuerzos que trabajan sobre la temática. En tal sentido ha sido fundamental la 
constitución del COREM que “ha logrado posicionarse política y técnicamente como la 
instancia autorizada en materia de defensa derechos de la mujer, la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la violencia hacia la mujer en la región Apurímac” (Evelyn 
Cavero)  El COREM además hoy es referente de opinión en la población apurimeña, siendo 
clave la interacción generada a través de la web y también desde medios de comunicación 
locales y el trabajo directo con organizaciones. Si bien, el cambio de gobierno y autoridades 
puede afectar la continuidad de estos esfuerzos, parece existir una institucionalidad y 
opinión publica suficientemente sólida, para no perder el trabajo realizado. 

 Se han emitido un cuerpo normativo favorable a los derechos de las mujeres.7 Los últimos 
cinco años se han promulgado una serie de normas y ordenanzas que evidencian el interés 

                                                           
7 Ordenanzas aprobadas entre el 2011 y el 2016: “Ordenanza sobre Presupuesto Sensible a género” y:  “Ordenanza de 

atención prioritaria de la violencia contra las mujeres.” A nivel de normativas y planes aprobados entre los años 2016 al 2018: 

“Acuerdo Regional de protección frente al despido arbitrario para mujeres embarazadas”, “Ordenanza Regional Declaratoria 
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del Estado, a nivel nacional y regional, por emitir leyes que garanticen los derechos de las 
mujeres. Entre estas normas destaca la formulación y aprobación del PRIGA, el registro de 
deudores alimentarios, y se cuenta con una serie de normas y herramientas que favorecen 
y defienden a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. También se cuentan ordenanzas 
como la que declara en emergencia la situación de violencia contra las mujeres en Apurímac 
o la que vincula el registro de deudores alimentarios impidiendo la contratación a nivel 
regional de quienes figuren en ese registro. 

 La creación del CEM en Curahuasi y el CEM en la comisaria de Bellavista Abancay, es un logro 
de la incidencia de las organizaciones de mujeres; se tiene en marcha la implementación de 
la casa de acogida en la comisaria de Bellavista, para casos que lo requieran. 

 Se ha realizado un importante trabajo de incidencia a fin de comprometer a las distintas 
instancias decisorias con la problemática de la violencia a la mujer desde la MCLCP, mediante 
las estrategias del Pacto Social de Genero y los Acuerdos de Gobernabilidad en el contexto 
de la campaña electoral regional 2018. El 80% de los candidatos firmaron el Acuerdo, 
incluyendo el actual gobernador regional que ha declarado públicamente cumplirá con su 
palabra. 

 
En términos generales, el desafío principal en torno de estos logros es la implementación real de los 
avances en materia institucional, para que realmente afectan a la vida de las mujeres apurimeñas, para 
lo cual se requiere una estrategia de incidencia más fina y compleja. 
 
Si bien hay ciertos avances en la promoción de la participación política de las mujeres -la agenda 
principal anterior en el PI II-, también hay serias limitaciones y amenazas a ello. El acoso político es un 
problema que afrontan muchas mujeres que ocupan cargos de autoridades alcaldesas, regidoras, 
consejeras, esto hace que luego estas mujeres no quieran volver a participar en nuevas gestiones; las 
instituciones CDH y Aprodeh han ayudado en hacer incidencia para que algunos casos de acoso sean 
visibilizados y reprobados por la ciudadanía, pero hasta ahora no hay estrategias de protección 
adecuadas a las representantes mujeres. “Hay 100% de acoso político en Apurímac, se debe seguir 
concientizando la población para que denuncien estos casos y para que las mujeres autoridades no se 
sientan solas” 
 

2) Fortalecimiento de las organizaciones y la sociedad civil 

 Se ha contribuido al surgimiento de un activismo de mujeres jóvenes en la región 
(particularmente en Abancay), quienes plantean agendas más amplias que la violencia, y 
han dinamizado el debate regional: “Las jóvenes estamos planteando agendas más 
avanzadas o más directas ligadas al cuerpo, al derecho a decidir, a partir de eso y las 
cuestiones que rodean en diferentes niveles, en el estado, en la calle, la casa, el espacio 
laboral, una coordinación de las agendas programáticas no sólo regional, buscamos 
aprender y enlazarnos con lo que pasa a nivel nacional, latinoamericano y hasta mundial, 
por ejemplo lo que pasa en Argentina, en el mundo. Esas agendas nos interesan mientras 
para las señoras adultas el tema es «violencia» y ahí se queda” (Activista joven) 

 A partir del trabajo en el COREM se ha logrado producir información importante sobre la 
violencia de género en la región que visibiliza el tema. Este trabajo ha sido posible gracias al 
involucramiento de la decana de la UNAMBA y las autoridades de la DIRESA que sumaron 

                                                           
de Emergencia por Violencia de Genero en Apurímac”, “Resolución Ejecutiva: Comisión de Igualdad de Genero Creación de 

Instancia Regional contra la Violencia de Genero”, “Ordenanza creación de espacio de concertación contra la Trata Plan 

Regional de Igualdad de Género”, y: “Ordenanza Lineamientos de transversalidad de género”. A nivel de propuestas elevadas 

a instancias de decision: “Creación de la Sub Gerencia de la Mujer”, y: “Ordenanza cuota de género en cargos de confianza”. 

A nivel de iniciativas estatales para atender la violencia se impulse: “Espacio de acogida temporal para mujeres victimas de 

violencia en situación de emergencia”. 
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esfuerzos para producir un diagnóstico completo que fue un documento base para la 
sustentación del PRIGA y el Pacto Social.  

 Hay un avance en la elección de mujeres en las directivas comunales en la región, que varias 
dirigentes consideran consecuencia del trabajo de la FEMURA en fortalecer capacidades y 
visibilizar el liderazgo de mujeres. Ello resulta importante, considerando que muchas de las 
estrategias de incidencia política y publica se limitan al ámbito urbano. 

 Se cuenta con un grupo importante de lideresas, que participan notoriamente en espacios 
públicos, ellas han pasado por procesos de formación en las escuelas de líderes promovidas 
por CDH, Tarpurisunchis y Aprodeh. “Un logro es promover la formación de lideresas, 
participando en escuelas de incidencia, que a su vez ha estado en la formalización de 
políticas públicas en favor de las mujeres de la región y provincias (PRIGA y ordenanzas)”.  

 Tras el final del proyecto y estilo de acompañamiento de CDH que sostenía mediante 
actividades de proyecto a las federaciones provinciales, vino un periodo de sinceramiento, 
en que los bases locales tenían que autosostenerse. Ello ha sido exitoso en algunas 
provincias (Abancay, Andahuaylas, Cotabambas, Aymaraes), y no ha funcionado en otras 
(Grau, Antabamba). La situación actual evidencia que las federaciones provinciales tienen 
capacidad de existencia, aunque en general con presencia más que todo urbana. 

 La FEMURA ha destinado mucho esfuerzo en su proceso de formalización, han logrado 
constituir la organización de mujeres con reconocimiento en registros públicos. A partir de 
ello, se realizaron actividades para el empoderamiento de sus derechos y mejora de calidad 
de vida. “Luego de la inscripción (en registros públicos) hemos podido participar en otros 
espacios como el presupuesto participativo, el Consejo Regional de la Mujer, La Mesa de 
Concertación, donde hemos hecho uso de nuestros derechos, y hemos obtenido proyectos 
pequeños para nosotras” 
 

Todo ello evidencia qué en un contexto de debilidad organizativa en la región, la FEMURA destaca por 
su fortaleza relativa. 

 
3) Promoción de debate publico 

 El Pacto Social surge como una estrategia para trascender la incidencia para normas y 
presupuestos, incluyendo la auto revisión como instituciones y organizaciones de sus 
prácticas. La primera fase del proceso es prometedora, aunque se presenta la misma 
pregunta, en torno de la implementación efectiva de los compromisos asumidos en el 
Pacto. 

 Se ha iniciado un trabajo importante en materia de cambiar parcialmente opiniones, 
generando una corriente de opinión pública apurimeña favorable al enfoque de género y la 
lucha contra la violencia a la mujer contrarrestando el discurso de sectores conservadores 
que lo ataca.  Si bien, esta corriente aún sigue siendo minoritario, de todas maneras, es un 
avance importante de cara al futuro.  

 Se ha logrado sensibilizar y convocar a más de 1000 mujeres quienes han reflexionado en 
la importancia de hacer visible este tema en Apurímac. A partir de la Marcha Ni Una Menos 
se han tenido espacios de reflexión sobre este tema y se han salido a medios de 
comunicación para transmitir mensajes contra la violencia. “Nos hemos movilizado más de 
mil mujeres en contra de la violencia que se ejerce hacia la mujer, ahora en Apurímac ya se 
ve que este tema nos afecta a todos, la marcha Ni una menos ha ayudado para que todos 
nos demos cuenta de que somos en parte responsables del problema” 

 
4) La vida cotidiana de las mujeres 

Sigue siendo un desafío que estos avances en materia legal o de debate público llega a cambiar 
la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres en la región. Apurímac sigue sufriendo de uno de 
los índices más altos de violencia contra las mujeres en el país. A la vez, es cierto que las mujeres 
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que han pasado por los procesos de formación en la FEMURA indican que ello si ha tenido un 
efecto emancipador en sus propias vidas. Sin lugar a duda, lo mismo se puede decirse del 
activismo feminista en relación a mujeres jóvenes abanquinas, y al impacto de las acciones de 
la Comunidad Kaypi Kani como activismo LGTBI. 

 
Considerando el contexto social y político en lo cual se llevó adelante el proceso evaluado, los avances 
son claramente positivos. En un contexto machista, conservador, de múltiples precariedades 
económicas es importante lo avanzado en materia de sensibilización, institucionalidad y marco 
normativo sobre los derechos de las mujeres y particularmente la lucha contra la violencia, y el mayor 
debate público y consciencia de la problemática de la violencia contra las mujeres es innegable. Esto 
genera un piso indispensable para ampliar la agenda incluyendo temas que aun generan rechazo en 
sectores de la población como las relacionadas con la decisión sobre el cuerpo de las mujeres (aborto, 
salud sexual, etc.).  
 
A la vez, cabe decir, que la historia y estrategias de acompañamiento también han dejado un legado de 
suspicacia y desconfianza de las representantes de la FEMURA respecto de las oenegés. En varias 
entrevistas se ha dicho que CDH “se aprovechó de la organización de mujeres consiguiendo proyectos y 
recursos que luego no fueron destinados al trabajo con ellas”. Si bien las entrevistadas identifican 
diferencias sustanciales entre los modelos de intervención de CDH y Aprodeh y Tarpurisunchis, también 
es cierto que la experiencia con CDH alimenta un discurso muy presente en la sociedad apurimeña (y 
peruana) que “las ONG no sirven”. Frente a ello parece fundamental asegurar las mejores prácticas de 
transparencia y de ética de gastos, como la que fueron aplicadas en el proceso de la reforma educativa. 
A todo ello, se suma la impresión de distintas personas entrevistadas, que “Aprodeh tiene su grupo de 
aliadas y Tarpurisunchis tiene otra”. 
 

4.3.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso 
En cuanto a la sostenibilidad del proceso corresponde indicar primero que la experiencia de la FEMURA, 

de haberse mantenido en los últimos diez años, va en contra de la tendencia general de debilitamiento 

organizativo en la región. Sin duda el contexto nacional ha contribuido a ello, y ha sido fundamental el 

liderazgo de distintas mujeres en las provincias en su región, algunas con trayectorias muy largas. Sin 

embargo, es evidente que el apoyo sostenido de los proyectos de Madre Coraje ha tenido una influencia 

decisiva sobre este proceso, al ofrecer la posibilidad del encuentro, la discusión programática, la 

capacitación y el intercambio, que permitieron fortalecer el tejido que sostiene a la FEMURA hasta 

ahora.  

A la vez, es cierto que el modelo de acompañamiento y de proyectos también contribuyeron a reforzar 

una serie de patrones negativos en el proceso, como sesgo y practicas asistencialistas y paternalistas, y: 

dinámicas de disputa del liderazgo que han generado divisiones y salidas de la organización. El periodo 

marcado por la ruptura entre MC y CDH, hasta que se retomaron los procesos en torno de los derechos 

de las mujeres con Aprodeh y Tarpurisunchis marcan en este sentido, un proceso de sinceramiento 

necesario, que llevó la organización a un momento de crisis, pero también la mostró que podría 

sostenerse independientemente del acompañamiento externo. A la vez, este proceso también marcaba 

una ampliación de la estrategia en este proceso, incluyendo a otros grupos más juveniles y autónomos 

por naturaleza. Por todo ello, el distanciamiento debe ser evaluado como positivo. 

En la actualidad percibimos la siguiente situación de sostenibilidad del presente proceso: 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

+++ Contexto nacional favorable con más iniciativas y recursos a 
favor de la justicia de genero de parte del Estado 

--- Sociedad regional muy conservadora, con mucho poder 
de la Iglesia Católica conservadora y de las Iglesias 
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Evangélicas (con su propio discurso contra la violencia) 
expandiéndose. 

++ Fortalecimiento, renovación y diversificación de los 
movimientos feministas y de mujeres al nivel nacional 

--- Machismo instalado en autoridades y funcionarios que 
lleva a minimizar problemáticas, e inclusive al acoso político 

++ Compromiso con distintas instituciones y espacios de 
concertación con la temática. 

--- Ineficiencia en la implementación de normas, protocolos 
e instituciones 

 -- Recursos limitados en el Gobierno Regional, y aún falta de 
claridad si habrá aliadas parecidas a Evelyn Cavero en 
espacios de decisión. 

+ Continuidad en el proceso de la FEMURA, y presencia de varias 
dirigentas muy capaces 

- Cultura asistencialista aún muy presente en organizaciones 
y liderazgos de mujeres  

+ Liderazgos y activismo potente en Abancay y Andahuaylas, 
como Evelyn Cavero 

-- Tensiones y desencuentros entre agendas y lógicas de 
acción, y mayor capacidad de denuncia que de propuesta. 
Particularmente problemático es la distancia entre los 
espacios urbanos y los rurales 

+ Trayectorias de Tarpurisunchis y Aprodeh - Distanciamiento ente enfoques y prácticas de Aprodeh y 
Tarpurisunchis 

+ /- Una tendencia ambivalente tiene que ver con la mayor 
visibilidad en los espacios de comunicación de la temática de los 
derechos de las mujeres, y particularmente del tema de la 
violencia. Sin embargo, la cubertura es enormemente diversa, y 
también puede reforzar el sensacionalismo y los estereotipos 
patriarcales. A la vez, hay periodistas, comunicadores y medios 
alternativos con audiencias crecientes que plantean otras 
miradas más críticas y emancipadoras. 

 +/- En la actualidad existe una ambivalencia en relación a las 
múltiples estrategias presentes en la sociedad civil y el 
movimiento de mujeres. Si bien estas pueden 
complementarse y reforzarse, también pueden llevar a la 
dispersión y los conflictos internos.  
 

 

Analizando las estrategias de sostenibilidad en este proceso, corresponde recordar que esta 

preocupación surgió ya en los proyectos implementados por CDH, cuando se tradujo 

fundamentalmente en términos de participación política (que generaría el anclaje de los logros de la 

FEMURA en el espacio institucional, mediante las acciones de la Asociación Regional de Regidoras de 

Apurímac, que en la actualidad ya no existe), y de autogestión económica mediante la generación de 

ingresos. Se implementó una serie de iniciativas productivas ligadas a las organizaciones de mujeres, 

que terminaron orientándose más a los ingresos individuales de las lideresas que a un componente de 

autogestión organizativa. Si bien, ello era consecuencia lógica de la precariedad socio-económica de 

varias de las dirigentes de la organización, también evidenciaba la poca claridad en el enfoque y método 

de trabajo de CDH frente a la temática socio-económica, cuestionando a la vez, la pertinencia de esta 

acción en general. 

Otro elemento de sostenibilidad que ha sido muy desafiante, ha sido la renovación de liderazgo en la 

organización, que ha generado divisiones y conflictos. Es significativo que Rosario Medrano haya vuelto 

a ser presidenta de la organización, aunque también es cierto que en la actualidad comparte este 

liderazgo con dirigentas de mucha capacidad, un liderazgo y mirada propios. El proceso tiene desafíos 

en cuanto a la incorporación de dirigentas jóvenes, de mantener su dinámica fuera de Abancay (y 

Andahuaylas), y: de la incorporación de enfoques y liderazgos más rurales. 

Con todos estos desafíos identificados, cabe insistir en lo admirable del esfuerzo y la persistencia de las 

lideresas de la FEMURA, que ha permitido que la organización hoy en día sea una de las más relevantes 

en la región. Ello lleva también a que la FEMURA se ha vuelto un socio interesante para muchas ONGs 

distintas, que buscan comprometer a la Federación con sus proyectos y estrategias, constituyendo otro 

desafío. En este panorama, Aprodeh y Tarpurisunchis destacan por su acompañamiento más 

programático. 
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En general, hay una apropiación importante del proceso por actores locales que parte del 
reconocimiento de la situación de emergencia que vive la región en términos de violencia contra la 
mujer, este es el punto de diagnóstico y acción que comparte la amplia mayoría de actores. Debe 
reconocerse, sin embargo, la tensión que trabajar el tema desde el enfoque de género y la defensa de 
los derechos de la mujer genera con los sectores más conservadores que prefieren tocar el tema desde 
una condena moral a la violencia “es malo golpear a las mujeres” y frenan una mayor politización del 
tema. 
 
De otro lado, la implementación efectiva de los marcos legales y políticas conquistadas es un pendiente. 
Además, como suele pasar con los gobiernos regionales, los avances siempre están en riesgo con el 
cambio de autoridades, por lo que resulta importante que una capa de funcionarios y profesionales se 
haya comprometido con el tema y pueda en buena cuenta asegurar su sostenibilidad. Ha habido una 
importante movilización de recursos para lograr instalar capacidades, saberes, normas y emociones. 
Esto es claro pero dada la dinámica política regional no asegura la sostenibilidad totalmente, es urgente 
por ello que los actores involucrados defiendan lo conseguido y pueda hacer que continúe y se 
profundice, como señala la exconsejera regional Evelyn Cavero: “Ahora toca hacer cabildeos, incidencia 
política para que se implemente, si se logra eso será más sostenible aún.” 
 
Frente a este desafío resulta acertado la diversificación de estrategias y espacios de incidencia política 
y publica, más allá del proceso de la FEMURA, mediante el Pacto Social, el COREM, e inclusive el trabajo 
con los colectivos juveniles. Un desafío, sin duda, es la creciente distancia entre Aprodeh y 
Tarpurisunchis. Si bien, en la actualidad sigan colaborando en espacios compartidos (COREM, 
acompañamiento a la FEMURA), es evidente que la alianza estratégica prevista no se ha podido 
consolidar. Se sugiere ante ello, lograr acuerdos institucionales explícitos mínimos para las 
intervenciones en este proceso. 
 

4.3.5 El futuro del proceso 

 
Tanto los avances, como los desafíos en este proceso justifican la continuidad del trabajo, en las 
siguientes líneas de trabajo: 
 

1) Consolidar la institucionalidad e implementar las políticas logradas 
 
El COREM ha sido un proceso que ha movilizado muchas voluntades y recursos, pero está en proceso 
de consolidación y depende mucho de la voluntad de las nuevas autoridades. La consolidación de la 
institucionalidad construida requiere organizar dentro del GORE una instancia con capacidad decisoria 
y recursos con rango de gerencia o subgerencia cosa que en estos momentos no ocurre. La Ley 30364 
crea una nueva instancia responsable de la lucha contra la violencia a la mujer que congrega a los 
decisores regionales y representantes de los distintos poderes del Estado. Esta situación ha generado 
una suerte de paralelismo que puede minar la legitimidad del COREM, de hecho, ya se han reunido y no 
se ha convocado al COREM. 
 
Por lo tanto, es fundamental: i) comprometer a las nuevas autoridades regionales con el fortalecimiento 
del COREM; ii) crear una instancia rectora dentro del GORE, con nivel de gerencia; se debe insistir en la 
gerencia o subgerencia de la mujer como ente rector con mayor capacidad de obligatoriedad; iii) 
conciliar las dos instancias existentes buscando su complementariedad y evitando competencia y 
confrontación. Este es un desafío grande pues a diferencia del COREM la nueva instancia congrega a 
organismos decisores y con capacidad de gasto (presidente, poder judicial, junta de fiscales, gobernador 
regional) Sin embargo, el COREM si congrega sociedad civil y tiene una agenda más amplia de derechos 
de la mujer que no solo se restringe a violencia, por lo que podrían ensayarse sinergias y articulaciones. 
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Para realmente combatir la violencia contra las mujeres en la región, toca ampliar los enfoques actuales, 
incluyendo el i) eempoderamiento económico y emocional de las mujeres, para que ellas puedan 
insertarse en el mundo de la toma de las decisiones colectivas; ii)) involucrar a varones en el tema de 
prevención de la violencia, ya no solo trabajar con mujeres; iii) la capacitación de los operadores de 
servicios del sistema de atención a víctimas de violencia en la ley 30364. 
 
A la vez, hay temas que aún no han sido cubiertos, más ligados a la realidad de las mujeres rurales, o 
que identifican vínculos entre la vulneración de los derechos de las mujeres y el extractivismo en la 
región. Se sugiere trabajar más sobre estas realidades, mediante, por ejemplo, la inclusión de cláusulas 
de género en las negociaciones colectivas en el entorno de los diversos procesos de conflictos sociales; 
en estos conflictos las mujeres participan en las movilizaciones, pero no en las mesas de diálogo y en 
los acuerdos con el Estado, se propone como desafío incidir para que se integren cuotas de género en 
las mesas de dialogo en las negociaciones con las diferentes entidades en los niveles de gobierno 
 
Se requerirá un fuerte trabajo de incidencia, sensibilización y capacitación a las nuevas autoridades y 
funcionarios. Se percibe que los socios necesitan afinar sus estrategias de incidencia con una mirada de 
implementación, y desarrollar una comprensión más compleja y completa del Estado. También 
continuar el acompañamiento organizaciones sociales para que puedan ejercer presión y logren 
compromisos concretos. 
 

2) Crear condiciones adecuadas para la participación política de las mujeres 
 

En la actualidad persisten muchos obstáculos para la participación política de las mujeres en Apurímac. 
 
Frente al acoso político, se requiere seguir fortaleciendo capacidades en las mujeres para su 
participación política, porque aún existe la discriminación por la condición de ser mujer al ejercer cargo, 
muchas mujeres carecen de soporte familiar al ejercer un cargo político, y sienten que la exigencia al 
ejercer cargos es mayor porque siempre están en la mira de la población y de sus detractores. Hay una 
estigmatización sobre las capacidades de las mujeres, criticadas por la cultura machista, lo que conlleva 
a la aplicación de la cuota de género solo por compromiso, poniendo a las mujeres como “relleno” en 
las listas de candidatos en elecciones locales y regionales. 
 
Un desafío importante es la Modificación de los estatutos de las comunidades para incorporar la cuota 
de género, se debe de trabajar modelos de instrumentos de gestión y se pueden hacer pasantías a 
comunidades donde las mujeres participan de manera activa y reconocida por la comunidad. 
 
Se necesita seguir fortaleciendo capacidades de mujeres dirigentes (juntas directivas) para un buen 
manejo de los instrumentos de gestión de la organización, así como el manejo de información relevante 
al ejercicio de sus funciones. 
 
Que los procesos formativos incluyan algún servicio para el cuidado de los hijos, para que las madres 
puedan concentrarse en su capacitación. Las escuelas de formación y talleres deben de tener 
contribución económica de las propias mujeres, ya sea en productos o dinerarios, para que puedan 
desarrollar corresponsabilidad en el desarrollo de este tipo de acciones, con miras de sostenibilidad. 
 
Se debe de promover redes de soporte a mujeres autoridades, que las organizaciones e instituciones 
del COREM puedan apoyar a mujeres autoridades en sus iniciativas, y movilizar a mujeres para reclamar 
de forma pública en casos concretos de acoso político, discriminación y violencia hacia mujeres 
autoridades. 
 

3) Generar alianzas más amplias a favor de los derechos de las mujeres 
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En el nivel social hay un acumulado importante de acciones e iniciativas que deberían mantenerse y 
profundizarse. A nivel de las organizaciones como la FEMURA y los colectivos debería continuar el 
acompañamiento buscando también innovar, acercar posiciones, propiciar encuentros y debates que 
cierren un poco los escenarios de confrontación y antagonismos que hacen ver determinados enfoques 
de lucha por los derechos de la mujer como irreconciliables “Feministas urbanas/ mujeres de base 
andinas” “jóvenes feministas sexualizadas/dirigentas contra la violencia”.  
 
En el plano de la sociedad civil institucional – ONGs, MCLCP, Defensoría, Cooperación internacional- se 
configura un escenario importante de compromiso con el tema que ya no inicia de cero y que aporta 
una base para continuar el trabajo. Ello debería continuarse con estrategias de articulación y 
movilización que se adhieran a campañas nacionales, pero también continúen trabajando sobre las 
necesidades locales concretas. 
 
En general, se recomienda un enfoque ecosistémico, en lo cual distintas estrategias, como la incidencia 
en el COREM, el Pacto Social como proceso de generación de voluntades y compromisos en la sociedad, 
la incidencia y movilización publica masiva, el activismo feminista y el accionar de las organizaciones de 
mujeres pueden convivir, articulándose para causas comunes, e implementando estrategias 
diferenciadas donde no coinciden enfoques o discursos, y acogiendo a los recién movilizados/as y 
simpatizantes, ayudándoles a verse a sí mismos como parte de un movimiento más amplio y 
ofreciéndole vías para una participación sostenida en el tiempo. 
 

4) Promoción del debate público y visibilización de agendas marginalizadas 
 

A un nivel de discusión y corriente de opinión, en el marco de una corriente nacional e internacional, se 
configura un importante escenario para abrir debate, discusión sobre el género, los derechos de la 
mujer, y el feminismo. Es un escenario de apertura sobre el cual se puede trabajar desde la base de las 
coincidencias, y priorizando espacios claves como las universidades, escuelas y organizaciones sociales. 
Si bien, la lucha contra la violencia de las mujeres es el denominador común más grande en la defensa 
de los derechos de las mujeres, identificamos el peligro de reducir la lucha por la equidad y justicia de 
genero se limite solo a ello. También es un desafío disputar el discurso público en contra de la violencia 
que refuerza sentidos comunes de control sobre la vida de las mujeres, como es empleado por las 
iglesias evangélicas y católicas conservadoras. El proceso del PER puede ser una oportunidad para 
impulsar un debate y agenda apurimeña en torno de qué tipo de educación enfocado en la justicia de 
genero se necesita. 
 
Otro camino necesario es el desarrollo de agendas, estrategias de fortalecimiento y de incidencia desde 
las mujeres rurales y las comunidades, para que su voz y perspectiva puede ser recogida tanto por el 
Estado, como por los espacios urbanos e institucionales en torno de los derechos de las mujeres. 
Finalmente, en un momento de expansión minera es indispensable tener un enfoque de género sobre 
la expansión extractivista y el rol de la minería en la región, que incluye; i) el acceso de las mujeres a 
espacios de negociación y consulta sobre el futuro de sus territorios; ii) el acceso a los beneficios 
económicos y sociales vinculados a ello; iii) las dimensiones de violencia ligada a la actividad minera y 
su impacto en la vida de las mujeres (desde el aumento de la trata de personas y la violencia sexual, 
hasta los impactos indirectos de las transformaciones territoriales generados por la minería; y: iv) la 
protección a la labor de las dirigentes mujeres que juegan un rol de liderazgo fundamental frente a la 
minería en la región.  
 
En resumen, se sugiere el desarrollo de una agenda más integral, que se sostienen en el combate de 
todas las violencias contra las mujeres, y en la visibilización de las perspectivas desde las mujeres sobre 
el futuro y modelo de desarrollo de Apurímac. 
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4.4 Modelo de desarrollo sostenible en Pataypampa 
En el caso de la evaluación del impacto y sostenibilidad de la promoción de un modelo de desarrollo 

sostenible en Pataypampa, los desafíos metodológicos a nuestro trabajo han sido de dos sentidos. De 

un lado, este proceso bandero de la intervención de Madre Coraje tuvo su momento máximo hace 

varios años. De hecho, en entrevistas y en el taller, varias personas plantearon sobre lo que esperarían 

del futuro: “Que retorne CEPRODER” o “Que se retoma el trabajo como antes”. En este sentido, ha sido 

relevante ver la sostenibilidad de esta intervención después de varios años de intervención con menor 

intensidad.  

De otro lado, el proceso institucional de CEPRODER mismo, se encontraba en un momento crítico, en lo 

cual dos facciones de la institución se encontraron enfrentados, y hubo dudas sobre la continuidad del 

trabajo en la zona. En los meses posteriores al trabajo de campo, AMC decidió poner fin a la relación 

institucional. Si bien, los actores locales no conocían los detalles de esta situación, fue evidente que sí 

habían identificado cambios en el modelo de trabajo de CEPRODER, o en algunos casos, que AEDRA -

una nueva institución formada por extrabajadores de CEPRODER- iba a encargarse del proceso en el 

futuro. En la entrevista con la alcaldesa de Grau (ella misma extrabajadora de CEPRODER), comentó, 

que iba a convocar “las distintas facciones de CEPRODER para ponernos de acuerdo en el trabajo”. 

Estas situaciones hicieron particularmente difícil de hablar de forma detallada del futuro, pero no 

interfirieron con la evaluación como tal. 

4.4.1 Antecedentes y descripción del proceso 
El proyecto inicial el año 2002 pretendía lograr el ordenamiento del espacio productivo y el manejo 

adecuado de los recursos naturales con el fin de obtener una mayor producción y productividad 

agropecuaria y fortalecer las organizaciones locales para mejorar sus capacidades de gestión, en la 

comunidad de Pataypampa. 

En los proyectos consecutivos (2005, 2008) se hizo énfasis en la mejora de las condiciones de vida de 

las familias y se desarrollaron estrategias, como, el incremento de la producción agropecuaria con el 

suministro de semillas y especies, utilizando tecnologías adecuadas y locales y el acompañamiento a las 

organizaciones locales para su fortalecimiento y planificación participativa comunal. 

Las personas, los directivos, los kamayok y en general todos los entrevistados coinciden en manifestar 

que al inicio del proceso las comunidades y las familias estaban en una situación de producción y de 

medios de vida precarios:  

“Comíamos sólo 2 veces al día, en la mañana una lahuita (sopa de maíz, trigo o chuño) y 

mate. Llevábamos cancha con cachi curpa (queso) o charqui para el día y en la noche otra 

lahuita. Era lo que teníamos para nosotros y para nuestros hijos. Vivíamos en chosas y 

nuestros hijos, sólo los hombres iban a la escuela, las mujeres ayudaban en la casa y en el 

cuidado de los animales, en época de cosecha, ninguno iba a la escuela. Teníamos algunas 

ovejitas y ganado (vacuno) todos flaquitos; las vacas producían menos de 1 litro por día. 

No había pasto, no había coordinación entre las familias, todos llevaban sus animales 

donde querían y nunca había suficiente agua ni pasto” Marcosa Juárez Cuellar. 

Comunidad de Checllapa. Ex Presidenta Comunal.   

 



65 
 

En el año 2009 se plantea la posibilidad de consolidar la experiencia de Pampahuasi, sistematizarla y 

replicarla en otros espacios (Santa Rosa y Virundo), y posteriormente (desde 2011) con la intención de 

hacer incidencia al nivel provincial también. En proyectos posteriores al 2011 se incorporaron en los 

objetivos (y metas) aspectos relacionados a la organización de productores, al acceso al mercado y 

también a la participación en espacios de toma de decisiones. Se consideraron iniciativas de inversión 

en tecnologías de transformación agroindustrial manejada por organizaciones de carácter económico. 

También se incorporan objetivos relacionados a aspectos de la salud y la educación. Junto a ellas 

objetivos relacionados a la participación en la gobernabilidad local. 

El proceso de Pataypampa fue sistematizado en el documento “Pampahuasi, una experiencia 

innovadora de desarrollo rural sostenible “8, y luego con un análisis particular sobre la lógica de 

ordenamiento territorial comunitario: “Cambios Locales para Aportes Nacionales. Aprendiendo desde 

la experiencia de Pataypampa”9, aparte de haber sido visitado por decenas de pasantías de otras 

comunidades en el Sur Andino, reflejando que la experiencia ha llegado a ser un referente importante 

para el desarrollo rural en el país. 

4.4.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
La apuesta por el desarrollo sostenible en Pataypampa ha sido pertinente, en cuanto esta era un distrito 

“típico” en la región: las características geográficas, de disposición de recursos, el estado de estos 

recursos y de la institucionalidad, así como de las características de la población, eran similares (o 

peores) que la mayoría de los distritos de la región Apurímac y del sur andino del Perú. Pataypampa era 

un distrito con niveles de desarrollo humano bajos, pero con interés de cambio y fortalecimiento. La 

decisión de ingresar a esta zona se debió también a que era una zona donde ni las ONGs ni los proyectos 

del Estado habían trabajado. La pertinencia también se ha sostenido en la posibilidad de que el proceso 

de Pataypampa podría impactar a otros distritos y a la provincia y se constituyera en un ejemplo a seguir. 

Ello se ha dado solo de forma limitada. 

En relación con la coherencia, se ha construido progresivamente una estrategia más compleja e integral, 

a partir de la primera fase de ordenamiento del territorio. Se percibe, sin embargo, que las fases 

posteriores consistieron en respuestas a nuevos desafíos, para lo cual la comunidad no necesariamente 

estaba preparada, ni tampoco CEPRODER tenía las capacidades y recursos institucionales suficientes 

para sostenerlos. El mejor ejemplo de ello, son los equipos productivos que en la actualidad se 

encuentran subutilizados. Esta situación además genera malestar y cierta desconfianza en la población. 

Otro problema en términos de coherencia ha sido la secuencia y continuidad en los procesos. Debido a 

la alta dependencia de la iniciativa de CEPRODER, la comunidad ha sentido seriamente los periodos con 

menos proyectos, o entre distintos proyectos. Los tiempos de diseño y aprobación de los proyectos no 

siempre han coincidido con las necesidades y tiempos reales de la población. 

En términos de eficiencia, es evidente que el proceso de Pataypampa ha implicado un nivel muy alto de 

inversión de recursos, que solo es justificable si el proceso i) es replicado o expandido a otras zonas; o 

ii) se sostiene de forma autónoma en el tiempo. En este sentido, el momento actual es crítico, ya que 

ambos criterios se han realizado de forma parcial, y aún no sostenible. 

Ello, se relaciona con una debilidad de la intervención: las estrategias enfocadas en la gestión del 

territorio y la mejora de la productividad (que han sido de alta calidad), no han tenido un correlato de 

la misma calidad en la parte organizativa/asociativa, ni en la institucionalidad de los procesos 

                                                           
8 Ver: https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2017/02/Pampahuasi-Sistematizacion.pdf. 
9 Ver: https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2018/08/Sist.-del-proceso-de-ordenamiento-
territorial-comunal-en-Pataypampa.pdf. 
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promovidos en el gobierno local, resultando en un proceso aún dependiente, y sostenido por familias 

particulares, más que por la comunidad o sus asociaciones. 

4.4.3 Evaluación de impacto y logros del proceso 
En la zona de Pampahuasi, se han implementado acciones múltiples y en un periodo de tiempo de casi 

15 años, por lo que el análisis de las acciones, los procesos y los resultados se van a realizar por los 

componentes de los proyectos. Una de las características fundamentales de este proceso, es su 

secuencia de objetivos, estrategias y cambios, que han permitido una creciente complejidad e 

integralidad del trabajo. Para analizar esta secuencia, en este caso hemos resumido los pasos más 

importantes de cada estrategia. 

1) Ordenamiento territorial comunal y gestión de los bienes comunes 

Una de las estrategias centrales de la intervención de CEPRODER ha buscado generar el ordenamiento 

territorial para una gestión más eficiente de los bienes comunes, a partir de un proceso participativo 

con la comunidad de Pataypampa (mediante la definición de normas en las asambleas comunales). Este 

proceso ha puesto la base sobre lo cual se pudo realizar los demás cambios que han buscado, mediante 

actividades de reforestación, la agroforestería, el manejo de erosión de suelos, la cosecha de agua y la 

regeneración de pasturas nativas. 

Hay un amplio reconocimiento, que este proceso y las estrategias han tenido un impacto importante y 

duradero de este trabajo:  

 

“Antes nuestros animales pastaban por donde queríamos, los animales eran criollos y no rendían. El 

pasto no alcanzaba y hasta peleábamos entre vecinos. No había orden y el que podía pastaba sus 

animales donde quería”  

 

“Ahora que hemos visto los resultados, todos aceptan las reglas para el pastoreo y el cuidado de los 

puquiales … y como hay más pasto, la mayoría de las familias ha mejorado la calidad de sus vaquitas. 

Antes ordeñábamos medio litro de leche por día, ahora mi vaquita produce entre 6 y 8 litros por día”. 

Liborio Juárez Miranda, Presidente de Desarrollo Comunal (2008). 

 

El proceso ha sido complejo y ha tenido inconvenientes, como los conflictos con comunidades vecinas, 

porque sus animales ya no podían entrar a pastar en áreas donde los linderos no estaban claramente 

definidos, o que algunas de las familias no aceptaban los límites en el número de sus animales. Sin 

embargo, el resultado es que hasta la actualidad se mantienen los cercos de protección de pastos, se 

ha establecido la cultura de respeto a los turnos de pastoreo y las personas reconocen que existe una 

mayor disponibilidad de pastos.  Esto, sumado a otras acciones, ha generado incentivos a mejorar la 

calidad de sus crianzas, lo que a su vez ha tenido efectos en el incremento de la disponibilidad de 

alimentos e ingresos para las familias. 

 

Con los aprendizajes en la protección de las zonas de pasturas, se implementaron actividades de 

protección de las zonas de captación de agua: se encerraron los humedales y se protegieron los ojos de 

agua y manantes. Se realizaron inversiones mayores en la construcción de canales y algunos reservorios. 

Junto a la capacitación, se realizaron concursos entre zonas (barrios) de las comunidades para incentivar 

acciones que promuevan la captación, la protección y el manejo del agua. Estas actividades han tenido 

como efecto una mejora en la disponibilidad de agua, lo que es también otro cambio que es altamente 

valorado en las comunidades de Pampahuasi. 
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La forestación y reforestación de las praderas y también los cercos naturales, son valorados como 

cambios importantes en las comunidades de Pampahuasi. Los beneficios que las familias reconocen de 

la forestación son desde el cambio en el “clima” (temperatura, humedad y vientos en zonas aledañas a 

las áreas forestadas), la disponibilidad de madera principalmente para sus construcciones, pero también 

como combustible; la disponibilidad de pasturas en medio de los árboles durante todo el año y desde 

hace 6 años, la posibilidad de cosechar hongos que se está convirtiendo en una fuente de ingresos para 

las familias. En la actualidad, la forestación es uno de los requerimientos más importantes de las 

comunidades. 

 

Estos 3 componentes de los proyectos son los más valorados por las familias y los líderes de las 

comunidades. Es visiblemente notoria la diferencia de Pampahuasi con otras comunidades aledañas 

que no han tienen los niveles de reforestación, de protección de pasturas y de manejo del agua, tanto 

desde el aspecto medioambiental, en las viviendas y en los efectos que tienen en los medios de 

producción y generación de ingresos. 

2) El fortalecimiento de sistemas de producción agropecuaria 

La cartera de cultivos de las familias previo al inicio de los proyectos se constituía principalmente de 

papa, trigo y cebada y en áreas muy pequeñas maíz (en las zonas “bajas”) y cebada. Algunas familias 

instalaban mini huertos de hortalizas (cebolla y lechuga). Las crianzas estaban conformadas por hatos 

de ganado vacuno criollo, ganado ovino y en general algunos animales menores criados alrededor de la 

vivienda (gallinas, cuyes y cerdos). 

 

Las limitaciones en la disponibilidad de agua y por lo tanto la estacionalidad de la producción, y la 

inexistencia de asistencia técnica, tenían efectos en los rendimientos de los cultivos (por ejemplo, en 

papa el equivalente a menos de 3 TM por hectárea). En el caso de las crianzas la calidad genética de los 

animales y la falta de pasturas tenía afectos en los rendimientos de los mismos (entre medio y 1 litro de 

leche por día en los vacunos). 

 

Los proyectos luego del año 2005 (después de una primera etapa enfocada en la gestión del territorio) 

concentran su atención en la mejora de las capacidades de producción agrícola y pecuaria. Se 

desarrollan actividades de mejora productiva a través de: 1) renovación y selección de semillas; 2) la 

ampliación de la cartera de cultivos; 3) aportes para la mejora genética de las crianzas; 4) asistencia 

técnica en el manejo de los cultivos y de las crianzas; 5) promoción de producción de insumos orgánicos; 

6) implementación de parcelas demostrativas; 7) mejoramiento de la conservación de la producción y 

de las semillas. 

 

La estrategia para la adopción de los cambios tecnológicos fue mejorando con el tiempo, inicialmente 

se promovieron cambios en la siembra y en las labores culturales, y con los aprendizajes se priorizó la 

sensibilización de las familias como paso previo. De forma paralela y a manera de parcelas 

demostrativas, se instalaron cultivos “nuevos” y prácticas tecnológicas agropecuarias en los cultivos 

tradicionales, con líderes de cada comunidad.  

 

Con las familias ya sensibilizadas, se desarrolló la asistencia técnica con la metodología basada en el 

interaprendizaje, siendo este un elemento trascendental en la mejora de las capacidades de las 

personas y específicamente en la adopción de técnicas productivas que han impactado en mejora de la 

producción y productividad de los cultivos y las crianzas. Otro actor importante en la adopción de 

cambios tecnológicos fueron los Kamayoc. Estos son líderes tecnológicos de sus zonas, son elegidos por 

la comunidad a través de concursos (los criterios son aportados por los técnicos de los proyectos) para 
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que sean capacitados y luego provean servicios de asistencia técnica a las familias de su comunidad o 

de otras comunidades.  

 

Con el proyecto en total se capacitaron alrededor de 22 Kamayocs, de los cuales 16 fueron certificados 

por INIA. Se promovió la conformación de una organización de Kamayocs, los que deberían concentrar 

las demandas de asistencia técnica y distribuirla entre sus asociados. Lamentablemente la organización 

sólo llego a conformarse, pero no desarrolló operaciones como tal, aunque CEPRODER contrata y 

promueve la contratación de Kamayocs en proyectos productivos en la provincia. 

 

Como resultado de esta estrategia: 

 Las familias han incorporado nuevas técnicas de producción, tanto en la siembra (semillas 

seleccionadas) como en las labores culturales y también en el uso de insumos orgánicos. 

 Los rendimientos de los cultivos tradicionales han mejorado significativamente (equivalente 

de 3 a 6 o hasta 10 TM de papa por hectárea).   

 Se han incorporado nuevos cultivos principalmente orientados a la alimentación de los 

niños. La mayoría de familias han instalado huertos de hortalizas y siembra de forma 

combinada cultivos de quinua con maíz y haba, o tarwi en los bordes. 

 La calidad genética de las crianzas en general ha mejorado significativamente. Ahora tienen 

vacas que producen entre 6 y 10 litros de leche. Las ovejas ahora son mejoradas (cara 

negra), producen más lana y carne. Algunas familias han reincorporado en el hato ganadero 

a alpacas. Están desarrollando una crianza de cuyes mejorada, convirtiéndose esta actividad 

en una de las fuentes regulares de ingresos de las familias. Ahora disponen de huevos para 

la alimentación diaria de los menores. 

 Las familias conocen y han incorporado en sus prácticas agropecuarias insumos orgánicos 

que ellos mismos producen. 

3) Promoción de la organización económica y articulación a mercados 

 

Para que el proceso pudiera crecer y empezar a generar mayores excedentes e ingresos para la 

comunidad, se promovió la organización económica, la inversión en tecnología productiva, y la 

articulación a mercados. 

 Se buscó generar valor agregado mediante la instalación de equipos y tecnología productiva 

que pudieran producir productos de mayor calidad para ser insertados en los mercados 

locales. Casi toda esta maquinaria (Centro de Innovación Tecnológica, Camal de Cuyes, 

Fabrica de Lácteos) se encuentran actualmente sin uso, o con un uso muy por debajo de su 

potencial, evidenciando que en el proceso local (aún) no se habían construido las 

capacidades o la organización necesaria para aprovecharlas. En varias entrevistas 

comuneros indicaron que se podría usar esta maquinaría si algunas personas en particular 

pudieran ser contratadas para asegurar su funcionamiento. 

 Un segundo componente para dar el paso de inserción en mercados era el fortalecimiento 

organizacional de las asociaciones de productores para una gestión empresarial adecuada. 

En la mayoría de los casos, se ha logrado conformarla y hasta formalizarla, sin embargo, no 

se ha logrado consolidar una experiencia organizacional. Algunas asociaciones se han 

debilitado, y las que funcionan lo hacen en base a un número pequeño de vecinxs, que no 

están formalizadas, pero que son dinámicas, flexibles y principalmente están basadas en la 

confianza y en la transparencia.  
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 Ha llamado la atención que en Pataypampa entrevistadxs y participantes de los talleres 

insistieron mucho en la desconfianza entre comuneros y comuneras, y en la necesidad de 

tener a la familia y a personas individuales con interés de progreso, como sujetos centrales 

de la intervención.  

Se expresó con contundencia la falta de confianza en la figura de las asociaciones de 

productores. Si bien, no podemos afirmar con total certeza las razones de ello, las 

entrevistas y talleres permiten identificar elementos que han contribuido a esta 

desconfianza, que a su vez es una característica bastante común en las comunidades 

andinas contemporáneas: i) el proceso de desarrollo generado en el espacio local ha puesto 

en movimiento equilibrios históricos en la comunidad, ya que determinados integrantes de 

la comunidad han sido más exitosos que otros, o ya que los acuerdos obtenidos fueron 

percibidos como más favorables para algunas personas que para otros; ii) el trabajo 

mediante incentivos y competencias puedan haber sido más favorable para quienes ya 

tenían mayores capacidades para el cambio; iii) la promoción de asociaciones con un tejido 

organizativo aparte de la estructura comunal, pueda haber debilitado a la comunidad. 

En consecuencia, si bien algunos entrevistados han mencionado la oportunidad de 

constituir una cooperativa, aunque el significado de esta otra forma de asociarse no parece 

estar muy claro.  

En consecuencia, se puede percibir un avance en las ventas de familias individuales más activos y 

comprometidos, pero no se ha logrado un dinamismo asociativo necesario para escalar la acción, ni 

tampoco una articulación solida a los mercados locales. 

4) Acciones complementarias de incidencia, de promoción de la nutrición, organización de la vivienda, 

etc. 

 

A partir del trabajo en torno de la producción agropecuaria, surgieron nuevas prácticas de organización 

e incidencia en la comunidad, para acceder a servicios de salud (el caso emblemático es el equipo de 

odontología obtenido mediante incidencia por la organización de mujeres) y mejor educación, o para 

obtener apoyo y recursos del municipio distrital o provincial. También se implementaron proyectos para 

la mejor organización de la vivienda. En términos generales, se puede percibir que la comunidad se hizo 

más asertiva a partir del trabajado realizado.  

 

Los cambios en las viviendas (el tamaño, la distribución de los espacios para distintos fines -cocina, 

dormitorio, cuarto de mayores y de menores, separación de los animales, etc.…), la mejora en los 

hábitos alimenticios (pasar de “lahuita” a comidas sólidas con hortalizas y la priorización de la 

alimentación de los niños, etc.…) son muestras de las mejoras en el nivel de vida de las familias, que han 

sido promovidas por la AMC en alianza con los centros de salud, los colegios y el gobierno local}. 

 

5) Enfoques y estrategias transversales: género, interculturalidad, sostenibilidad ambiental 

 

Durante el proceso ha habido un creciente protagonismo de las mujeres de la comunidad, debido a su 

entusiasmo con diferentes actividades y oportunidades de capacitación. Aunque se mencionan 

iniciativas para fortalecer una organización de mujeres en el distrito, esta no parece activa en la 

actualidad. Varios entrevistadxs mencionan que la violencia familiar en el distrito ha bajado, pero ello 

es difícil de afirmar con certeza. 

 

Las familias y los líderes reconocen y valoran el rol estratégico de los proyectos y de los equipos en los 

cambios y las mejoras que han ocurrido en sus comunidades. Principalmente valoran el compromiso y 
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presencia permanente de los equipos en el campo. Esta presencia generó un nivel de credibilidad y 

confianza en las familias que aporto a que ellas asuman compromisos y cambios en las formas de 

comportamiento que generaron o facilitaron procesos para el logro de los cambios y beneficios. 

 

Las familias valoran el aporte en la sensibilización y el desarrollo de capacidades en las familias y en las 

comunidades y las metodologías participativas en el desarrollo de sus acciones. Reconocen que 

aprender haciendo y viendo en otros espacios que los cambios si funcionan (pasantías, por ejemplo) 

han convencido a que las familias, incluso las más incrédulas se sumen a los procesos de cambio. 

 

Las inversiones son también valoradas, porque sin ellas los procesos no sólo hubieran tomado más 

tiempo, si no hubieran sido también más complejos de implementar: “Antes vivíamos en chositas y lo 

que producíamos no nos alcanzaba. Con el trabajo que hemos hecho con CEPRODER las cosas han 

cambiado; ahora tenemos pastos, bosque y nuestras casitas ahora son mejores. Todos reconocemos que 

CEPRODER ha cambiado nuestras vidas. Ahora lamentablemente los ingenieros ya no nos visitan, 

nuestros cercos se están cayendo y algunos en la comunidad no quieren poner para comprar las mallas” 

Kamayok agropecuario. 

 

Nuestro análisis de los principales cambios logrado en este proceso, en relación con el nivel de aporte 

de Ceproder con el apoyo de Madre Coraje es la siguiente: 

 

 

Una apuesta fundamental de este proceso fue su réplica en otros distritos y comunidades de la 

provincia, y su escalamiento hacia el nivel provincial. Efectivamente Pataypampa se ha constituido en 
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un referente para el desarrollo sostenible en el Sur-Andino, y ha recibido varias pasantías por ello. Hay 

evidencia que distintas prácticas que se han desarrollado en Pataypampa, están siendo replicados en 

otros distritos, a veces con asistencia técnica de kamayoc´s de Pataypampa propuestos por CEPRODER. 

Sin embargo, la réplica de prácticas aisladas, no iguala a la réplica del modelo, que requiere una 

extraordinaria inversión de recursos financieros y técnicos que no parece ser factible salvo en 

condiciones muy particulares, como las que tuvo Pataypampa. 

Con relación a los indicadores propuestos para esta etapa de trabajo en Pataypampa, sostenemos la 

siguiente evaluación: 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO POSIBILIDADES DE LOGROS FUTUROS 

Modelo de desarrollo sostenible en 
Pataypampa 
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I1. Se valida el modelo de 
desarrollo rural alternativo de 
Pataypampa y se inicia su 
réplica en 08 de 15 distritos 

 

Se están desarrollando 
acciones de réplica en 5 
distritos 
(Chuquibambilla, Santa 
Rosa, Virundo, Turpay y 
en Pataypampa, el 
seguimiento) y alrededor 
de 27 anexos. Se tiene 
previsto promover la 
réplica en otros 4 
distritos adicionales. 
Se ha sistematizado la 
experiencia y se ha 
elaborado una propuesta 
de réplica basada en 4 
rubros: 
- Ordenamiento 

territorial 
- Manejo de recursos 

naturales 
- Mejoramiento de las 

actividades 
productivas 

- Participación 
Se ha definido una 
estrategia, basada en un 
equipo con experiencia 
en los procesos, en la 
asesoría a los gobiernos 
locales y a las 
organizaciones de base. 
También en el Centro de 
Innovación Tecnológica, 
como el espacio de 
demostración de las 
posibilidades de cambio 
tecnológico. 

Un primer elemento a tomar en cuenta, 
es que la experiencia de Pataypampa 
tiene muchos componentes que han 
tenido impacto significativo en la vida de 
las familias (manejo de los recursos, 
producción, etc.), sin embargo, muchos 
otros componentes, no han tenido el 
mismo nivel de desarrollo o de impacto 
(organización de productores, 
articulación comercial, gobernanza y 
gobernabilidad, etc.). Por lo que las 
propuestas de réplica contendrían 
propuestas que todavía son motivo de 
reflexión y ajuste. 
 
Desde el lado formal, si bien existen los 
documentos de sistematización de la 
experiencia en Pataypampa, no se ha 
podido observar un documento 
específico que oriente las acciones de 
réplica. 
 
El equipo dedicado a las actividades de 
réplica está compuesto por 1 
coordinador y 2 técnicos. Este equipo es 
insuficiente para llegar a los 5 u 8 
distritos, con más de 27 anexos. Ello no 
sólo afecta la posibilidad de realizar un 
trabajo efectivo, si no, que al no lograr los 
resultados esperados, la 
institucionalidad, las organizaciones y las 
personas dudan de la efectividad de las 
propuestas y de la seriedad de la entidad. 
 
Adicionalmente, las socias en cada 
distrito (los gobiernos locales y 
específicamente, los alcaldes y las 
oficinas de desarrollo económico local) o 
no tienen los recursos para la 
implementación de las propuestas o no 
destinan esos recursos.  
Incluso el Centro de Innovación 
Tecnológica no está funcionando al nivel 
esperado. 
 
El efecto final, es que el mismo equipo 
promueve en el campo las actividades 
que deben ser replicadas y como es de 
esperar, se avanza en áreas parciales y no 
se logran los resultados esperados. 
 
El riesgo es qué al no funcionar la 
propuesta de réplica, se genere el 
imaginario colectivo, de que la propuesta 
de desarrollo también no es válida. 

Existe un abanico de posibilidades por 
desarrollar, y de las que tendrían un mayor 
potencial de impacto y mayores posibilidades 
de sostenibilidad, combinaría el trabajo 
directo con los gobiernos locales y con el 
gobierno regional de un lado y del otro con 
organizaciones de base y mejor aún con 
organizaciones de segundo piso. 
 
Los presupuestos que van a ser manejados 
por estos dos actores de gobierno se han 
incrementado y van a crecer aún más en los 
próximos años. Se constituyen entonces en 
los entes con mayores recursos para realizar 
inversiones de la magnitud que requiere la 
réplica de una experiencia como la de 
Pataypampa. Lo que no es aún parte de su 
experticia (y en ocasiones, voluntad) son los 
conocimientos, herramientas y experiencia 
en el desarrollo programas de este tipo. Ese 
componente, representa una oportunidad 
para la AMC. 
 
Del otro lado, existe toda una cultura de 
organizaciones de base en la región. También 
existe el convencimiento de la necesidad de 
constituir organizaciones de carácter 
económico para mejorar las capacidades de 
negociación en la cadena y también con los 
agentes que conforman el contexto, pero que 
tienen influencia directa en sus resultados 
(como el gobierno). Es entonces también 
relevante que se trabaje con el componente 
que le puede dar equilibrio al poder y 
capacidad que van a tener los gobiernos, es 
decir con las organizaciones. Las 
organizaciones son cruciales por su capacidad 
de generar iniciativas y negociar inversiones 
que favorezcan a la mejora de su posición en 
la cadena. 
 
Por lo contrario, la estrategia organizativa ha 
favorecido a la organización económica sobre 
la organización comunal, como también se ha 
priorizado la dimensión económica, sobre su 
correlato en una propuesta política más 
integral. Cualquier estrategia futura, por lo 
tanto, debo equilibrar este desbalance, 
mediante una estrategia más explícita de 
fortalecimiento de la organizacional comunal, 
y de desarrollo participativo de un horizonte 
de vida colectiva más integral, desde el 
protagonismo de los actores emergentes 
comunales: las mujeres y jóvenes. 
 
Esta no es una capacidad que se haya 
desarrollada en la experiencia de la AMC, sin 
embargo, al ser un componente estratégico, 
debe ser incorporada dentro de su capacidad 
de acción. 
 
Se deberá desarrollar una estrategia 
detallada al respecto. 
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I2. 50% de incremento de 
ingresos familiares de los 
beneficiarios asociados 

 

No se tiene información 
específica que permita 
confirmar el logro de esta 
meta. Sin embargo, los 
indicadores de logro en 
relación a las fuentes de 
donde se generan 
ingresos, como 
incremento de la 
producción, incremento 
de ventas y otros, en 
niveles cercanos o 
mayores al 100%, son un 
indicativo de que ha 
ocurrido un incremento 
en los ingresos, mas no es 
posible señalar el 
porcentaje de ese 
incremento. 

A partir tanto de los indicadores de 
mejoras en la producción, en las ventas, 
como a partir de los cambios en las 
características de las viviendas y de los 
recursos con los que cuenta la familia, es 
posible asumir que han ocurrido cambios 
importantes en los ingresos de las 
familias. 
 
Las familias están desarrollando nuevas 
actividades económicas que antes de los 
proyectos no generaban ingresos, como 
la crianza de cuyes, hortalizas, lácteos e 
incluso los hongos. 
 
Las afirmaciones de las personas 
entrevistadas corroboran esta hipótesis. 
 
Argumentos adicionales en el mismo 
sentido son, la confirmación de que 
muchos de los hijos de los campesinos, 
están estudiando en centros de 
formación fuera del distrito.  
 
Las familias han incorporado las mejoras 
en las prácticas de producción y en la 
comercialización (en menor medida) que 
hacen que los cambios sean sostenibles. 
Sin embargo, existe aún un potencial 
mayor que puede ser desarrollado y que 
puede tener efectos aún más 
significativos en las familias. 
 
De otro lado, estos logros pueden ser 
afectados negativamente por los 
retrocesos (no significativos, pero 
existentes) en la protección de las 
pasturas y las fuentes de agua, que han 
sido la base que generó los demás 
cambios en las comunidades. La poca 
confianza en la acción colectiva 
(organización de productores) y también 
en la acción del gobierno local, pueden 
significar un desincentivo para potenciar 
y aprovechar de las oportunidades de 
generación de fuentes de ingresos. 

El fortalecimiento de las organizaciones de 
productores, es estratégico para poder 
capturar las oportunidades de generación de 
ingresos para las familias. La estrategia al 
respecto se analizará líneas más abajo. 
 
Adicionalmente, y habiendo una demanda 
por asistencia técnica, ya sea como 
acompañamiento en los procesos 
productivos, o como requerimiento para 
soluciones problemas específicos en la 
producción o en las crianzas; la asistencia 
técnica es también un componente 
estratégico que puede ser promovido por la 
AMC. 
 
De forma similar que en el caso de la réplica 
de la experiencia de Pataypampa, los 
gobiernos locales y el gobierno regional son 
los entes que tienen la capacidad para que de 
una forma imaginativa puedan proveer de 
este servicio a las familias o a las 
organizaciones. En cada una de las 
comunidades existen capacidades ya 
desarrolladas que pueden ser utilizadas: los 
Kamayoc. 
 
El Centro de Innovación Tecnológica, tiene un 
rol importante que jugar, tanto en la 
generación de prácticas tecnológicas 
adaptadas, en la sensibilización de las 
familias, como en la provisión de servicios 
especializados que pueden ser requeridos 
por los gobiernos local y regional, como por 
las organizaciones y las familias. 

I3. 80% de asociaciones 
apoyadas por el proceso con 
contratos estables de venta 
fuera de sus distritos 

 

A pesar de que el nivel de 
logro de los indicadores 
señala que hay avances 
importantes en este 
tema, lo que la realidad al 
final muestra es que 
estos han sido solo 
avances parciales, que no 
se han sostenido. 

Casi la totalidad de las organizaciones de 
productores ha avanzado hasta su 
constitución y a la implementación de 
algunas actividades. Las que han logrado 
desarrollar acciones colectivas, no han 
podido sostenerse por falta de 
actividades, por la poca participación de 
sus asociados o por problemas de 
capacidad de gestión. 
 
Algunas experiencias han generado una 
aversión y desconfianza a la acción 
colectiva, la de derivados lácteos de 
Pataypampa es la mayor de ellas. Las 
debilidades en la capacidad de gestión, 
las oportunidades para la corrupción y el 
poco compromiso de los asociados, han 
sido críticos en que no se hayan 
generado logros importantes en este 
rubro. 
 
Adicionalmente y desde el lado de los 
proyectos, la dependencia de las 
organizaciones en el liderazgo del equipo 
de los operadores de la AMC para la 

Un adecuado tipo y gestión de organizaciones 
de productores es estratégico para que se 
capitalicen los avances en las mejoras en la 
producción y para incorporar nuevas 
oportunidades. Los cuyes, la miel, las papas, 
los hongos e incluso los derivados yo, son 
oportunidades que están siendo utilizadas en 
sus niveles básicos y que pueden ser 
aprovechados por esta organización. 
 
Esta es una acción estratégica que la AMC 
podría priorizar. Con ella, no sólo 
desencadenar la operación de oportunidades 
de negocios, sino también la conformación de 
un ente (o varios) con capacidad de 
propuesta y negociación que gestione los 
recursos del Estado como de entes privados 
que se canalicen en beneficio de las familias, 
zonas y cadenas a las que representan. 
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realización de cualquier actividad generó 
las condiciones como para que los líderes 
y tampoco los socios no asuman la 
responsabilidad de dirigir su propia 
organización. 
 
A ello se suma la inexistencia de una 
propuesta que guie el accionar en este 
tema, potenciado negativamente por la 
poca experiencia del equipo en la gestión 
de organizaciones de productores. 
 

I4. 80% de asociaciones 
impulsadas por el proyecto 
alcanzan y superan punto de 
equilibrio 

 

La mayoría de las 
organizaciones de 
productores sólo han 
sido constituidas y no han 
desarrollado operaciones 
colectivas. 

 

Existen experiencias que han dejado 
aprendizajes importantes en relación con la 
gestión de organizaciones de productores. 
AMC debería capitalizar esas experiencias y/o 
incorporar capacidades en su equipo, que le 
permitan asesorar en este tema a las 
entidades a través de las que promovería el 
desarrollo del tema. 

I5. Al menos 20 puestos de 
trabajo digno creados en 
actividades relacionadas con 
los proyectos 
 
 

 

No hay data precisa que 
soporte una afirmación 
sustantiva al respecto. 
Sin embargo, se puede 
asumir que las iniciativas 
económicas que se han 
desarrollado como la 
venta de miel, cuyes y 
derivados lúteos, han 
generado puestos de 
autoempleo e ingresos 
para las familias. Sin 
embargo, las 
oportunidades más 
evidentes para ello no 
han resultado de forma 
sostenible: la asociación 
de Kamayoc genera 
oportunidades 
irregulares de trabajo 
para algunos integrantes, 
mientras que la fábrica 
de lácteos, el kamal de 
cuys y el CIT no están 
operando a una escala 
que permite la 
contratación fija de 
personal.  

La población reclamaba en los talleres y 
entrevistas que la infraestructura 
productiva debería funcionar bajo 
gestión de personas contratadas, pero 
por lo pronto ello depende de un 
financiamiento especifico sea por los 
proyectos o por el Estado, que ambos no 
están siendo gestionados en la 
actualidad.  

La generación de empleo especifico y con 
cierta especialización en torno de las 
actividades productivas es factible solo en la 
medida que las infraestructuras instaladas y 
las asociaciones operan de forma regular y 
adecuada. Se puede considerar una inversión 
inicial en la capacitación y contratación de 
algunos puestos (o de incidir para que el 
municipio lo haga), pero el riesgo de crear un 
esquema dependiente es grande. 

I6. Actividades generadoras de 
empleo impulsadas por el 
proyecto, favorecen la 
recuperación del medio 
natural en: 50% Aumento de la 
biomasa; 30% Incremento del 
agua; 0.24 % Incremento de la 
captura de carbono 

No hay data precisa que 
soporte una afirmación 
sustantiva al respecto. 

No obstante, la reforestación, los cercos 
naturales y las áreas de protección de 
pastizales y fuentes de agua son 
muestras evidentes de cambios positivos 
e incrementos tanto de la biomasa y de la 
disponibilidad de agua. 
 
Según afirmaciones del equipo de 
CEPRODER se comprobó en uno de los 
riachuelos de Pataypampa el caudal del 
agua el 2002 era de 5 lts/seg y el 2018 fue 
de 33 lts/seg. 

Los logros y aprendizajes en este tema 
pueden ser replicados a través de entidades 
del Estado como los gobiernos locales y el 
gobierno regional. 

 

4.4.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso 
En Pataypampa se construyó un modelo alternativo de gestión del territorio y de desarrollo local, con 

un acompañamiento muy intensivo y una inversión económica muy sustancial, gestando el referente 

principal de desarrollo alternativo en Apurímac. Es evidente que el trabajo ha impactado fuertemente 

en la vida y economía de la comunidad, introduciendo nuevas tecnologías y productos, zonificando el 
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territorio, etc. A la vez, parece que el proceso está en un momento de inflexión crítico, debido a claros 

desafíos en términos de sostenibilidad: 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

+++ Capacidades y equipos técnicos ya instalados en la zona --- La falta de un modelo asociativo (cooperativo) exitoso 
genera que los niveles de producción no llegan a niveles 
mayores, y que hay limitaciones serias en el acceso al 
mercado. 

++ Memoria viva y conocimiento del proceso en los actores 
locales 

--- En la población hay mucho escepticismo sobre las 
posibilidades de un modelo asociativo, ya que desconfían 
de los compromisos de otros comuneros. 

+ Aparente compromiso de autoridades locales y provinciales 
con el proceso 

-- Dependencia del acompañamiento de “los ingenieros” 
de Ceproder y Aedra 

+ La asociación de Kamayoc tiene el potencial de jugar un rol 
más activo en dinamizar el modelo 

- Parece que las nuevas generaciones tienen menos interés 
en asumir el proceso que sus padres; 

+ Potencial acceso a circuito económico en torno de proyectos 
mineros (particularmente Las Bambas) 

- Acceso al agua ha encontrado sus limites 

+ Valoración estratégica de las familias de las mejoras 
implementadas, que impulsan a mantener e invertir en su 
cuidado. 

- La crisis del modelo de acompañamiento, que tiene a la 
ruptura con Ceproder como faceta más visible, pero va más 
allá de ello. Hay un deterioro en las relaciones de confianza 
entre la comunidad y las instituciones, y faltan capacidades 
indispensables para llevar adelante los cambios en la 
intervención  

+ Prestigio de la experiencia de Pataypampa es un active, que puede 
ser utilizado para generar recursos y compromisos adicionales. 

- Falta de concertación entre instituciones que trabajan en 
la zona 

 

Si bien la presencia constante del equipo ha jugado un rol importante en el logro de los objetivos, es 

también observable en las manifestaciones de las familias, la dependencia a la presencia de los técnicos 

para la implementación y sostenibilidad de algunos de los procesos desarrollados. Los equipos técnicos 

de las instituciones llegaron a integrarse en la comunidad mimetizando los roles de los líderes e 

involucrándose en los procesos productivos, generando una confusión de los roles y formas de 

acompañamiento. Si bien ello se debe, en parte al gran compromiso y amor por el lugar de los técnicos, 

ha generado un nivel de dependencia que está afectando al mantenimiento de algunos de los avances 

y cambios logrados. Son ejemplo, las dificultades para solucionar disputas entre las comunidades por 

las fuentes de agua y el mantenimiento de algunos de los cercos de protección de pasturas. 

En todas las actividades comunales, las familias aportaron con materiales locales y con mano de obra y 

ellas reconocen que los mismos miembros del equipo de CEPRODER participaban trabajando en estas 

actividades. En general se reconoce que las familias aportaron significativamente en todas las 

actividades de los proyectos, sin embargo, en algunas ocasiones se entregaron alimentos u otras 

donaciones a cambio del trabajo. Varios comuneros criticaron en los talleres y en las entrevistas que 

muchas familias se acostumbraron a recibir apoyo sin hacer un trabajo correspondiente. 

En la actualidad, si bien las comunidades mantienen los cercos, se pueden ver en algunas zonas, averías 

que no han sido refaccionadas, lo que, de acuerdo a algunos líderes, es porque las familias no están 

dispuestas a aportar con recursos para la compra de materiales y esperan que un agente externo a la 

comunidad lo haga (CEPRODER, el municipio, etc.).  

Actualmente, la comunidad siente que CEPRODER no está presente, y tienen muchas preguntas sobre 

sus proyectos futuros. En general, la comunidad esta agradecida con los aportes de CEPRODER, aunque 

critican la discontinuidad de sus proyectos y procesos (ahora, pero también en 2011), y se percibe que 
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el método de trabajo también ha contribuido a una cultura clientelista en la localidad, al buscar la 

participación de todas, sin pedir contrapartidas o compromisos claros (particularmente al inicio del 

proceso). En general, se percibe una dependencia demasiado grande de CEPRODER hasta la fecha. 

El acceso al mercado sigue siendo un desafío, por la calidad y cantidad de los productos, y la debilidad 

de las asociaciones. La fábrica de quesos esta subutilizada, y el centro de innovación tecnológica sin 

implementación y con limitaciones para mantener las inversiones. Según los dirigentes de la comunidad, 

su activación depende de la municipalidad y la posibilidad de contratar personas para sostener este 

espacio. No obstante, el CIT podía generar ingresos que le puedan sostener en parte sus necesidades. 

Ha habido intentos de replicar la experiencia de Pataypampa a distritos vecinos a través de los Kamayoq, 

pero a toda luz, esta estrategia ha sido poco eficiente, evidenciando el alto nivel de inversión y 

acompañamiento que el modelo de Pataypampa requiere. Si bien hay kamayoc individuales que 

colaboran con otros distritos y comunidades, como asociación realmente no funciona. Parece, que 

desde las municipalidades (incluyendo el gobierno provincial) si hay un interés de replicar elementos de 

la experiencia de Pataypampa, y que allí existen también posibilidades para CEPRODER de actuar. 

Hay un problema en relación con la comunicación con la comunidad y las familias respecto al estado de 

los proyectos. Las personas aún mantienen expectativas de que CEPRODER va a continuar 

implementando proyectos similares a los anteriores y reclaman la “visita de los ingenieros”. Sucede lo 

mismo con los equipos que se han instalado en la zona (planta procesadora de derivados lácteos, 

vehículo y el Centro de Innovación Tecnológica), las que están en desuso y existe desconcierto respecto 

al destino final que se les va a dar, y en relación a los presupuestos que se suponen ha habido reservado 

para ello. 

Un ejemplo de los efectos de una comunicación insuficiente es que al ser Pampahuasi una experiencia 

interesante de ser observada por otras comunidades, CEPRODER ha aceptado pasantías para conocer 

la experiencia. Líderes de la comunidad y del municipio han manifestado que no van a recibir más 

pasantías, mientras CEPRODER no regrese a la zona. Esta forma de comunicación insuficiente está 

generando malestar en la población y está afectando negativamente a la buena imagen que CEPRODER 

y AMC tienen en la zona y por extensión a la credibilidad de los procesos que promovieron. 

La transparencia y la entrega de información sobre las inversiones, es un tema que sobre todo los líderes 

mencionan debió ser más sistemático. La rendición de cuentas sobre los recursos de los proyectos y las 

inversiones en las comunidades es un tema que siempre genera controversia, y por lo tanto requiere 

de la implementación de mecanismos a través de los cuales las familias y sus líderes conozcan el valor y 

el detalle de las inversiones. 

En cuanto a la sostenibilidad de los servicios provistos por Ceproder evaluamos lo siguiente: 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de sostenibilidad actual Pasos futuros para dar sostenibilidad 

ASESORIAMIENTO TECNICO 
A LAS ASOCIACIONES Y 
FAMILIAS PARA MEJORAR 
SU PRODUCCIÓN 

La estrategia de sostenibilidad en este eje, ha 
sido la promoción de una asociación de 
Kamayoc encargados de las réplicas y 
asistencia técnica. Sin embargo, esta 
asociación funciona muy parcialmente, basado 
particularmente en contrataciones desde 
afuera del distrito a menudo basado en la 
recomendación de CEPRODER. Esta situación 
coincide con situaciones similares en otros 
proyectos y comunidades, donde las familias 
esperan la experticia del “ingeniero” y tienen 

La sostenibilidad en temas de asesoramiento 
técnico debería venir de la combinación de 
un rol más activo del ODEL y del municipio 
provincial, con el reforzamiento de la 
Asociación de Kamayoc. CEPRODER, más que 
recomendar la contratación de los Kamayoc 
individualmente debería facilitar una 
estrategia de promoción de la asociación 
como tal, particularmente con los municipios 
de la zona y del propio distrito. 
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dificultad de confiar en el saber de sus pares en 
la comunidad. 

ASESORAMIENTO TECNICO 
EN LA PARTE 
ORGANIZATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Esto en general ha sido una debilidad para la 
intervención que no ha logrado crear las 
dinámicas asociativas necesarias para el 
proceso. En la actualidad, la Cooperativa Los 
Andes estaría asumiendo este rol, pero aun así 
parece ver poca claridad en la zona sobre el 
significado exacto de una asociatividad basada 
en la figura de la cooperativa. 

Promover la formación y asesorar la gestión 
de una cooperativa que provea de servicios 
múltiples a las organizaciones de base de 
productores, principalmente en la dotación de 
insumos, canalización de la asistencia técnica 
y de financiamiento y organización de la oferta 
(colectiva) al mercado.  

Esta organización puede ser una cooperativa 
(por los benéficos legales y tributarios de la 
actual legislación) que tenga como asociados 
a las organizaciones de productores, pero que 
no limite sus servicios sólo a ellos si no a todos 
los que le demanden (familias de 
productores). 

Debería tener la capacidad de articularse con 
todos los agentes de la cadena de valor y 
también con los gobiernos y sus programas.  

Un desafío grande para ello es el 
acompañamiento técnico a este proceso. Si 
bien, el concepto de la cooperativa está 
presente en varias conversaciones, se 
encuentra escasa claridad sobre lo que ello 
realmente implicaría. Tanto CEPRODER, e 
inclusive la Cooperativa Los Andes no parece 
tener las capacidades y conocimientos 
específicos para acompañar la generación del 
tipo de cooperativa que se necesita. 

INCIDENCIA A FAVOR DEL 
PROCESO EN ESPACIOS 
POLÍTICO Y DE 
CONCERTACIÓN 

De alguna manera, ha sido CEPRODER quien 
muchas veces ha realizado acciones de 
incidencia a favor del proceso en Pataypampa.  
 
Si bien, los comuneros de Pataypampa 
compartieron algunas experiencias de 
incidencia directa (por ejemplo, en torno del 
equipo odontológico), no parece existir un 
desarrollo de capacidades de incidencia 
política, correspondiente a los avances en el 
campo productivo.  

Si se logra recomponer y fortalecer el tejido 
organizativo de la comunidad y las 
asociaciones productivas, uno de los 
componentes para su desarrollo sería el 
fortalecimiento de capacidades de incidencia. 
En el corto plazo, es fundamental lograr los 
compromisos del ODEL y el municipio. 
La estrategia tendría 2 componentes: uno, 
asesorar directamente a los gobiernos locales, 
para desarrollar capacidades, herramientas, 
procesos y orientar sus inversiones y del otro 
a las organizaciones de productores con 
capacidad de generar propuestas, realizar 
incidencia y negociar inversiones en las 
actividades y sectores que les favorezcan. 

INVERSIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA (incluyendo 

Este tipo de inversión en general ya no viene 
de los proyectos de cooperación y de 
CEPRODER.  

Pataypampa ya ha contado en varias 
ocasiones con colaboración de instituciones 
estatales. Considerando las condiciones 
básicas existentes en la zona, hay múltiples 
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riego, cosecha de agua, 
etc.) 
 
 
 

oportunidades de acceder a recursos o 
colaboración técnica, siempre y cuando la 
parte organizativa sea fortalecida en la 
comunidad. 
Las principales fuentes de inversión son las 
entidades del gobierno, tanto local, regional y 
el central. Es a esos niveles donde se tienen 
que orientar los esfuerzos para la captación de 
recursos para infraestructura productiva. 
Una posibilidad adicional son las inversiones 
de las empresas. Este es un tema 
controversial, debido a que las principales 
inversoras en la zona son las compañías 
mineras. Es necesaria una evaluación más 
rigurosa al respecto.  

 

Desde el punto de vista de una evaluación del Plan Integral de AMC III es llamativo, la debilidad del 

trabajo en las otras dimensiones del PI, como la identidad cultural, el fortalecimiento del tejido social y 

la institucionalidad local o la mirada de la justicia de género, en Pataypampa. Ello evidencia, la poca 

integración de enfoques y limitada articulación de intervenciones, inclusive en la experiencia bandera 

de la institución en Apurímac. Aunque es difícil de afirmar con certeza, queda la sensación que 

justamente el trabajo más profundo en estas dimensiones, pudiera haber contribuido a equilibrar la 

dimensión productiva y económica, con una mirada más integral y un enfoque organizativo más sólido. 

4.4.5 El futuro del proceso 
 

El proceso de Pataypampa, no solamente es la experiencia bandera de AMC en Apurímac, sino, también 
ha implicado un nivel de inversión de recursos muy grande. El futuro del proceso depende de tres 
factores críticos, que requieren de acompañamiento especializado, probablemente de parte de otras 
instituciones o profesionales complementarias a los equipos existentes. De parte de Madre Coraje 
corresponde evaluar el costo-beneficio de una apuesta de este tipo. 
 
En primer lugar, se requiere una revisión sería y participativa del proceso organizativo comunal y de las 
asociaciones productivas, para determinar los compromisos reales con una nueva estrategia basado en 
el cooperativismo. Si se opta por impulsar una cooperativa capaz de aglutinar los distintos procesos 
productivos y asociaciones, este debe generarse con un enfoque de autoorganización y gestión desde 
el inicio.  
 
Si bien, en la actualidad la noción de cooperativa está presente en los discursos de algunos dirigentes y 
del propio equipo de Ceproder, lo es de forma genérica e imprecisa. En la actualidad, ni los actores 
locales, ni sus acompañantes técnicos (incluyendo la Cooperativa Los Andes) parecen contar con las 
capacidades y conocimientos específicos necesarios para generar el tipo de cooperativa que requiere el 
contexto de Pataypampa. La Cooperativa de los Andes sin duda puede jugar un rol desde los esquemas 
financieros, y la formación básica en temas de cooperativismo, pero el acompañamiento a un proceso 
como Pataypampa requiere un enfoque y estrategia muy preciso y constante. 
 
Un segundo desafío, relacionado al primero, tiene que ver con la transición generacional. Para que el 
proceso se mantenga y profundice es necesario mayor protagonismo de los jóvenes, quienes, a su vez, 
vendrán con nuevas ideas, propuestas y formas de organizarse. Este proceso puede ser tenso y 
complejo, y por lo tanto requiere de un acompañamiento inicial. 
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En la parte productiva, la responsabilidad del acompañamiento a los procesos productivos debería 
residir en la organización de la comunidad y en el ODEL. Es necesario volver a crear espacios de 
concertación entre los distintos actores activos en el territorio. En el contexto actual, con la mayor 
capacidad y recursos en el Estado, es indispensable un mayor protagonismo de sus instituciones en el 
acompañamiento al proceso, y una mayor inversión desde el Estado, particularmente en el acceso al 
agua. 
 
Para fortalecer el acceso a mercados, es necesario mayor especialización en ciertos productos, para 

tener una producción mayor en términos de cantidad y mejor en calidad. Si ello se realiza dentro de un 

esquema asociativo hay buenas oportunidades de comercialización. 

 

Desde el punto de vista del Programa Integral de MC, hay un vacío en conectar el proceso local con 

discusiones mayores sobre el modelo de desarrollo, la identidad cultural, etc. que no hemos encontrado 

mucho en las entrevistas. Para que cualquiera de estos asuntos pueda ser trabajados con la seriedad 

necesaria, toca recomponer la relación de confianza entre la comunidad y los socios de Madre Coraje, 

que debería empezar por hacer funcionar los equipos instalados, y transparentar los compromisos 

reales de los socios con la comunidad. 

 

Una exploración teórica e hipotética del futuro de Pataypampa en el caso de que se logra resolver estos 

nudos críticos, indicaría el potencial sustancial de la comunidad de articularse a circuitos económicos 

locales y regionales potentes, desde la ampliación y el mejoramiento de la producción local. Se prevería 

una comunidad que recupera un sentido de identidad colectiva, y define un plan de vida futura, que 

permitiera un rol líder en la región en proponer alternativas de buen vivir desde una experiencia local 

realmente existente, como también un liderazgo en los esfuerzos de poner límites y regular 

adecuadamente a la actividad de la minería. Este modelo sería liderado por una nueva generación de 

comuneros y comuneras, que concilian con mayor capacidad los cambios ligados a la modernización, 

con elementos de la identidad y el territorio. Sin embargo, la apuesta de AMC en la actualidad se 

sostiene más en un escenario hipotético de este tipo, que en las condiciones y planes realmente 

existentes de la comunidad. 

 

Si bien, hay condiciones favorables en el contexto que pueden permitir retomar el proceso en este 

horizonte, los riesgos de que no funcionará también son considerables. Sin una renovación sustancial 

en el esquema de acompañamiento, orientado a fortalecer la parte organizativa desde un enfoque de 

autonomía; sin la recomposición de relaciones de confianza en la comunidad, y con sus acompañantes; 

sin la reorganización del esquema de acompañamiento (que incluye la revisión de los socios más idóneos 

para llevar adelante el proceso); y sin una inversión suficiente en generación de capacidades de 

autogestión e incidencia, probablemente no habrá avances que justifican la inversión de recursos 

mediante proyectos. 
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4.5 Fortalecimiento de emprendimientos rurales en las cadenas de valor de 

miel, cuy, Palta y otras en Grau 
 

Como sucede en Pataypampa, en el caso de la evaluación del impacto y sostenibilidad de la promoción 

de cadenas de valor en la provincia de Grau, con especial énfasis en el distrito de Vilcabamba, hemos 

tenido dos desafíos metodológicos. De un lado, este proceso tuvo su momento máximo hace algunos 

años. Quizás no con la misma intensidad que en Pataypampa, pero igual en el taller en Vilcabamba varias 

personas plantearon la necesidad de un retorno de CEPRODER. De otro lado, la difícil situación interna 

de CEPRODER ha trascendido en Vilcabamba, donde además AEDRA ya está interviniendo, generando 

cierta confusión en la gente. Posterior al trabajo de campo, AMC concluyó su relación con Ceproder de 

forma definitiva. 

Estas situaciones hicieron particularmente difícil de hablar de forma detallada del futuro, pero no 

interfirieron con la evaluación como tal. 

4.5.1 Antecedentes y descripción del proceso 
El proceso pretende generar y consolidar cadenas de valor de derivados lácteos, miel, cuy, hortalizas, 

palta y otras en la provincia de Grau para contribuir a incrementar los ingresos de las familias a través 

de la promoción de la Inserción organizada de los productores a mercados locales y regionales, en una 

zona con potencial productivo (clima, agua, tierra, acceso a mercados, etc.).  

Al inicio los proyectos (entre el 2005 y 2008) estaban orientados a la adopción de tecnologías 

productivas basadas en la instalación de pastos mejorados, construcción de galpones, la promoción de 

condiciones adecuadas de alimentación y vivienda, la producción de hortalizas en biohuertos. Se añaden 

actividades ligadas al equipamiento de centros de procesamiento y el procesamiento de productos y su 

comercialización, a la implementación de centros o módulos de transformación de productos 

agropecuarios. Se trabaja también en la asesoría y coordinación con las municipalidades en la 

promoción del desarrollo económico local, en la implementación de las ODEL, en la elaboración de 

instrumentos de gestión para ODEL y en la promoción de espacios de comercialización (ferias), desde 

los gobiernos locales. 

Los objetivos o resultados se fueron adaptando con el tiempo y finalmente se definieron como i) 

Promover dinámicas productivas adecuadas a la inserción formal en el mercado; ii) Apropiada 

comercialización de los productos promovidos (cuy, palta, hortalizas, miel, leche y sus derivados y otros) 

en el mercado local y externo; y: iii) Fortalecimiento de la institucionalidad para el apoyo al desarrollo 

de cadenas de valor. 

Las poblaciones objetivo fueron las organizaciones de productores de leche, de miel, de harinas, de 

crianza de cuyes, de productores de hortalizas y posteriormente de productores de palta. Fueron 

también, los representantes de las instituciones públicas y privadas y la población joven (17 a 29 años) 

con potencial de ser pequeños empresarios. Las actividades se desarrollaron en los distritos de 

Chuquibambilla, Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas, Curasco y Pataypampa. 

Se desarrollaron también proyectos específicos complementarios en las cadenas de valor de productos. 

Uno de ellos se focalizó en las actividades relacionadas a la transformación de productos de las familias 

del campo. Este proyecto buscaba contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades 

productivas y de transformación agropecuaria artesanal, para incrementar los ingresos de las familias 

campesinas. Para ello, se proponía establecer unidades de transformación artesanal de productos 

lácteos y cárnicos (plantas de procesamiento de derivados lácteos en Pataypampa y el camal de cuyes 

en Vilcabamba), para aprovechar los excedentes productivos y las potencialidades del mercado. 
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Asimismo, al lado de cada una de estas unidades, se planificó instalar talleres de información y 

formación. 

4.5.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

La apuesta por el trabajo en Vilcabamba resulta pertinente de otra forma que en Pataypampa. 

Evidentemente las condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida en Vilcabamba eran 

mejores que en el mayor parte de las comunidades de Grau (por el clima, disponibilidad de agua, centro 

urbano, etc.). Aun así, de acuerdo a las líneas de base de los proyectos, el 65% de las familias en la sub 

cuenca del Rio Vilcabamba no generaban ingresos por la venta de productos promovidos (palta, tara, 

cuy, cochinilla y tuna) y el 35% de familias que sí generaron un ingreso, éste era de aproximadamente 

S/. 196.18 al año. Así que, en Vilcabamba se encontraba condiciones para realizar un trabajo con un 

potencial de avance considerable, que, a la vez, respondía a una necesidad real. Consideramos, además, 

muy pertinente la combinación del trabajo en comunidades de altura, con el valle, que permite procesos 

de interaprendizaje, intercambio y la consolidación de circuitos comerciales articulados. 

 

En relación con la coherencia, se ha construido progresivamente una estrategia más compleja e integral, 

con un énfasis más directa hacia la comercialización, que correspondía a las realidades del territorio. 

Como en Pataypampa se percibe que las estrategias organizativas y asociativas no han tenido la misma 

calidad que el trabajo productivo de la unidad familiar, salvo en el caso de las paltas. De igual manera, 

las inversiones tecnológicas en la ampliación y el mejoramiento de la cantidad y calidad de la producción 

se adelantaron a las condiciones y capacidades de las asociaciones. 

En términos de eficiencia, es evidente que el proceso de Vilcabamba también ha implicado un nivel muy 

alto de inversión de recursos, que solo es justificable si el proceso i) es replicado o expandido a otras 

zonas; o ii) se sostiene de forma autónoma en el tiempo. En este sentido, el momento actual es crítico, 

ya que ambos criterios se han realizado de forma parcial, y aún no sostenible. En comparación con 

Pataypampa la producción y comercialización en Vilcabamba es más sostenida, pero tampoco ha 

logrado ampliarse lo suficiente para realmente encadenarse a circuitos económicos mayores. Si bien, se 

ha logrado apoyos puntuales del gobierno local, han sido deficientes e irregulares. 

 

4.5.3 Evaluación de impacto y logros del proceso 
Las cadenas de valor impulsadas por los proyectos de la AMC han tenido cambios importantes desde 

cómo se desarrollaban al inicio de los proyectos (2005) respecto a cómo funcionan al final del 2018. Una 

muestra de los resultados es que en la evaluación en el año 2012 se indicó que el 57,8% de los 

entrevistados que participan en diferentes actividades productivas, señalaron que sus ingresos habían 

mejorado mientras que el 32% indica que sus ingresos mejoraron de forma regular, como producto de 

la intervención del proyecto. Sólo el 3% decía que sus ingresos no habían mejorado. 

Se pueden observar cambios importantes en las cadenas de valor, en las que la intervención de AMC y 

sus proyectos han tenido un aporte estratégico: i) se ha incrementado la oferta y mejorado la calidad 

de producción en casi todas las cadenas de productos promovidas; ii) los productores tienen mayores 

conocimientos y habilidades para producir bienes que el mercado demanda; iii) Las familias han 

desarrollado capacidades para transformar y conservar sus productos, agregándole valor y en algunos 

casos evitando la estacionalidad de precios (conservación); iv) se ha conformado organizaciones 

agropecuarias por producto y se han desarrollado experiencias de articulación comercial colectiva (es 

importante mencionar que éstas están aún en un nivel básico de desarrollo); y: v) se han desarrollado 

productos financieros que están tratando de adaptarse a las necesidades y características de la pequeña 

agricultura de sierra.  
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Estos cambios también se han dado por cambios favorables en el contexto, como el mejoramiento de 

los servicios de transporte, y por lo tanto las posibilidades de llegar a mercados externos e incluso de 

una forma menos costosa. La provisión de insumos y recursos para la producción es ahora más cercana 

a los centros de producción (capitales de distrito o centros poblados importantes). El conocimiento de 

tecnologías de producción adaptada a la pequeña agricultura de la sierra se ha difundido y es accesible. 

Hay mayores posibilidades de acceder a financiamiento privado y del Estado. Y también con el boom 

culinario ha favorecido al crecimiento de la demanda e incremento de precios de cultivos y productos 

tradicionales andinos (cuy, miel, hongos, papa nativa, quinua, etc.). 

Es cierto que la situación actual es significativamente mejor a como estaba antes de la implementación 

de los proyectos de AMC, las familias y los líderes lo reconocen; sin embargo, existe aún un margen de 

mejora y necesidad de consolidación en las áreas donde más se ha impactado (recursos naturales, riego, 

producción, tecnologías, etc.). También identificamos la necesidad de impulsar procesos que, a pesar 

de haber estado incluidos en los proyectos, no han logrado los niveles de impacto esperados. Estos 

procesos están relacionados al desarrollo de capacidades de organización de productores (económicas 

y de incidencia política), de articulación a los mercados y al desarrollo de capacidades de los gobiernos 

locales para que estos favorezcan el desarrollo de las cadenas inclusivas de valor. Estás últimas son 

necesidades estratégicas que son aún, tarea pendiente. 

Respecto al rol que los proyectos de AMC han tenido en los cambios en las cadenas de valor, podemos 

considerar como los más importantes: 

1) La mejora en la disponibilidad de agua para riego (y para consumo) y las tecnologías 

relacionadas al uso tecnificado de las mismas. Las familias coindicen en que este es uno de los 

cambios que más ha impactado en las actividades que desarrollan, en la posibilidad de hacer 

cambios en su sistema de producción (“nuevos” cultivos y crianzas, mejores rendimientos, 

estacionalidad de la producción, etc.), que generan una mayor y mejor disponibilidad de 

alimentos y a la vez la posibilidad obtener ingresos adicionales (por la venta de los excedentes), 

lo que finalmente ha impactado positivamente en sus condiciones de sus vida. No obstante, y 

aún con estas mejoras significativas, reconocen que, es aún insuficiente y que es posible y crítico 

realizar inversiones adicionales que incrementen la disponibilidad de agua para riego.  

 

2) Instalación de cultivos y crianzas con potencial de mercado. Las familias consideran que la 

incorporación o mejora tecnológica de algunos cultivos y crianzas han tenido un efecto 

significativo en la alimentación y en la generación de ingresos para las familias, por lo tanto, en 

su bienestar. 

o La instalación de cultivos con orientación a mercados externos, como la palta y tara, son 

las que tienen mayor rentabilidad y potencial para el crecimiento de la producción. Las 

familias que han instalado estos cultivos están teniendo ingresos mucho mayores a los 

que tenían con sus cultivos tradicionales. 

 

“A mí me buscan para que les venda las paltas, incluso compran en el mismo árbol. Estoy 

sembrando más árboles, porque es muy rentable … con la venta de las paltas, he podido 

educar a mis hijos en universidades de Lima, incluso tienen postgrado” Alejandrino 

Chipana Cruz, productor de Vilcabamba. 

 

La demanda de palta (local y externa) es insatisfecha, los precios son estables y no se 

negocian. La tara tiene una demanda y potencial de crecimiento similar al de la palta; 

sin embargo, el mercado no es tan estable, ni las tecnologías de producción se han 
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desarrollado como en la palta (en la zona, se siembra sólo en los bordes de las parcelas 

o de los caminos). Las condiciones favorables del mercado en ambos productos pueden 

ser aprovechadas en beneficio de las familias, debido a que la cuenca media y baja tiene 

características medioambientales favorables para el desarrollo de estos 2 cultivos. Los 

avances que se han logrado pueden ser ampliamente superados si se trabaja en áreas 

estratégicas de la cadena de valor y se convoca a los actores relevantes para que la 

potencien. 

o La instalación de cultivos para mercados locales y regionales: hortalizas (repollo, 

lechuga, cebolla, culantro, acelga, zanahoria), frutales (manzano, pera, ciruelo) y 

pastos. Las hortalizas y la alfalfa, generan un flujo de liquidez, pequeño, pero regular 

durante el año. Estos ingresos son manejados principalmente por las mujeres y tiene 

efectos en la determinación de su uso y en el empoderamiento de ellas. Ambos 

productos se comercializan sólo los excedentes y son vendidos en las propias 

comunidades en los centros poblados cercanos. 

o Crianza de cuyes: los cuyes tienen una demanda creciente y a precios incluso por 

encima de los mayores mercados de la región. Es una fuente importante de generación 

de ingresos para todas las familias.  

o Crianza de vacunos “mejorados” (leche y derivados lácteos): ha mejorado y crecido la 

oferta tanto de leche como de derivados (las familias conocen cómo procesar). La 

demanda en los centros poblados en la región es creciente, pero también exige calidad. 

Los problemas con la experiencia de la organización (en Pataypampa) son actualmente 

un freno para que esta cadena desarrolle su potencial. No obstante, la mejora en la 

crianza de vacunos, el incremento en la oferta de leche aún es insuficiente como para 

garantizar el volumen de insumos para una planta de transformación (como la de 

Pataypampa). Es importante mencionar en esta cadena de valor, que la experiencia de 

la organización de derivados lácteos de Pataypampa, ha tenido un efecto negativo en 

la confianza y credibilidad de la acción colectiva en la zona. Las familias prefieren 

organizarse en grupos pequeños (familia o vecinos) para procesar y colocar en los 

centros poblados cercanos (Chuquibambilla y Vilcabamba). 

 

3) Desarrollo de capacidades para la producción y transformación sostenibles. Las familias 

desarrollaron capacidades que han incorporado en sus prácticas de producción, crianza y 

transformación. Estas capacidades son adaptadas a las características y condiciones de la 

producción local y a su cultura. Después de años de operación de los proyectos, no sólo las 

familias que han participado de ellos, sino también los vecinos en las comunidades han 

mejorado sus prácticas de producción. En casi todas las zonas y luego de varios años de 

terminados los proyectos, la mayor parte de las familias continúan implementando las prácticas 

agropecuarias aprendidas con los proyectos. Ellas son muy vocales en reconocer que las 

mejoras las han aprendido de los equipos de los socios locales de AMC. 

 

4) Parcela agroecológica. Son consideradas como fundamental en la base de la seguridad 

alimentaria de las familias. Les ha permitido mejorar la calidad alimenticia de las familias y con 

los excedentes puedan generar ingresos con la venta en la misma comunidad o en mercados 

cercanos. Su éxito se basa en la implementación de forma sistemática de los saberes locales con 

la incorporación de algunas renovadas prácticas orgánicas y la combinación con la producción 

con orientación al mercado. 
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5) La realización y participación de ferias a nivel provincial y distrital.  Se constituyen en los espacios 

en los que las familias comercializaban sus productos. No obstante, por su poca regularidad 

(varias ferias, pero la mayoría solo una vez cada año), no representan un espacio de venta 

importante.  Estas ferias jugaron un rol importante en la motivación para réplicas en las familias, 

debido a que se realizaban concursos entre los mejores productores, los que presentaban sus 

experiencias y muestras de sus mejores productos. 

 

6) Diseño participativo de instrumentos de gestión de las Oficinas de Desarrollo Económico Local 

(ODEL). Se logró con algún grado de éxito, sensibilizar a las autoridades de los gobiernos locales 

(alcalde y funcionarios) para que se incluyan dentro de la planificación, recursos para iniciativas 

de desarrollo económico. Se logró también capacitar a los equipos de las ODEL. Este personal, 

en la actualidad no trabaja en la misma municipalidad, pero rotan en otras municipalidades de 

la región. Se ha avanzado en la creación de herramientas, pero no se ha logrado 

institucionalizarlos en las prácticas de la municipalidad, ni se ha logrado que se inviertan montos 

importantes en el desarrollo de las cadenas de valor. Esta es una tarea estratégica pendiente. 

 

7) Se logró niveles de comercialización y articulación a mercados locales, con diversos niveles de 

éxito y sostenibilidad, pero en todos los casos demostrando la viabilidad de la producción y 

comercialización en Vilcabamba. Particularmente, la producción de palta y de cuys encontraron 

con facilidad un mercado local, que superó la capacidad de producción. 

 

 

En términos generales, hay una valoración positiva al trabajo realizado por CEPRODER, pero también la 

sensación de que es un trabajo inconcluso. Los entrevistados señalan que hubo una secuencia lógica de 

una fase a otra en el proceso, que requiere ser concluido. También se mencionan varios ensayos que 

no funcionaron. Para la mayoría de las asociaciones -salvo la asociación de productores de palta- su 

punto de producción y actividad máxima fue alrededor del 2011, después de lo cual la participación en 

las asociaciones ha bajado progresiva- y significativamente. 
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Otro punto crítico que señalan los integrantes de las asociaciones es que al inicio Ceproder entregaba 
módulos de cuyes a cada familia, sin que estas necesariamente estuviesen suficientemente motivadas 
y preparadas para llevar adelante los proyectos. En consecuencia, no todos supieron aprovechar, y las 
asociaciones han quedado con las familias que sí han invertido en mejorar su producción. Varias 
personas entrevistadas expresaron sus críticas a este método considerado asistencialista. Otra crítica 
apunta a la fábrica para generar productos que dan valor agregado a la cosecha de frutales, que en la 
actualidad no está funcionando, a pesar de la inversión realizada. 
 
La asociación de apicultores indica que después de su mayor producción en 2011, dos amenazas 
externas han afectado a su trabajo -causando el retiro de varios socios-: la contaminación por la planta 
de procesamiento, y el reducido acceso al agua. La producción que era de 200 cajas ahora solo produce 
50. La presencia de la planta de procesamiento en la microcuenca es de preocupación generalizada y 
seria en la población. Hay un reconocimiento al trabajo de Aprodeh en este contexto por su contribución 
a la formación de liderazgos, y apoyo legal a dirigentes por el problema con la planta procesadora. 
 
Esta evaluación se relaciona con los objetivos e indicadores del proceso de la siguiente forma: 

LOGROS ESPERADOS 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO POSIBILIDADES DE LOGROS FUTUROS 

Cadenas de valor en 
Grau 
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1. 40% de 
incremento de 
ingresos familiares 
de los beneficiarios 
directos. 

familiar en transición a 
agricultura familiar 
consolidada) 

De acuerdo con los 

informes de los proyectos, 

las familias habrían 

incrementado sus ingresos 

en niveles superiores a los 

planificados (109% de 

logro, de S/.470,88 a 

S/.718.66 como promedio) 

Esta mejora estaría generada por los incrementos 
en las ventas principalmente de cuyes, miel, 
frutales y pasturas. 
    Las mejoras en las capacidades de producción, 
en la calidad de los productos y las inversiones en 
infraestructura y equipos, fueron determinantes 
para que ocurran estos cambios. 
   La asistencia técnica y la metodología como se 
implementó, han jugado un rol trascendente en la 
incorporación de los aprendizajes en los hábitos de 
las familias. 
   El crecimiento del mercado y una mayor 
capacidad de compra en las poblaciones aledañas 
(por las inversiones mineras) han sido también la 
base para que las mejoras en la producción, se 
realicen en ventas, mejores precios e ingresos para 
las familias. 
   Confirma la mejora en los ingresos la afirmación 
de los productores de que, con esos ingresos 
adicionales, ahora les es posible mantener a sus 
hijos en universidades de Cusco y Lima 
   No obstante, la mejora en los ingresos, los 
mecanismos de articulación a los mercados aún son 
precarios y desorganizados. Esto genera 
ineficiencias y pérdidas en las familias. 
   Las causas pueden ubicarse en la estrategia de 
conformar organizaciones, sin actividades 
constantes que realizar, sin insumos suficientes 
para atender la demanda del mercado y sin 
liderazgos válidos. Adicionalmente la poca 
experiencia de los equipos en el tema (tanto en 
organización de productores, como en articulación 
a mercados) ha restado en el logro de los 
resultados. 
   Esta situación puede ser mejorada con una 
adecuada organización de la oferta y una 
articulación organizada a los mercados. 
 

La situación de rentabilidad de los cultivos y los 
precios en los mercados, muestran una 
oportunidad que aparentemente se va a sostener 
en el tiempo.  
    Por ejemplo, los ingresos que puede generar la 
palta son entre S/.60 mil y S/.80 mil/a, tara entre 
S/.25 mil y S/.40 mil por el equivalente a una HA 
(datos de agricultores de Vilcabamba) 
    El precio del cuy en Vilcabamba oscila entre S/.20 
a S/.30, en Abancay o Cusco cuesta entre S/.15 y 
S/.20 soles. En centros poblados cercanos como 
Progreso o Pamputa (zonas de mineras) el precio 
puede llegar hasta S/.40. 
     Entonces existen condiciones como para 
promover el desarrollo de las cadenas de valor y al 
mismo tiempo de consolidar las mejoras en la parte 
de la producción, se pueden implementar una 
estrategia de organización de la oferta que de un 
lado atienda las necesidades de los productores y 
organice su oferta y del otro pueda articularse a 
mercados estables y que ofrezcan mejores 
condiciones.  
     Para ello es indispensable que la calidad y 
volúmenes de oferta sean suficientes como el 
mercado los exija. Y consecuentemente con esa 
capacidad de oferta, pueda esta organización 
establecer nexos con entidades con demanda 
estable. 
     Es necesario profundizar en la identificación de 
la forma de esta organización y en las estrategias 
de cómo operaría. De acuerdo a las experiencias 
desarrolladas en zonas similares del país, una 
cooperativa de multiservicios de segundo piso, 
podría ser una opción a analizar. 

I2. 70% de ingresos 
de las familias socias 
provienen de la 
venta asociada de 
productos de cuy, 
miel y palta 

 

Según los informes de los 
proyectos se habría alcanzado 
el 72% de logro de los 
resultados. Sin embargo, no se 
ha encontrado fuentes de 
verificación directa que validen 
ese dato. 

Es evidente que se han logrado mejoras en los 
ingresos de las familias. Como se ha sustentado en 
el indicador anterior, se han evidenciado mejoras 
en las ventas e ingresos generados por las cadenas 
de productos que han sido promovidas por los 
proyectos de AMC. 
     Lo que es difícil de confirmar es que el 
porcentaje de ingresos generados por esas ventas 
represente un alto porcentaje de los ingresos 
totales, dado que parece que los miembros de las 
familias generan ingresos por empleo en 
actividades mineras o de construcción, sobre los 
cuales no existe una información certera. 

La mejora en la organización de la oferta y en la 
articulación comercial, van a aportar a mejorar el 
nivel de participación de los ingresos por ventas 
agropecuarias del total de ingresos. 

I3. 254% de aumento 
de la inversión 
pública en el 
desarrollo de los 
eslabones de las 
cadenas de valor y 
distritos priorizadas 

 

Los informes de los proyectos 
indican un logro del 1,015%, de 
S/.84,610 de inversión a 
S/.3,040,000 soles. 

Aparentemente el incremento sería 
significativamente mayor al esperado, sin 
embargo, de acuerdo a las manifestaciones de los 
técnicos, de los líderes e incluso de algunos 
funcionarios de los municipios, las inversiones en 
cadenas de valor no han sido una prioridad para los 
alcaldes (han preferido destinar recursos a 
infraestructura). 
    Se han realizado inversiones de apoyo 
complementario en materiales (calaminas para 
galpones de cuyes, por ejemplo) que han sido 
importantes para las familias. Lamentablemente 
estas no han sido sistemáticas ni se han 
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incorporado como prácticas habituales en los 
planes de inversión. 
      Se ha invertido también en la promoción de 
ferias agropecuarias. Estas han jugado un rol 
importante en la sensibilización y promoción d ella 
mejora productiva, pero no son un espacio 
permanente de venta de productos. 
 

I4. Productores 
asociados se consolidan 
como proveedores 
formales de productos 
agroecológicos (de 
agricultura familiar 
consolidada) 

Se han conformado 31 
organizaciones con 533 
familias. 

Se han conseguido avances que han llegado hasta 
la conformación e incluso formalización de las 
organizaciones de productores.  
    Las organizaciones que están funcionando, son 
las que tienen actividad e intereses económicos 
que los vincula (por ejemplo la organización de 
palta, compra de plantones y venta de producto) o 
que han desarrollado confianza y compromiso y 
principalmente son flexibles (organizaciones de 
vecinos y/o familiares) que realizan un 
multiplicidad de actividades (compra de insumos, 
contrata de asistencia técnica puntual, venta de 
productos, etc.), pero enfocadas en una o dos 
cadenas de productos, normalmente comerciales 
(cuy, hortalizas, leche). 
    Lamentablemente no se ha logrado desarrollar 
una vida organizacional activa. La participación de 
los asociados ha sido decreciente y el compromiso 
manifestado en la canalización de las actividades 
económicas a través de la organización, no ha 
sucedido. 
     Una estrategia tradicional de desarrollo de 
capacidades y el débil liderazgo de los socios, ha 
sido también un factor que ha influido en la 
debilidad de los resultados en el tema. 
     La poca experiencia del equipo en el tema, ha 
influido en el mismo sentido. 

Implementar una estrategia de organización de la 
oferta que de un lado atienda las necesidades de 
los productores y organice su oferta y del otro 
pueda articularse a mercados estables y que 
ofrezcan mejores condiciones.  
 
Para ello es indispensable que la calidad y 
volúmenes de oferta sean suficientes como el 
mercado los exija. Y consecuentemente con esa 
capacidad de oferta, pueda esta organización 
establecer nexos con entidades con demanda 
estable. 
 
Es necesario profundizar en la identificación de la 
forma de esta organización y en las estrategias de 
cómo operaría. De acuerdo a las experiencias 
desarrolladas en zonas similares del país, una 
cooperativa de multiservicios de segundo piso, 
podría ser una opción a analizar 

 

4.5.4 Evaluación de sostenibilidad del proceso 
La atención de los proyectos ha estado enfocada en el fortalecimiento del eslabón productivo de la 

cadena de valor. Se ha mejorado significativamente en los sistemas productivos, pero no se ha trabajado 

con el mismo énfasis y rigurosidad o simplemente no se ha trabajado ni en los eslabones de organización 

de la oferta, ni en la de articulación comercial. En el mismo sentido, se han desarrollado asocios y 

alianzas con actores del entorno, pero al igual que en los proyectos, han estado orientados a fortalecer 

los componentes productivos principalmente. Se explica entonces porque la mayoría de las 

organizaciones que se han promovido, sólo han logrado constituirse (en el mejor de los casos) y no 

desarrollan actividades o han desaparecido. 

Para crear la sostenibilidad de los procesos en el futuro identificamos las siguientes fuerzas, en juego: 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

+++ Entorno favorable: infraestructura vial 

sustancialmente mejorada, articulación al circuito 

económico de Las Bambas y condiciones ecológicas 

adecuadas para la producción 

--- La falta de un modelo asociativo (cooperativo) 

exitoso genera que los niveles de producción no 

llegan a niveles mayores, y que hay limitaciones serias 

en el acceso al mercado. 

++ Impulso comercial y posicionamiento público de 

productos agroecológicos y orgánicos que se 

profundizará en los años que vienen. 

-- Sigue predominante un modelo de desarrollo 

territorial en torno de la actividad extractiva, y un 

modelo agrícola agro-exportador   
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++ Nuevas oportunidades de financiamiento y 

fortalecimiento de capacidades aparecen en torno del 

Estado 

-- Dependencia del acompañamiento externo de “los 

ingenieros”, a lo cual se suma la crisis del modelo de 

acompañamiento actual.   

++ Memoria viva y conocimiento del proceso en los 

actores locales. Hay capacidades instaladas en la 

población local, cierta infraestructura productiva que ya 

existe y puede ser aprovechado, y un interés real de una 

parte de la población 

- Parece que las nuevas generaciones tienen menos 

interés en asumir el proceso que sus padres, al optar 

por una carrera profesional exclusiva y la migración; 

 

+ Aparente compromiso de autoridades locales y 
provinciales con el proceso 

- Acceso al agua es limitada 

+ Presencia de equipos técnicos especializados en la 

parte productiva pueden acompañar la siguiente fase en 

esta dimensión 

 

+/- Desde que se realizó la evaluación hubo una evolución 

positive del conflicto en torno de la planta de procesamiento, 

que aparentemente va a ser cerrado de forma definitiva. Aunt 

Falta por ver si ello se concreta 

 

 

 

Analizamos a continuación las principales dimensiones de la sostenibilidad en juego: 

i. Organizaciones de productores 

Los logros en este componente han sido muy limitados y los efectos se manifiestan en que las familias 

no muestran disposición a participar de acciones colectivas. Los proyectos han definido objetivos y 

actividades que han podido aportar al logro de organizaciones de carácter económico articuladas al 

mercado en niveles mucho mayores a los que se han logrado; sin embargo, las estrategias 

implementadas no han sido las más efectivas para facilitar la obtención de los objetivos. Ha ocurrido un 

vacío entre lo que se planificó en los proyectos y la implementación de los mismos, que en algunos casos 

puede deberse a la insuficiencia de los recursos, a una interpretación incorrecta de los equipos o a la 

falta de experiencia en estos temas. 

Si bien las organizaciones de productores han sido constituidas y registradas tanto en la municipalidad, 

en la Dirección Regional de Producción y algunas en registros públicos, casi todas muestran debilidades 

en cuanto a organización, manejo de herramientas de gestión. Existe una marcada dependencia de los 

técnicos de la ONG. Las organizaciones no tienen vida autónoma y prácticamente no desarrollan 

actividades. Las organizaciones que han funcionado un poco mejor, son pequeñas y flexibles, 

conformada por familiares o vecinos, basados en altos niveles de confianza, y las organizaciones de 

mujeres. 

El peso de los objetivos en relación a las organizaciones, están en logros formales o de procedimiento 

(constitución, inscripción) y menos en el funcionamiento de las organizaciones. Adicionalmente y de 

forma similar que, en los otros proyectos, un mal entendido “compromiso” de los equipos fue 

determinante en que las operaciones de las organizaciones dependiesen mucho de las iniciativas e 

incluso acciones que los técnicos realizaban en sustitución de los directivos, afectando finalmente en el 

desarrollo y autonomía de estas. 
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Un factor determinante fue también la poca participación de los socios en las actividades de las 

organizaciones, las que de acuerdo con las manifestaciones de los entrevistados se debió a las dudas 

sobre el éxito de la organización, la poca valoración de los beneficios que podrían obtener y las 

experiencias pasadas de corrupción. Como en las muchas experiencias desarrolladas sufrieron del 

fenómeno del “free rider”, que consiste en que quienes comprometen tiempo y recursos obtienen los 

mismos beneficios (fortalecimiento de capacidades o incentivos económicos) que quienes no movilizan 

el mismo compromiso, resultando en un incentivo por participar con una intensidad baja.  

De todas maneras, en comparación con Pataypampa, en Vilcabamba hay mayor consciencia de la 

necesidad de la asociatividad para escalar los logros del proceso, por el avance inicial en la 

comercialización que dejó lecciones sobre lo que haga falta para dar un salto cualitativo en este sentido.  

A la vez, es cierto que con la producción actual -que constituye en general un ingreso adicional a una 

actividad profesional: muchos productores tienen, por ejemplo, la profesión de profesor- no presenta 

incentivos muy fuertes para ello. 

ii.  Las plantas de procesamiento 

En el desarrollo de las cadenas de valor, se ha decidido realizar inversiones sustantivas para escalar la 

cantidad y calidad de la producción. Sin embargo, no se ha trabajado en 2 aspectos: i) en asegurar 

volúmenes de producción de acuerdo con los requerimientos del mercado y principalmente; ii) en 

analizar suficientemente los mercados y sus características. Tampoco se ha logrado establecer vínculos 

reales con clientes regulares que aseguren e incentiven la producción e inversiones para un crecimiento 

de la producción.  

En consecuencia, se han realizado inversiones basadas en hipo tesis que están sobredimensionadas a 

las capacidades de la oferta local y por lo tanto cuando han operado lo han hecho con una alta capacidad 

ociosa. Tampoco se han realizado estudios sistemáticos sobre las capacidades de la demanda y no existe 

información sobre los potenciales clientes (y por supuesto, no sobre sus perfiles) a los que se colocarían 

los productos. 

Otro elemento importante es que las organizaciones o responsables del manejo de las plantas (la misma 

situación se ha encontrado en la planta de leche de Pataypampa u otras de Huancavelica), no han estado 

preparados para gerenciarlas. Lo han hecho de forma intuitiva y han incurrido en errores que 

paulatinamente han generado ineficiencias que han sido determinantes en la paralización de su 

funcionamiento. 

iii) Sistema de seguimiento, registro y monitoreo limitado 

Los equipos no han podido mostrar un sistema de monitoreo, registro y seguimiento de los indicadores 

y de los resultados del proyecto. Se asume por lo tanto que no se implementó una matriz de seguimiento 

a la planificación y avances de los indicadores, seguimiento sistemático de los cambios en los 

indicadores. Una muestra es que las capacitaciones se miden en número de talleres, y no en los 

aprendizajes y menos aún en la aplicación d ellos mismos. Las limitaciones en el presupuesto para el 

nivel de metas esperadas y las reducciones presupuestales, pueden ser indicios de la priorización de 

invertir los recursos en la implementación de las actividades y la decisión de usar mecanismos menos 

sistemáticos o rigurosos de seguimiento y verificación.  
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En cuanto a los servicios brindados por CEPRODER, y actualmente por Aedra, se puede señalar lo 

siguiente: 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de sostenibilidad actual Pasos futuros para dar sostenibilidad 

ASESORIAMIENTO TECNICO 
A LAS ASOCIACIONES Y 
FAMILIAS PARA MEJORAR 
SU PRODUCCIÓN 

La estrategia de sostenibilidad en este eje, ha 
sido la promoción de líderes y especialista 
productivos en la zona, de los cuales algunos 
se convirtieron en colaboradores de Ceproder 
y otros en líderes de las asociaciones. Si bien 
estos conocimientos siguen estando presente 
en la zona, en la actualidad son movilizados 
insuficientemente para esquemas colectivas, 
debido a la deficiencia del modelo asociativo, 
la actividad dispersa de las instituciones 
acompañantes, y la poca coherencia de la 
acción estatal. 
 

La movilización de las capacidades y 
conocimientos en la zona, dependen de la 
confirmación de una apuesta por escalar la 
calidad y cantidad de producción en función 
de un mercado existente; la revisión y 
fortalecimiento del tejido asociativo; y la 
acción articulada y estratégica del gobierno 
local para ello. Si bien, existen ciertas 
condiciones objetivas que favorecen esta 
posibilidad, tenemos dudas serías sobre el 
nivel de compromiso, y la capacidad de los 
acompañantes de orientar el proceso en esta 
dirección. 

ASESORAMIENTO TECNICO 
EN LA PARTE 
ORGANIZATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Si bien, en Vilcabamba algunas de las 
asociaciones han tenido un periodo de mejor 
funcionamiento, en general el modelo 
asociativo nunca logró establecerse de todo. 
Las instituciones acompañantes no han tenido 
la misma capacidad y conocimiento en este 
campo, como en el campo productivo. 
Cooperativa de Los Andes debería suplir este 
rol en la presente etapa, pero la evaluación 
deja ciertas dudas sobre su capacidad de 
seguimiento. Si bien en la zona hay más 
referencias a las cooperativas, ello se da en 
términos muy genéricos, que refleja poca 
claridad en la zona sobre el significado exacto 
de una asociatividad basada en la figura de la 
cooperativa. 

En términos generales, Cooperativa Los Andes 
es el actor indicado para acompañar a 
Vilcabamba en fortalecer su asociatividad, 
siempre y cuando está asegurado también la 
mirada organizativa en torno de la incidencia 
y la defensa de los derechos. El desafío parece 
ser grande, considerando el nivel de 
escepticismo instalado en la población. 

INCIDENCIA A FAVOR DEL 
PROCESO EN ESPACIOS 
POLÍTICO Y DE 
CONCERTACIÓN 

Las asociaciones en Vilcabamba tienen mayor 
capacidad de incidencia política que las de los 
distritos altos, y podrían jugar un rol de 
liderazgo en la provincia. La asociación entre 
sus actividades productivas y la oposición a la 
planta de procesamiento además podría 
permitir una discusión más de fondo en torno 
del modelo de desarrollo. 

Si se logra recomponer y fortalecer el tejido 
organizativo de la comunidad y las 
asociaciones productivas, uno de los 
componentes para su desarrollo sería el 
fortalecimiento de capacidades de incidencia.  

INVERSIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA (incluyendo 
riego, cosecha de agua, 
etc.) 
 
 
 

Este tipo de inversión en general ya no viene 
de los proyectos de cooperación y de Ceproder 
o de Aedra 

Vilcabamba y varios de los otros distritos 
necesitarán nuevas inversiones en acceso al 
agua, que deben venir de instituciones 
estatales. 

 

4.5.5 El futuro del proceso 
Se siente que es un proceso que está en un momento complejo. Su punto más alto fue hace algunos 

años, pero actualmente las asociaciones están en crisis. Aun no son procesos sostenibles, más allá de 
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determinadas familias que han encontrado su estrategia de ventas. En general, son ventas 

complementarias a otras actividades profesionales, y orientado al mercado local. Hay mercados 

mayores, pero los niveles de producción son insuficientes para abastecerlos. 

Hay cuatro condiciones estructurales complicadas. Habría que evaluar en qué medida y con qué 

estrategias estas puedan resolverse. Sin ello, la continuidad puede resultar una inversión que no va a 

dar frutos: 

1. El esquema asociativo actual no ha funcionado (asistencialismo, competencia e 

individualismo, etc.). A la vez, no hay posibilidad de acceder a otros mercados, a 

proyectos, a mejorar la calidad de los productos, etc. sin asociatividad. La opción de la 

cooperativa resuena, pero no queda claro si la gente tiene muy claro la operativización 

del concepto. La pregunta es ¿si Aedra tiene la capacidad de acompañar este proceso 

de forma adecuada, si la Cooperativa Los Andes puede hacerlo con una mirada 

territorial y política que trasciende a lo productivo/económico? El equipo evaluador 

tiene dudas significativas al respecto. 

2. El acceso al agua está bajo presión de i) la frontera agrícola ampliada; ii) la potencial o 

real contaminación; y: iii) los impactos del cambio climático. Sin mayor acceso al agua, 

es probablemente difícil que la producción puede crecer en la medida necesaria para 

poder acceder a los mercados y aumentar la calidad necesaria. Las soluciones aquí no 

son muy claras, y cualquiera es muy costosa, y va a requerir al menos participación del 

gobierno provincial, probablemente regional o nacional. 

3. La situación del acompañamiento externo. Las asociaciones tienen muy claro que la 

presencia de Ceproder ha reducido dramáticamente en los últimos tiempos. En el taller 

se mencionó a AEDRA, a COPYME y la Cooperativa Los Andes también, y al 

acompañamiento legal/organizativa de APRODEH. Es evidente que el desorden actual 

puede confundir a la gente, y que se necesita una intervención muy estratégica, y de 

mucha exigencia para responder a los desafíos. Es positivo que AMC ha tomado 

decisiones institucionales para aclarar el panorama, pero se requiere una estrategia 

especial dirigida a la población para ello también. 

4. Después de la fase de trabajo de campo, evolucionó positivamente el asunto de la 

planta de procesamiento, que debería ser cerrado de forma definitiva en este año. Toca 

dar seguimiento a esta situación. Aun así, queda pendiente un asunto de criminalización 

del episodio de protesta, y está por ver la evolución de la minería en la provincia de 

Grau en general. A la vez, este contexto es una oportunidad, ya que permitiera vincular 

la agenda productiva y agro-ecológica, con una mirada más amplio de alternativas al 

modelo extractivo y la defensa de derechos. Llama la atención, que en el marco del PI 

de AMC este vínculo, inclusive entre las intervenciones de las socias ha sido explotada 

de forma muy limitada. 

 
Si se logra respuestas a estas amenazas estructurales al proceso, se podría apostar por la inversión y 
asesoría para la formación de una cooperativa multiservicios, que tenga como base a pequeñas o 
medianas organizaciones de base (por producto, o por afinidad ... vecinos, familiares, etc.) pero pueda 
atender a todos los que le demanden sus servicios. Desarrollaría actividades de provisión de insumos, 
asistencia técnica (podría articular a la asociación de Kamayoc) y principalmente organizar y consolidar 
la oferta de los productores.  
 
En el lado de la articulación al mercado, podría establecer nexos con empresas y demandantes estables. 
Debería establecer una cartera amplia de clientes. También y dada su magnitud desarrollaría capacidad 
de incidencia (que inicialmente podría ser apoyada por AMC y sus socios locales). Así podría atraer 
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inversiones de los gobiernos locales y el regional, como podría generar proyectos para que sean 
financiados por los programas del Estado (muchos de eso fondos se pierden por falta de iniciativas) 
 
Desde la perspectiva del Plan Integral, casos como los de Vilcabamba ofrecen la posibilidad de articular 
distintas estrategias y líneas programáticas entre sí, para particularmente conectar el trabajo de defensa 
de derechos y de promoción de discusión pública en torno del modelo de desarrollo, con los casos 
concretos donde ello está en juego. Sin embargo, no se percibe esfuerzos dirigidos de parte de Madre 
Coraje o en el diseño del Plan Integral III para asegurar ello, de tal modo que la intervención de Aprodeh 
parece desarticulado de la intervención de Ceproder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Plan Integral en Huancavelica 

5.1  Contexto social, político, económico y ambiental 
Huancavelica se caracteriza por una marcada ruralidad (sólo 32% de su población, que asciende a 

463,651 hab.10, es considerada urbana), una extendida pobreza (pobreza total 38.88% de la población, 

                                                           
10 INEI, Censo 2007 
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casi el doble del promedio nacional, y 9.07% de pobreza extrema, tres veces el promedio nacional11), y 

la predominancia de la agricultura en su economía: el 67.8% de la PEA labora en agricultura, pesca y 

minería12.   

Figura: Mapa de Huancavelica 

 

Pero la pobreza afecta más gravemente a la población quechua hablante (de acuerdo al Censo 2007, el 

64.3% de la población huancavelicana hablaba quechua). El MINCUL informa que hay más pobres 

quechua hablantes: la diferencia con la población no quechua hablante es de 10%, tanto en el caso de 

la pobreza total como de la pobreza extrema. 

Estas características se retroalimentan o condicionan mutuamente: la agricultura es 

predominantemente campesina o familiar, y en las condiciones actuales de productividad de la tierra y 

de relacionamiento desventajoso con los mercados, tiene una baja rentabilidad monetaria. No logra ser 

entonces una base económica capaz de generar ciclos de acumulación sostenidos. Por ende, las 

actividades asociadas (comercio, servicios) tienden a reproducir esa característica. Y los sectores más 

dinámicos, como la minería o la generación de energía, funcionan como enclaves que no articulan a 

sectores significativos, ni como demanda de mano de obra ni como demanda de servicios locales. 

                                                           
11 INFOMIDIS, con datos ENAHO 2017 
12 INEI, ENAHO 2015. Dadas las dimensiones de las operaciones mineras en huancavelica, su capacidad de 
absorción de mano de obra es reducida, por lo que se estima que la mayorparte de la población ocupada se 
dedica ala gricultura. 
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A ello se suma una débil institucionalidad. La sociedad civil no tiene una capacidad de influencia 

determinante en el debate público, por la fragmentación y baja representatividad de las organizaciones 

sociales, en particular en el espacio “regional”. Hay casos particulares (en Angaraes, donde las 

organizaciones de mujeres han logrado cierta consolidación, una base diversa de liderazgos y vocería; o 

la organización de productores de camélidos, ambos vinculados a los procesos apoyados por AMC) pero 

están restringidos a ciertos territorios o sectores, y aunque importantes por sí mismos. no logran 

constituir referentes capaces de revertir la situación general. 

En torno a las actividades extractivas existen conflictos de alcance local, no son continuos, y no marcan 

significativamente la agenda regional. Los conflictos con empresas mineras asentadas de antiguo en la 

zona, algunas exploraciones más recientes, o las disputas con la Hidroeléctrica del Mantaro (en 

particular nuevos reclamos de comunidades por el desplazamiento sufrido por la ampliación de las obras 

de represamiento de aguas) no han logrado articular alianzas de actores a nivel regional que permita a 

los afectados influir y ganar visibilidad. Una excepción era el caso del conflicto por el agua con el 

departamento de Ica (el trasvase de agua del sistema de lagunas de la provincia de Castrovirreyna hacia 

los valles iqueños) que ha sido canalizado institucionalmente, con la transformación de la entidad que 

gestiona el sistema en un Proyecto Birregional. Junto a esos conflictos, existen un sinnúmero de disputas 

locales por recursos (tierras, agua) entre comunidades, y al interior de estas, entre familias. Los últimos 

conflictos significativos, han estado relacionados al sindicato docente (El SUTE-H fue parte de la huelga 

nacional, y logró un significativo respaldo en el departamento) y a los productores de papa, que se 

sumaron a una huelga interdepartamental en el verano pasado. 

Frente a esta situación, el escenario político tiene características peculiares: por un lado, en las 

elecciones nacionales en las dos últimas elecciones, el voto mayoritario de la ciudadanía se ha inclinó 

hacia propuestas de cambio (el Partido Nacionalista el 2011 y el Frente Amplio el 2016), pero las 

elecciones subnacionales son protagonizadas por movimientos políticos regionales que si bien están 

articulados en torno a algunos líderes carismáticos, han logrado cierta estabilidad institucional, y 

cuentan con una red de militantes eficiente que les permite participar exitosamente en sucesivos 

procesos electorales (el actual Gobernador Regional ha sido antes Presidente Regional y Alcalde 

provincial, y varios de sus competidores también han ostentado cargos electos en el departamento). 

Pareciera que entre estas dos tendencias del voto ciudadano no hay una continuidad o afinidad 

programática. 

Dos temas que a inicios del siglo marcaron la agenda local, el proceso de participación y movilización 

logrado por la entonces Mesa de Concertación para el Desarrollo de Huancavelica – MECODEH, y la 

articulación de organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado, han perdido visibilidad y 

relevancia. En el primer caso, la dinámica participativa fue absorbida por la MCLCP y los procesos de 

presupuesto participativo formalizados por el Estado; y en el segundo caso las organizaciones y sus 

líderes/as, han perdido visibilidad e iniciativa, aunque algunos de ellos/as, en particular jóvenes, han 

intentado incursionar en los procesos electorales, en cargos secundarios. 

Un último tema a considerar, está relacionado a la economía ilegal, en particular, del narcotráfico. Una 

pequeña porción del departamento, algunos distritos de las provincias de Tayacaja y Churcampa, son 

parte del área de influencia del VRAEM. Y Huancavelica es zona de paso para los mochileros que 

trasladan la droga. La población asume que hay un significativo número de jóvenes que se involucran 

temporalmente en esta actividad, como un mecanismo de acceso a recursos económicos. No existen 

estimaciones de la influencia de esta actividad ilícita en la economía regional, y aunque hay informes 

periodísticos acerca de la posible influencia del dinero del narcotráfico en la política local, no se ha 

mostrado evidencia tangible de ello. 
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5.2  Pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

Sobre el escenario descrito, el Plan Integral de AMC se planteó una intervención focalizada, en las 

provincias de Huancavelica, Angaraes y Acobamba. Las áreas priorizadas para la acción fueron las de 

desarrollo económico, en particular agropecuario, salud, educación y gobernabilidad y ciudadanía. Los 

enfoques de derechos, género, identidad cultural, medio ambiente, se plantearon como transversales 

a la intervención.  

AMC definió ocho (8) procesos de desarrollo a implementar (Plan Integral, III Etapa). De ellos, solicitaron 

evaluar siete (7)13: 

i. Fortalecimiento de los emprendimientos rurales en las cadenas de valor de la leche, cereales y 

papas nativas en Yauli 

ii. Fortalecimiento de la Cadena de valor de la Alpaca (fibra, piel y carne) 

iii. Fortalecimiento de las Cadenas productivas en Angaraes 

iv. Comunidades y familias saludables 

v. Fortalecimiento de sociedad civil  

vi. Derecho a una vida sin violencia de género 

vii. Derecho a la educación de niñ@s y mujeres 

En la evaluación se constató que sólo cinco de ellos podían considerarse procesos, entendiendo como 

tales a un conjunto articulado y coherente de estrategias y acciones en torno a temáticas o 

problemáticas comunes.   

El proceso denominado “sociedad civil” no tiene proyectos en curso. Si bien se pueden identificar, en 

todas las intervenciones, acciones orientadas al fortalecimiento organizativo, la representación y 

vocería en el espacio público, y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia, las diferencias 

de énfasis a esta dimensión en las distintas intervenciones no permiten identificar esta área como un 

proceso en sí.  

De manera similar, el proceso “Derecho a la educación de niñ@s y mujeres” no logra una 

implementación como tal. A la fecha hay un proyecto aprobado que iniciará en marzo 2019, y una 

experiencia, relacionada a un componente del P. 145 Mujeres organizadas de tres distritos de Angaraes 

fortaleciendo capacidades para el ejercicio de sus derechos, referida a la alfabetización de mujeres, pero 

su alcance tampoco llega a constituir un proceso en el sentido y la densidad de los otros.  

Los otros cinco procesos, abordan tres dimensiones que buscan cambios en problemas centrales en el 

departamento, que expresan la situación de pobreza, inequidad y exclusión:  

- El fomento del desarrollo económico, con tres intervenciones centradas en torno a cadenas 

productivas, una especializada (ganadería de camélidos, en particular alpacas) y otras dos 

orientadas a la producción agropecuaria campesina tradicional (granos, tubérculos, crianzas, 

etc.) (tres procesos) 

- El empoderamiento de las mujeres, para enfrentar la situación de violencia y exclusión de 

derechos (un proceso) 

                                                           
13 La denominación de los procesos priorizados en la III etapa del Plan Integral, no corresponden exactamente al 
listado presentado (que ha sido tomado de los TdR), aunque su contenido es similar, Un proceso que está 
excluído es el denominado Fortalecimiento de la Gobernabilidad ambiental en Angaraes. 
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- Las mejoras en el acceso al agua y las condiciones de la vivienda, para lograr mejoras en la 

situación de la salud (un proceso) 

Las tres iniciativas relacionadas al área de desarrollo económico, en el terreno agropecuario y de la 

transformación básica de derivados, resultan, pertinentes respecto de los retos que enfrenta la actividad 

agropecuaria, en tanto promueven mejoras en la dotación de activos, la productividad y la articulación 

con el mercado de la actividad agropecuaria de las familias participantes.   

El proceso Comunidades y familias saludables, se enfoca en una carencia fundamental, el acceso y 

disponibilidad de agua para consumo humano, así como las condiciones de la vivienda y los hábitos 

relacionados a la higiene. El diseño resulta pertinente, en tanto estos factores son expresión y a la vez 

condicionante de la situación de pobreza y algunas de sus manifestaciones, en particular en el campo 

de la salud humana. 

El proceso Derecho a una vida sin violencia de género, aborda, en su diseño e implementación, un 

aspecto central, la inequidad de género, una de cuyas manifestaciones es la violencia contra las mujeres, 

pero no se restringe a este aspecto, sino que se orienta al fortalecimiento de la vocería y participación 

de las mujeres en el espacio público. En ese sentido, es pertinente frente a la situación de exclusión que 

experimentan las mujeres en el departamento.  

En todos los casos, el diseño de las intervenciones evidencia una preocupación específica por fomentar 

la participación de las mujeres en las actividades y beneficios de la intervención, fortaleciendo sus 

organizaciones, representación y vocería. Asimismo, el diseño de las intervenciones también contempla 

la priorización de actividades orientadas al fortalecimiento organizativo, en particular de organizaciones 

económicas campesinas (asociaciones de productores, cooperativa) buscando su participación en 

espacios de diálogo y concertación de políticas. Los resultados de las acciones en estas dimensiones 

(equidad de género, fortalecimiento organizativo) son desiguales, y las razones de ello están 

relacionadas por un lado a las condiciones preexistentes, pero también a aciertos y limitaciones de las 

estrategias empleadas, como se discute en cada proceso en particular más adelante. 

A nivel de la coherencia de la intervención, podemos señalar que el diseño de los proyectos orientados 

a la dimensión económica, corresponde a la situación que busca revertir: articula acciones de asistencia 

técnica y dotación de bienes tanto públicos como privados para lograr mejoras en la productividad e 

incentivar la agregación de valor a las producciones agropecuarias. Parte de la constatación de las 

limitaciones de las unidades productivas para acceder y financiar estos bienes y servicios de manera 

autónoma, y la oferta de los proyectos ha correspondido a las necesidades de las familias productoras. 

Las estrategias de agregación de oferta y fomento de la asociatividad para lograr procesos de agregación 

de valor y mejor acceso al mercado, no siempre han considerado plenamente los límites estructurales 

que enfrentan las familias para desarrollar este tipo de experiencias. La incertidumbre sobre los 

resultados, los limitados retornos de las iniciativas de negocio que resultan insuficientes para incentivar 

una acción colectiva (en tanto no se logran diferencias de precio significativas para financiar la 

dedicación de tiempo adicional a actividades colectivas de organización, transformación y 

comercialización) no han sido suficientemente consideradas- 

En el caso del proceso Comunidades y familias saludables, el diseño es coherente pues articula la 

dotación de un bien público (agua saludable) con mejoras en las viviendas y un esfuerzo particular de 

acompañamiento para el cambio de hábitos y prácticas relacionadas a la higiene, la salud, la 

alimentación y a la vida familiar, buscando empoderar a las mujeres.   
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La implementación de los aspectos referidos a las mejoras en la infraestructura para garantizar el acceso 

al agua, y en las viviendas, ha correspondido a las necesidades de las familias. En el acompañamiento a 

los cambios en hábitos y prácticas, registramos declaraciones de las familias participantes valorando 

positivamente los mismos. Sin embargo, consideramos que se ha partido de un modelo de familia y 

vivienda que no necesariamente corresponde a las propias valoraciones y tradiciones de las familias 

participantes en la intervención. 

En el caso del proceso Derecho a una vida sin violencia de género, el diseño apuesta por las acciones de 

sensibilización, capacitación y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, así como la incidencia 

y acompañamiento en instituciones públicas y espacios de diálogo, para lograr reducir la violencia de 

género. El diseño es coherente en tanto permite fortalecer la participación y vocería de las mujeres, les 

brinda información sobre sus derechos, y permite visibilizar la situación de violencia y exclusión que 

enfrentan cotidianamente. Sin embargo, si bien las acciones descritas permiten cambios en la valoración 

y visibilidad de la problemática, existe incertidumbre sobre sus efectos en la disminución y erradicación 

del fenómeno de la violencia.  

Finalmente, en la dimensión de la eficiencia, la opción por la articulación y complementariedad con 

otros fondos y recursos institucionales, en particular públicos, es positiva, en tanto ha permitido un 

mejor y mayor alcance de la intervención. Sin embargo, algunas estrategias específicas implementadas 

(por ejemplo, el acompañamiento intensivo a las familias, en el proceso familias saludables) resultan 

costosos, y dificultan su replicabilidad, en particular como políticas públicas. 

Por otra parte, si bien el Programa Integral realizó un ejercicio de selección de ámbitos, socios, y 

temáticas a atender, con un criterio de priorización, los temas abordados por los procesos son amplios 

y complejos, y un acompañamiento adecuado de los mismos requiere diversidad de capacidades 

especializadas. Un rango de temas más acotado, tal vez habría permitido concentrar esfuerzos y 

recursos y potenciar más los logros alcanzados 

5.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso 
 

A nivel de las experiencias de desarrollo económico, hay una clara apropiación y cambios significativos 

a nivel de las unidades productivas familiares. Resultado de ello, en las experiencias se aprecian mejoras 

en la productividad, e innovaciones tecnológicas que han incluido la incorporación de nuevas prácticas 

y nuevas líneas de producto. Producto de esos logros, se constatan mejoras en los ingresos familiares, 

y/o en la disponibilidad de alimentos para la dieta de las familias, dependiendo de la orientación de las 

innovaciones promovidas por cada proceso. Así, por ejemplo, en el caso de las innovaciones basadas en 

mejoras en el riego y la gestión de la chacra familiar, en Angaraes, se han logrado mejoras en la 

disponibilidad de alimentos y la consecución de pequeños excedentes que pueden ser comercializados 

localmente. En otros casos, como el trabajo con la cadena de quesos en Yauli, o la cadena de la fibra de 

alpaca, se aprecian mejoras en los ingresos por la ampliación y mejora de calidad de la oferta, aunque 

no siempre por el desarrollo de estrategias de comercialización colectivas, como se señala más adelante. 

En la dimensión de la agregación de valor, las familias participantes han logrado aprendizajes relevantes, 

aunque la aplicabilidad de los mismos es irregular. En algunos casos, como la producción de quesos en 

Yauli, las nuevas capacidades están consolidadas, pero en otros, como la producción de textiles en la 

cadena de la alpaca, están aún en una etapa inicial. 

En la comercialización, las familias han priorizado sus estrategias familiares de comercialización, y los 

avances en la articulación de las organizaciones económicas campesinas son limitados. Hay experiencias 

puntuales de negocios colectivos (como la venta de fibra de alpaca clasificada, o la compra en común 
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de insumos, en Angaraes), pero no se han logrado resultados equiparables a los cambios logrados en 

las dimensiones antes descritas. 

Algunas experiencias organizativas, como la Federación de Productores de Alpacas, las organizaciones 

de riego y las organizaciones de mujeres en Angaraes, muestran avances importantes en su 

consolidación o reactivación, pero no es la situación de todas las iniciativas promovidas por la 

intervención. De manera similar, el compromiso y participación del Estado en las experiencias es 

irregular. Resalta el compromiso y participación del Gobierno Regional en el proceso relacionado a la 

cadena de los productos de la Alpaca. 

En el caso del proceso Derecho a una vida sin violencia de género, resalta la mayor capacidad de las 

mujeres para ejercer incidencia y mantener interlocución con autoridades y actores externos. Su mayor 

participación en asuntos públicos, su capacidad de vocería, han incidido para lograr cambios en la 

receptividad a sus demandas en las entidades públicas, y mayor compromiso y colaboración de las 

mismas para enfrentar la violencia de género. 

Este proceso, y también el referido a Comunidades y familias saludables, incluyeron iniciativas 

orientadas a la producción. Aunque menos visibles en comparación a los procesos enfocados en 

procesos económicos, estas iniciativas han aportado a la autonomía económica de las mujeres, y han 

sido apropiadas por ellas. 

El mayor acceso al agua segura, y los cambios en la situación de las viviendas, son aspectos claramente 

identificados por las familias participantes como los logros más relevantes. Junto a ellos, las familias 

declaran cambios en sus hábitos relacionados a la salud, higiene y nutrición, así como en la convivencia 

familiar. Pero, en particular en esta última dimensión, se requeriría una indagación más en profundidad 

para precisar el sentido de los cambios logrados. 

5.4  Sostenibilidad y desafíos 

5.4.1 Evaluación Iniciativas de Sostenibilidad en el Programa 
Las perspectivas de sostenibilidad de los procesos son diferenciadas. En los procesos de desarrollo 

económico, como ya señalamos, los cambios a nivel de las unidades productivas familiares, han sido 

apropiadas por ellas, y se puede prever razonablemente que los cambios alcanzados se mantendrán. 

De igual forma, las experiencias individuales o familiares de agregación de valor y comercialización, en 

tanto han provisto aprendizajes y experiencia a los participantes, podrán ser replicados o adaptados por 

ellos para garantizar su continuidad. Los beneficios tangibles que han obtenido por estas actividades, 

son el principal incentivo para ello. 

Sin embargo, existe incertidumbre sobre si las mejoras alcanzadas en los ingresos familiares, serán 

suficientes para, en particular, garantizar la reposición de algunos de los bienes provistos por los 

proyectos. 

La opción por generar unidades económicas autónomas, en particular para las experiencias de 

comercialización, en el nivel de desarrollo que han alcanzado a la fecha, no tienen garantizada su 

sostenibilidad. No han resuelto aspectos clave, como el compromiso y participación de los integrantes, 

la disponibilidad de capital, o la disposición de una oferta adecuada para establecer acuerdos 

comerciales. 

En el caso del proceso a Comunidades y familias saludables, los cambios en las unidades de vivienda 

familiar, y los hábitos directamente asociados a ellas (como la disposición de residuos sólidos, el uso de 

las cocinas, etc.) son sostenibles, en tanto las familias han incorporado nuevas prácticas y valoran los 

efectos de las mismas en su calidad de vida.  
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El acceso a agua segura tiene un margen de incertidumbre, pues si bien existe la infraestructura, y las 

municipalidades han instalado las ATM, las JASS no ha logrado aún un nivel de consolidación y 

funcionamiento regular que les permita garantizar la calidad del agua. 

Finalmente, en el caso del proceso Derecho a una vida sin violencia de género, los conocimientos y 

capacidades adquiridas por las mujeres sobre sus derechos están plenamente incorporadas por ellas, 

en particular por las lideresas. Es probable que esas nuevas capacidades potencien su participación en 

el espacio público. 

La relevancia de las organizaciones incentiva también que la visibilidad de la problemática de la violencia 

de género, y el compromiso de las instituciones públicas para lograr mejoras en la atención de la 

temática, se mantengan. La prioridad en la atención del tema por parte del Estado, y la visibilidad 

nacional que el tema ha logrado, coadyuvan a consolidar este logro. El reto que se mantiene es cómo 

lograr que la visibilidad y la corriente de opinión favorable a la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, se convierta en medidas de política eficaces, que vayan más allá de la sensibilización, y se 

enfoquen en políticas concretas de mejora de atención de servicios (salud, operadores de justicia, 

educación). 

5.4.2 Situación de los Socios 
La situación de los socios es diferenciada. En el caso de Salud sin Límites, es una entidad cuya acción 

trasciende al departamento de Huancavelica, y cuenta con otras fuentes de financiamiento además de 

Madre Coraje. Su lógica de intervención se orienta a complementar las intervenciones del Estado, 

teniendo como eje la temática de la salud humana. Desde esa perspectiva, contribuyen a las estrategias 

y políticas públicas, aportando con innovaciones en las estrategias de intervención, y enfatizando la 

organización y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.  

La continuidad de sus acciones no depende del financiamiento de Madre Coraje. La mayor 

incertidumbre se presenta más bien en su relación con la institucionalidad estatal. En tanto la prioridad 

de su estrategia es la complementación de las políticas públicas, mantienen una cierta relación de 

dependencia con el Estado, y la rotación de autoridades y en particular de funcionarios, genera altibajos 

en los procesos en los que intervienen. 

En el caso de Vecinos Perú, también es una entidad consolidada, con varias fuentes de financiamiento, 

y una intervención en varios departamentos. Su capacidad de relacionamiento institucional se aprecia 

en los acuerdos de colaboración logrados con el GORE Huancavelica y una amplia red de entidades 

públicas y privadas. 

El financiamiento de AMC les ha permitido dar los pasos iniciales de iniciativas de negocio relacionadas 

a la cadena de los derivados de la alpaca, que, de consolidarse, tienen perspectivas de ser sostenibles. 

Han cierta imprecisión respecto del modelo de gestión de estos negocios. Si bien declarativamente el 

equipo técnico señala que su papel es de acompañamiento y asesoría, el protagonismo del equipo 

técnico en estas iniciativas es fundamental, y genera una situación de dependencia de las iniciativas 

respecto de la presencia y actividad del equipo técnico. 

Vecinos Perú, además de los fondos de cooperación, tiene la capacidad de presar servicios en sus áreas 

de especialidad, y ya ha ejecutado fondos públicos bajo la modalidad de consultoría.  

Los casos de Sumaq Yachay y SICRA son bastante diferentes. Ambas son organizaciones pequeñas, 

locales, y la dependencia de financiamiento de Madre coraje es muy alta. Si bien cuentan con un muy 

buen conocimiento de las condiciones de la zona de intervención, y amplia experiencia en los temas de 

su especialidad (SICRA, sobre el tema de riego en particular, y Sumaq Yachay, en los procesos de 
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asistencia técnica productiva), sus capacidades en otras áreas, como las de mercado, o en el diseño de 

estrategias de intervención más ambiciosas, es limitada. 

Ante el escenario de finalización del financiamiento de AMC, las perspectivas son distintas. En el caso 

de Sumaq yachay, es probable que las actividades en la zona de intervención (y la propia actividad 

institucional) no continúen. En el caso de SICRA, la relación con el gobierno local de Angaraes puede 

permitirles algunas opciones para mantener cierto nivel de actividad, pero esta opción es incierta. Las 

entidades no refieren experiencia en otras estrategias de financiamiento, como la prestación de 

servicios de manera institucional, aunque sus integrantes, de manera particular, si tiene experiencia en 

esa área. 
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6. Procesos en Huancavelica  
 

6.1  Fortalecimiento de los emprendimientos rurales en las cadenas de valor 

de la leche, cereales y papas nativas en Yauli 
 

6.1.1 Breve descripción del proceso 
 

La Asociación Madre Coraje inició su actividad en Huancavelica en el año 2001. En el distrito de Yauli, 

inicialmente trabajó con las ONG Ruru Inca y Atiypaq, y desde el 2010 con SUMAQ YACHAY14. Los 

primeros proyectos estuvieron centrados en el manejo de los recursos naturales y paulatinamente en 

la mejora de la capacidad productiva agropecuaria. Luego las actividades incluyeron la transformación 

(procesamiento) de productos agropecuarios, la organización de productores y la articulación 

comercial. Entre los objetivos de la intervención se incluyó la conformación de alianzas con entidades 

de la región para incidir en los tomadores de decisiones políticas con el fin lograr beneficios para las 

familias campesinas. 

El proceso comprende la implementación de los proyectos P.104 Incremento de la producción y 

transformación agropecuaria en la microcuenca del Río Ichu del Distrito de Yauli – Huancavelica – Perú15; 

P.129 Mejora de la  producción y rentabilidad de cultivos andinos en las Comunidades del distrito de 

Yauli, Provincia y región Huancavelica; P.130 Fortalecimiento de la cadena productiva láctea en las 

Comunidades de la margen izquierda del río Ichu distrito de Yauli, Provincia y región Huancavelica; y P. 

153  Ruruchiq ayllu “Desarrollo equitativo de las capacidades competitivas de las familias vinculadas 

a las cadenas agroalimentarias de lácteos y cultivos andinos en la microcuenca del río Ichu de los distritos 

de Yauli y Acoria, Huancavelica” 

En la actualidad, la intervención está focalizada en dos distritos, Yauli y Acoria, de la provincia de 

Huancavelica, que están ubicados en la margen izquierda y derecha del rio Ichu. 

El fin de los proyectos se ha orientado a contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores 

agropecuarios y agroindustriales, incrementando los ingresos de las familias y sus organizaciones, 

articulándolas al mercado de productos agroecológicos y transformados. 

Los resultados específicos se vinculan a cuatro áreas: 

 Mejora de la producción. Los productores incrementan sus niveles de productividad y 

volúmenes de producción a través de prácticas agroecológicas 

 Organización, transformación y comercialización. A través del fortalecimiento de las 

organizaciones de productores que tengan capacidad para articularse de forma colectiva y con 

mejores capacidades de negociación a los mercados. Para ello se definen acciones orientadas a 

fortalecer capacidades en gestión empresarial y comercial para la articulación al mercado y 

dotación de información de mercados. 

 Incidencia política. A través de organizaciones de pequeños productores fortalecidas, se espera 

que lideren y gestionen propuestas para el desarrollo de las cadenas productivas de cultivos y 

                                                           
14 La ONG Sumaq Yachay, “heredó” el proceso y el financiamiento de ATIYPAQ. Esta entidad,  a su vez, se 
constituyó como un desprendimiento de otra ONG, EPRODICA. Más allá de lo anecdótico, esa evolución expresa 
algunas particularidades de la evolución y tensiones de las instituciones locales de desarrollo. 
15 Ejecutado por la ONG Atiypaq, los demás han sido ejecutados por la ONG Sumaq Yachay 
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lácteos ante entidades públicas y privadas. Para ello se plantean desarrollar acciones que 

aporten al fortalecimiento de capacidades de participación y articulación con actores que 

promueven desarrollo de su sector. Se busca que las organizaciones económicas lideren las 

acciones de cabildeo. 

 Género. Se incorpora en el último proyecto un resultado específico relacionado a las mujeres 

productoras, para que accedan a recursos y controlen su uso en igualdad con los varones. 

En la percepción de los participantes, los aspectos más importantes de la intervención están referidos 

a la dotación de bienes: la entrega de semillas para la siembra de pastos asociados, e apoyo con 

maquinaria agrícola, la instalación de cobertizos, y, en particular, las acciones relacionadas al riego: la 

instalación de reservorios con geomembrana y de riego tecnificado en parcela. Junto a estos aspectos, 

aparecen las actividades de desarrollo de capacidades relacionadas a la dimensión productiva: la 

sanidad animal y la transformación de lácteos. 

En segundo lugar, aparecen aquellos aspectos de desarrollo de capacidades: el trabajo colectivo, la 

valoración del trabajo agropecuario, las capacitaciones sobre autoestima. Los participantes en los 

talleres señalan que anteriormente no valoraban sus propios avances, ni sus conocimientos. 

El proceso muestra una serie de mejoras tecnológicas y en el acceso y la disposición de activos por parte 

de las familias, que se han articulado coherentemente: las mejoras iniciales en el manejo del agua, sea 

por mayor capacidad de almacenamiento o mayor eficiencia en el uso del agua por la introducción de 

tecnología de riego tecnificado, ha permitido la consolidación de prácticas de siembra de pastos. Ello ha 

redundado en una mejor y mayor disponibilidad de alimentos para el ganado, lo que, sumado a otros 

aspectos como la disponibilidad de cobertizos, han aportado a las mejoras en la cantidad y calidad de la 

leche, y la venta de este producto, o su transformación en derivados para la venta, han contribuido a 

un mayor ingreso económico para las familias.  

6.1.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

El diseño de la intervención, basado en el soporte a procesos de capitalización familiar a través de la 

inversión en infraestructura (riego, cobertizos), la entrega de insumos (semillas) y el desarrollo de 

capacidades, resulta pertinente para las condiciones de la agricultura en la zona de intervención, en 

tanto la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias, no permite que las familias alcancen niveles 

de ahorro autónomo capaces de permitirles inversiones en dichos rubros. Y tampoco cuentan con la 

opción de constituirse en receptores de fondos públicos, pues la intervención estatal en el fomento de 

la actividad agropecuaria, en particular a nivel de las unidades productivas, es prácticamente nula. 

En tanto las acciones y actividades planteadas en el proceso responden a las necesidades y limitaciones 

que tienen las familias participantes, se aprecia una buena recepción de su parte a la oferta de bienes y 

servicios provista por la intervención, y una muy buena comunicación de las familias con Sumac Yachay 

y con Madre Coraje 

A nivel de la coherencia de la intervención, el diseño se propuso la intensificación de la producción a 

partir de las capacidades y especialización productiva ya existentes en la zona. La vocación ganadera de 

la margen izquierda y agrícola en la margen derecha, han guiado la intervención y las mejoras 

propuestas por el proyecto. 

Respeto de la eficiencia, la intervención se ha realizado en un ámbito acotado, y la estructura de las 

inversiones, en particular las de infraestructura (riego, cobertizos), la hacen costosa y por ende se 
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restringe a un número limitado de beneficiarios. El modelo, si bien responde a las necesidades de las 

familias, requeriría, para ser replicado, o atender la demanda de nuevas familias, una elevada inversión.   

En el caso específico de la inversión en la planta lechera, el funcionamiento actual de la misma, en un 

sistema de turnos, si bien es autónomo, no tiene garantizada su continuidad, pues en la forma de 

gestión actual, no se está considerando el costo de depreciación y reposición de la infraestructura.   

Como indicamos antes, las familias reconocen el trabajo que realiza Sumaq Yachay, y subrayan además 

que no hay presencia o intervención estatal en la zona, en particular en lo productivo. Pero las quejas 

de “incumplimiento de promesas” pueden indicar los límites que señalamos más arriba: no es posible 

atender el conjunto de demandas de todas las familias. 

Asimismo, se encuentra aún dependencia para el avance del proceso: las familias no “avanzan” si no 

está presentes el equipo de Sumac Yachay, en particular en las actividades colectivas. Es un indicativo 

de dificultades para que se apropien del proceso colectivamente. Sin embargo, en las propias parcelas 

familiares si hay avances, pues ponen en práctica todo lo aprendido. Es en la dimensión colectiva donde 

se encuentran los principales escollos. 

 

6.1.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso16 
En casi todas las comunidades donde se han implementado las actividades del Plan integral, las 

condiciones de vida de las familias han mejorado: su capacidad productiva agropecuaria, la 

disponibilidad de alimentos, la calidad de ellos y también sus ingresos. Todas las comunidades muestran 

mejoras en su capacidad productiva agrícola y en la incorporación de hortalizas y animales menores en 

sus crianzas; sin embargo, se puede observar una diferencia entre los logros de las comunidades de la 

margen izquierda (Sachapite, Ccarahuasa y Vista Alegre, por ejemplo), respecto a las de la derecha 

(como Chacapampa y Paltamachay). 

Las comunidades de la marquen izquierda han mejorado significativamente en la disponibilidad de agua, 

en las inversiones en sistemas de riego, en el manejo de pasturas, en la calidad y rendimiento del ganado 

vacuno y en algunos casos notorios, en la transformación de sus productos. Muestran también mayores 

avances en sus experiencias de articulación a los mercados. 

Las comunidades de la margen derecha del rio, han mejorado principalmente su capacidad de 

producción agrícola y en algunos casos en la capacidad individual de transformación de productos 

agrícolas y de articulación a los mercados. 

Los cambios que las familias recuerdan y valoran están relacionados a conservación de puquiales y la 

siembra de forestales que han mejorado la disponibilidad de agua, la asistencia técnica que a través de 

la difusión de conocimientos técnico productivos, ha generado cambios en la producción y las crianzas.  

Asimismo, están presentes en sus declaraciones las inversiones en los sistemas de riego, los reservorios, 

los canales de riego y sistemas de riego por aspersión. La siembra de pastos, que junto al mejoramiento 

genético de las vacas (por padrillos o inseminación artificial) han mejorado significativamente los 

                                                           
16 Durante el proceso de recojo de información, tanto con beneficiarios como con técnicos de la ONG, no se 
registraron referencias relacionadas a una intervención anterior en la cadena de cereales. La información 
contenida en la documentación recibida (Informes de proyectos, evaluación del Proyecto P.104) nos permite 
afirmar que la actividad en torno a la planta de transformación de cereales es similar ala descrita en la 
transformación de lácteos: existe un uso de la infraestructura por las familias, pero no se ha instalado un modelo 
de dicha unidad productiva desde una lógica de gestión empresarial. 
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rendimientos en leche y a partir de esto, la capacidad para elaborar derivados lácteos. Reconocen que 

este ha sido un aporte importante de la intervención 

Se pueden observar cambios en las cadenas de valor, generados por la intervención. Entre estos 

tenemos: 

 Se ha incrementado la oferta de productos tradicionales como papa y trigo, pero también de 

hortalizas y pastos. 

 Ha mejorado la calidad de la producción en relación a las características de la demanda del 

mercado. 

 Los productores tienen mayores conocimientos y habilidades para producir bienes que el 

mercado demanda. 

 Ha mejorado la disponibilidad de agua para riego. El déficit de agua para riego es aún grande, 

sin embargo, los pequeños volúmenes disponibles, han generado impactos proporcionalmente 

significativos. 

 Las familias tienen la capacidad para generar insumos para su producción con sus propios 

medios (abonos y fertilizantes orgánicos, etc.). 

 Las familias han desarrollado capacidades para transformar sus productos, agregándoles valor. 

 Se han conformado organizaciones agropecuarias por producto y se han desarrollado 

experiencias de articulación comercial colectiva. Sin embargo, las organizaciones que aún están 

operando logran retener sólo a una parte pequeña de sus socios. La instalación de la planta de 

transformación de la leche es reconocida, pues permite agregar valor a la producción, pero no 

se ha logrado aún una articulación organizativa óptima: la producción bajo el sistema de turnos 

revela poca capacidad de gestión colectiva. 

 La articulación a los mercados ha crecido, en general cada familia desarrolla su propia 

estrategia. Incluso las organizaciones que tienen mayor actividad, realizan acciones conjuntas, 

pero la responsabilidad de procesamiento y venta, es aún individual. 

 En el caso de hortalizas y animales menores, son las mujeres las responsables tanto de la 

producción, como de la comercialización. Esto tiene 2 efectos, uno es el incremento de 

responsabilidades en el rol que la mujer juega en la familia, pero también la posibilidad de 

contar con ingresos sobre los cuales ellas toman decisiones. Ello retroalimenta los esfuerzos de 

capacitación en autoestima, y brinda condiciones para el ejercicio de sus derechos 

 Adicionalmente, las autoridades comunales han recibido capacitación referida a su rol en la 

gestión comunitaria. En general, en el Distrito de Yauli, las autoridades distritales reconocen el 

trabajo de la institución.  

De manera específica, los cambios más importantes en el funcionamiento de la cadena de valor 

fomentada por la intervención son: 

A. La disponibilidad de agua para riego. De acuerdo a la manifestación de las familias, este ha sido 

el factor que ha permitido que se den las otras mejoras. Es notorio, sobre todo en la margen 

izquierda, la existencia de parcelas de pastos que son posibles de observar en medio de zonas 

amarillas (típicas del paisaje andino en épocas de estiaje). Con el riego ha sido posible instalar 

parcelas de pastos que han permitido que las mejoras en la calidad genética de los vacunos 

puedan ser sostenible y hasta crecer. 

 

Los aportes de la intervención: 

 



10
5  

- Inversiones en reservorios artesanales, con cubierta de agrofilm. Es recurrente la experiencia 

de cuando se malogra el agrofilm, las familias no lo reponen, según manifiestan, porque no 

encuentran proveedor donde comprar. 

- Canales de riego. 

- Sistemas de riego por aspersión (altamente valorado y ha tenido un impacto significativo en las 

mejoras de la producción y productividad) 

- Capacitación en el uso y gestión del sistema 

- Asistencia técnica 

 

“Antes no teníamos agua ni pastos, teníamos que caminar lejos para encontrar donde 

pastar a nuestros animales. Ahora podemos tener mejores vaquitas y hasta cuyes 

porque con el agua que nos ha ayudado Madre Coraje, hemos podido sembrar pastos” 

Eduardo Ortiz Beristo, presidente de la comunidad e Sachapite. 

 

Al igual que en las demás regiones donde AMC ha implementado proyectos, en esta la 

disponibilidad de agua es aún pequeña para las necesidades y el potencial de las zonas de 

producción. Existen experiencias que pueden ser analizadas y mejoradas y que tendrían un 

impacto aún mayor en las posibilidades productivas de las familias. Todos los entrevistados 

coincidieron en que la inversión en incrementar la disponibilidad de agua y en tecnologías de 

riego, son la principal demanda. 

 

B. Mejoras en la producción agropecuaria. Las familias producían tradicionalmente papa, trigo y 

cebada y solo algunas de ellas habían sembrado áreas muy pequeñas de hortalizas. Las 

limitaciones en la disponibilidad de agua y por lo tanto la estacionalidad de la producción, y la 

inexistencia de asistencia técnica, tenían efectos en los rendimientos de los cultivos. Los 

proyectos enfocaron su atención a trabajar en la mejora de las capacidades de producción de 

las familias. 

 

Los aportes de la intervención: 

 

- Semillas. Renovación de semillas, selección de las mejores semillas nativas e incorporación de 

nuevas variedades adaptables a la cultura de producción local. 

- Ampliación de cartera de cultivos. Ampliación de variedades y mejora de los de huertos 

hortícolas y la expansión de cultivos importantes para la seguridad alimentaria y mejora de la 

nutrición de las familias. 

- Asistencia técnica en el manejo de los cultivos. Capacitación y acompañamiento en el manejo 

tecnológico. 

- Promoción de producción de insumos orgánicos, con recursos de la misma zona. 

- Mejoras en la conservación de la producción y de las semillas. 

 

Las parcelas de las familias no sólo han mejorado su producción en sus cultivos tradicionales, 

también han incorporado variedades comerciales (como la papa Yungay) y han ampliado su 

portafolio de productos con por ejemplo hortalizas.  

 

Este es un cambio significativo, porque con las mejoras en la producción, las familias han 

mejorado también la alimentación sobre todo de los niños, que ahora combina la tradicional 

papa, maíz y trigo, con verduras, huevos y derivados lácteos. 
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C. Mejora de la ganadería vacuna. Principalmente en la margen izquierda del rio Ichu, los cambio 

en la ganadería vacuna han sido significativos, incluyendo incremento del número de animales 

por hato y la productividad de leche. 

 

Esto ha generado una micro cuenca especializada en producción lechera. Esta oferta ha 

generado la posibilidad de transformar derivados lácteos que actualmente están siendo 

vendidos en Huancavelica y en las regiones vecinas. 

 

Los aportes de la intervención: 

 

- La disponibilidad de agua de riego. El riego, desencadenó todo el proceso de mejora ganadera. 

- Semillas de pastos y asistencia técnica. La instalación de pastos fue el siguiente paso. 

- Mejora genética. A través de padrillos o de inseminación artificial. 

- Capacitación en sanidad y alimentación animal. 

- Derivados lácteos. Los vacunos “mejorados” han incrementado la oferta tanto de leche como 

de derivados (quesos y yogurt). La demanda en los centros poblados es creciente y 

paulatinamente está requiriendo productos de mejor presentación y calidad, a la que algunas 

familias se están adaptando. En general las ventas son individuales. 

- Asistencia técnica y acompañamiento. La metodología participativa y culturalmente adaptada 

(de campesino a campesino) 

- La capacitación en manejo de tecnologías productivas 

- Capacitación para la producción de insumos orgánicos. 

 

Producto de las acciones relacionadas a ganaría se promovió la instalación de una planta lechera 

y la constitución de Asociación Flor Andina, con más de 15 socios, especializada en la 

elaboración de derivados lácteos. Se invirtió en la construcción y equipamiento de una planta y 

se capacitó a los socios el procesamiento y en la venta de los productos. Actualmente la 

asociación funciona con 4 socios, los que acopian leche, la procesan y venden quesos y yogurt. 

Las familias de la comunidad son las proveedoras de leche y manifiestan que ahora si confían 

en la organización porque si les pagan y a buen precio. 

 

“Cuando empezamos éramos más de 15 y en el 2006 y 2007 tuvimos pérdidas. Cuando 

la situación estuvo difícil, los socios se fueron retirando e incluso algunos vecinos no nos 

querían vender leche, pero los que ahora estamos, no nos desanimamos. Nosotros 

insistimos y ahora tenemos la planta funcionando. Podríamos producir más, porque 

cuando llevamos casi inmediatamente desaparecen nuestros quesos, pero no han más 

leche. Necesitamos poner más riego y pasto para tener más vaquita y con esa leche 

producir más queso” (Epifanio Cárdenas, presidente de la Asociación Flor Andina de 

Sachapite.) 

  

Pese al optimismo del entrevistado, en los talleres se manifestó una preocupación por la 

competencia en la producción de queso. El enfoque de cadenas implica una adecuada 

comprensión de la dinámica del mercado y las preferencias de los consumidores. Este aspecto 

no aparece como relevante en la reflexión del equipo. 

 

D. Asistencia técnica y capacitación. Las familias han recibido capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento para el manejo de sus parcelas. Los conocimientos y técnicas aprendidas han 

sido incorporadas en sus prácticas, variando y mejorando generalmente, los rendimientos y 
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calidad de su producción agropecuaria. La metodología de capacitación y asistencia técnica ha 

sido adaptada a las características y condiciones de la producción local y a su cultura. Las familias 

valoran significativamente estos aprendizajes.  

 

Los aportes de la intervención: 

 

- Capacitación por competencias en aspectos técnicos de producción. El mecanismo de 

capacitación grupal, en el campo y con la metodología participa de campesino a campesino, fue 

importante para el logro de los resultados. 

- Pasantías a experiencias exitosas en producción. Permitió sensibilizar a los líderes y a través de 

los aprendizajes, la réplica y adaptación de experiencias éxitos en sus propias comunidades. Son 

altamente valoradas por las familias. 

- Abonos orgánicos. Capacidad incorporada en las prácticas cotidianas. 

 

La presencia del equipo técnico es actualmente una dificultad para el cumplimiento de las 

actividades del proyecto. Las familias han manifestado su preocupación por este hecho y reclaman 

por una presencia más continua. Esto puede haber sido generado por que el área de intervención 

del proyecto es extensa y el tamaño del equipo muy pequeño (3 o 4 de campo). 

En el contexto relacionado a las cadenas de valor, han ocurrido cambios que también han facilitado 

su desarrollo. Algunos de las más importantes son: 

 Los servicios de transporte han mejorado y por lo tanto las posibilidades distribuir los productos 

a mercados externos se han hecho no sólo posibles, si no más económicas. 

 La provisión de insumos y recursos para la producción es ahora más cercana a los centros de 

producción (capitales de distrito o centros poblados importantes). 

 El conocimiento de tecnologías de producción adaptada a la pequeña agricultura de la sierra se 

ha difundido y es accesible. 

 Experiencias similares a los proyectos se han desarrollado en otros espacios del país y son 

posible de ser visitados y replicados. 

 El mercado interno, incluyendo el boom culinario, ha favorecido al crecimiento de la demanda 

e incremento de precios de cultivos tradicionales andinos (cuy, miel, hongos, papa nativa, 

quinua, etc.). 

 Las entidades estales relacionadas a las cadenas de valor (Gobiernos locales, Regional, 

programas del Ejecutivo) cumplen no sólo la labor de establecer normas para el funcionamiento 

de la cadena, si no están también cumpliendo roles de promoción o facilitación del desarrollo 

de la cadena, aunque con resultados y alcance irregular. 

 

Las principales limitaciones de la intervención, como se ha señalado antes, tienen que ver con la 

estrategia de generación de dinámicas colectivas. En el caso de los avances en las prácticas de riego, no 

encontramos referencias de parte de los entrevistados a iniciativas referidas a la organización de 

regantes, o a abordar el tema de la gestión del agua. Asimismo, si bien existe un relacionamiento y 

colaboración puntual con las organizaciones comunales, no existe una línea de atención que permita 

involucrar a las comunidades campesinas, como organización, en el proceso de intervención, lo que 

limita el comprometimiento de las juntas directivas en las actividades. 

Asimismo, en relación a los emprendimientos asociativos, en particular a la gestión colectiva de la 

planta, las familias participantes constatan una baja en la participación de los socios, y la adopción de 
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un sistema de turnos para la producción de queso. Si bien es una respuesta que permite aprovechar la 

oportunidad generada por la inversión del proyecto, no es la esperada por el mismo. Es probable que 

los márgenes de utilidad generados por la actividad, no constituyan aun un incentivo suficiente para 

generar una dinámica colectiva de gestión de dicho recurso. El riesgo, es que, en el sistema de turnos, 

no se están asumiendo aspectos como los costos de reposición de la infraestructura, lo que pone en 

riesgo su sostenibilidad. 

La valoración de los cambios alcanzados se expresa en el siguiente gráfico: 

 

 

Finalmente, se aprecian en las entrevistas una percepción diferenciada de los cambios a nivel personal: 

los varones aluden más a mejoras en sus conocimientos respecto de aspectos productivos (el manejo 

del riego tecnificado, la sanidad de los animales), mientras que las mujeres resaltan otros aspectos, 

como las capacitaciones sobre autoestima, derechos. Sumaq Yachay ha realizado actividades de 

capacitación desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género, y las declaraciones de 

las participantes hacen alusión a ellas, pero no se encuentra una articulación de dichas capacitaciones 

a las dimensiones “principales” de la intervención. No hay una reflexión, por ejemplo, de las relaciones 

entre las diferencias de género y la tecnología, o los cambios en los derechos de las mujeres en el 

contexto de nuevas condiciones productivas.  

En el caso de la interculturalidad, hay una referencia práctica: las acciones de capacitación son realizada 

en quechua. Pero aspectos como conocimientos y saberes tradicionales vinculados a las tecnologías en 

torno a las que se trabaja en la intervención, no son mencionadas. 

Finalmente, como ya señalamos antes, si bien se constatan avances y apropiación de las innovaciones, 

esas se dan en el grupo de familias participantes en la intervención, pero queda planteado el reto de la 

difusión de los mismos a nivel más amplio entre la comunidad. 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 
FUTUROS 

Cadenas en Yauli       
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I1.30 % de aumento en los 
ingresos derivados de las 
actividades productivas  
 

Se aprecia una importante mejora 

en la productividad de las 

unidades familiares: los 

rendimientos en las variedades 

nativas de papa se han 

incrementado de 3 a 5 sacos por 

yugada (1.5 a 2TM/HA aprox.) a 

20 sacos (6 a 8 TM/HA aprox.) 

Asimismo, las familias contaban 
con una 2 o 3 vacas que producía 
entre 1 y 2 litros de leche por día 
y actualmente la mayoría de las 
familias que han participado en el 
proyecto (e incluso sus vecinos) 
tienen entre 4 o 6 vacas que 
tienen rendimientos de entre 8 y 
12 lt. de leche por día 

Los bienes y servicios provistos 
por la intervención han sido 
adecuados a las necesidades de 
las familias, y a sus limitaciones 
de inversión autónoma.  
Son cambios consolidados 

En tanto las innovaciones y 
cambios ha sido apropiados por 
las familias participantes, las 
posibilidades de reversión de los 
cambios son baja. 
 
El principal riesgo está referido a 
la capacidad de mantenimiento y 
reposición de los bienes provistos 
por el proyecto, en tanto hay 
incertidumbre sobre la capacidad 
de la economía familiar para 
financiar ello, pese a la 
disponibilidad de nuevos ingresos  

I2. 200 productores adoptan 
tecnologías de innovación 

Los logros de adopción de 
tecnologías están en tres 
dimensiones: 
- La incorporación de tecnologías 
de riego, y asociadas a ella, la 
producción de pastos, o mejoras 
en la producción agropecuaria 
(tradicional o introduciendo 
nuevos cultivos) 
- Mejoras en el manejo de la 
ganadería, tanto en la 
reproducción, como en la 
alimentación, 
- Incorporación de nuevas 
prácticas en la transformación de 
su producción, en particular de 
derivados lácteos 
 

Los bienes y servicios provistos 
por la intervención han sido 
adecuados a las necesidades de 
las familias, y a sus limitaciones 
de inversión autónoma.  
Son cambios consolidados 

En tanto las innovaciones y 
cambios ha sido apropiados por 
las familias participantes, las 
posibilidades de reversión de los 
cambios son baja. 
 
El principal riesgo está referido a 
la capacidad de mantenimiento y 
reposición de los bienes provistos 
por el proyecto, en tanto hay 
incertidumbre sobre la capacidad 
de la economía familiar para 
financiar ello, pese a la 
disponibilidad de nuevos ingresos 

I3. 50 % de aumento de la 
inversión pública en las cadenas 
de valor  

Si bien se han registrado 
declaraciones de acciones 
orientadas a lograr mayor 
inversión pública, no se han 
identificado iniciativas de 
inversión estatal específica 
relacionada a las actividades del 
proyecto, salvo actividades 
complementarias puntuales como 
entrega de semillas por parte del 
Municipio de Yauli 

No se ha podido constatar una 
estrategia definida orientada a 
lograr una mayor inversión 
pública en las iniciativas 
promovidas por la intervención. 
La relación con el Estado, en 
particular con el gobierno local, 
ha sido puntual, y si bien se ha 
logrado apoyos específicos, no 
hay evidencia de un incremento 
como el propuesto por el 
indicador. 

Una acción orientada a cambios e 
incremento de la inversión pública 
en la agricultura requiere 
capacidades especializadas en los 
instrumentos de política pública. 
El equipo requeriría incorporar 
esas capacidades para lograr los 
cambios propuestos. 

 

6.1.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso 
La intervención se ha enfocado en la introducción de innovaciones tecnológicas en el riego, la 

producción de pastos y mejoras en la transformación de derivados lácteos (queso, principalmente, 

aunque están empezando a experimentar otros productos como helados), así como en la producción y 

transformación de derivados de cereales, y mejoras en la producción de papa nativa. 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

Innovaciones tecnológicas apropiadas por las 
familias 

Dependencia de fondos externos para 

mantenimiento y renovación de mejoras.  

Mejoras en la productividad de las unidades 
productivas familiares, por ende, en ingresos 
familiares. Experiencias familiares de 
transformación y comercialización 

La baja cohesión organizativa, y los limitados 
márgenes de utilidad de los productos, 
influyen para mantener patrones familiares y 
no asociativos de comercialización 
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 No se cuenta con estrategias alternativas para 
resolver problemas de agregación de oferta, 
comercialización o transformación 

Compromiso y apoyos puntuales de autoridades 
locales  

Inexistencia de políticas/fondos públicos 
orientados al fomento agropecuario 

  
Equipo técnico comprometido, con conocimiento 
de la zona, y solvente en aspectos técnico 
productivos 

Dependencia de fondos de AMC. No cuentan 
con redes/recursos para acceder a nuevos 
fondos. 
Vacíos y debilidades del equipo en aspectos 
sociales, de derechos, enfoque de género y 
de estrategias de mercado. 

Familias beneficiarias de la intervención tiene 
imagen positiva del equipo y del proyecto 

Demanda insatisfecha: no todas las familias 
son beneficiarias y llegar a ellas incrementaría 
los costos de la acción. Puede generar 
conflictos comunales, por la percepción de 
exclusión de parte de la comunidad. 

 

 

De acuerdo a la información recopilada, los/as productores se han apropiado de las innovaciones 

técnicas difundidas, e incluso se ha logrado que movilicen recursos propios para complementar 

actividades, como la instalación de infraestructura de riego, a fin de lograr un mayor beneficio para un 

número mayor de participantes respecto de lo que el proyecto preveía. 

Pero es en los aspectos de articulación y acción colectiva, así como en la comercialización donde no han 

logrado implementar una estrategia innovadora que haya sido incorporada por las familias 

participantes. Los productores cuentan con una planta quesera, pero la gestión de la misma es más un 

arreglo para el uso en turnos, antes que una gestión colectiva. De manera similar, la comercialización 

de quesos sigue recurriendo al canal tradicional de los acopiadores, y no se realiza de manera conjunta: 

el margen de utilidad por unidad de producto es reducido, y no justifica que los productores asuman el 

costo y el riesgo de comercializar conjunta y directamente el producto. No se aprecia una reflexión más 

detenida sobre cómo enfrentar este límite, más allá de apelar a la fórmula convencional de que se 

requiere una organización que permita una agregación de la oferta. 

Asimismo, los procesos “sociales”, en particular el relacionado a la incorporación del enfoque de género, 

se han implementado producto de la propuesta de AMC, antes que por propia iniciativa de Sumaq 

Yachay. Asumen que es un proceso de aprendizaje. No se aprecia una estrategia propia de 

fortalecimiento organizativo, aunque sí señalan que, aún más allá de las actividades establecidas en el 

proyecto, y a petición o demanda de las familias y de las organizaciones, si se involucran en actividades 

de acompañamiento a las organizaciones, en particular para la realización de gestiones o elaboración 

de proyectos.  

No se aprecia una línea de acción referida al fortalecimiento de las Comunidades Campesinas en tanto 

tales. Si bien la estrategia del proyecto explicita la preferencia por el modelo asociativo, el mismo 

plantea dos retos: por un lado, no todas las familias logran ser parte de las asociaciones, y se genera 

una sensación de exclusión. Por otro lado, si bien no se trata de incorporar en la Comunidad una lógica 

económico productiva, si es menester considerar que rol juega respecto de la intervención, pues la 

gestión de recursos comunes, como pasturas, o el agua, son atribuciones comunales. 
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Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de 
sostenibilidad actual 

Pasos futuros para dar sostenibilidad 

Inversión en infraestructura 
productiva (agua para 
riego, cobertizos, planta) 

Todas las acciones e innovaciones 
tecnológicas han sido apropiadas 
por las familias beneficiarias. 
 
El riesgo principal está referido a la 
reposición de los bienes. No existe 
evidencia de que los beneficios 
económicos obtenidos sean 
suficientes para garantizar el 
ahorro necesario para que las 
familias logren esa reposición 
autónomamente, 

Priorizar las acciones de incidencia política 
para lograr: 
- Financiamiento público para inversiones en 
infraestructura que beneficien al conjunto de 
familias. 
- Mecanismos de financiamiento (crédito) 
adecuadas a las condiciones y capacidades 
de pago de las familias ya beneficiarias de la 
intervención 
- Innovar estrategias de mercado y 
comercialización, que permitan mejoras 
sustanciales en los ingresos de las familias 

Asistencia técnica 
productiva (agrícola, 
pecuaria, transformación), 
incluyendo entrega de 
insumos 

El servicio de asistencia técnica es 
dependiente de los fondos del 
proyecto, y existe el riesgo que, 
ante la finalización del proyecto, 
no se cuente con un servicio 
similar. 
Algunas familias probablemente 
logren mantener una lógica de 
innovación en base a las nuevas 
capacidades adquiridas, y las 
mejores condiciones productivas, 
pero no hay evidencia que pueda 
ser un proceso masivo. 

Institucionalizar prácticas de asistencia 
técnica innovadoras y solidarias, como la 
metodología de campesino a campesino, para 
lograr que las familias. 
 
Promover sistemas de asistencia técnica 
públicos. Incidir en las agencias estatales en 
base a identificar necesidades específicas de 
los productores para reorientar sus 
intervenciones. 

Capacitación para la 
organización e incidencia 

Es el aspecto que más retos tiene. 
Las acciones han sido 
convencionales, referidas a 
formalización de asociaciones, y 
acciones de capacitación 
relacionadas 

Se recomienda: 
- Diferenciar “organización” o “asociatividad” 
de estrategias de agregación de oferta. En la 
condición de la producción de la zona, es 
probable que sean más eficientes las 
unidades económicas familiares 
especializadas (en la comercialización o 
transformación) 
- El esfuerzo de fomento organizativo 
debería orientarse a (1) la adquisición de 
aquellos bienes en los que la escala permite 
abaratar costos, (2) la negociación con 
entidades externas (públicas o privadas) para 
acceder a bienes o servicios.  
Es probable que algunas de estas 
organizaciones sean de naturaleza temporal. 
Se requiere que así sea al inicio, para que se 
asiente una práctica común y confianza 
necesaria. 
Fortalecer la organización comunal, como 
espacio de soporte a las iniciativas antes 
señaladas 

Capacitación en aspectos 
de género y equidad 
 
 
 

Las acciones de sensibilización 
han logrado informar a mujeres y 
hombres de derechos, pero no se 
articulan con el resto de la 
intervención 

Articular los aspectos de promoción de 
derechos y equidad, a la lógica de innovación 
tecnológico productiva. No deben ser 
actividades “añadidas”, sino corresponder a 
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la propia dinámica de innovación y fomento 
tecnológico productivo 

 

6.1.5 El futuro del proceso 
 

El principal reto del futuro del proceso, en su conjunto, es la elevada dependencia del mismo respecto 

de la permanencia de los fondos de Madre Coraje. Las innovaciones tecnológicas específicas, en 

particular del manejo del ganado o la transformación de derivados, en tanto conocimientos y prácticas 

ya incorporadas por las familias, se van a mantener y probablemente incluso tengan cierta difusión por 

el efecto de diseminación entre vecinos o familiares. 

Pero en el caso de aquellos aspectos dependientes de inversiones significativas, como la infraestructura 

productiva, su mantención y funcionamiento dependerán principalmente de las capacidades de las 

familias por negociar nuevas inversiones, sea con entidades públicas o privadas. 

En general, en el caso de aquellas innovaciones que se han dado en las unidades productivas familiares 

(como la infraestructura de riego o los cobertizos) su sostenibilidad estará relacionada a la capacidad 

de las familias para garantizar su mantenimiento y reposición. Y ello dependerá de las estrategias 

familiares de generación de ingresos y su lógica de inversiones: las familias con mayor capacidad de 

generar excedente probablemente puedan invertir en la reposición de dichos bienes. 

El reto mayor es en el caso de inversiones en bienes colectivos, como la planta quesera. En este caso en 

particular se requiere acompañar a las familias en definir un modelo de gestión que incorpore la 

necesidad del mantenimiento y reposición de los equipos. En otras experiencias, la salida ha sido asignar 

a alguna(s) familia(s) la gestión de dicho bien a cambio de alguna contraprestación. Pero arribar a esa 

decisión requiere acompañamiento para manejar las tensiones que suelen darse en torno a un bien 

colectivo. 

En el caso específico de Sumaq Yachay, no nace con una estrategia de intervención o una perspectiva 

colectiva de largo plazo. Salvo pequeños financiamientos complementarios, la ONG depende casi 

exclusivamente del apoyo de AMC. Es sobre todo una opción que resuelve una necesidad laboral de los 

promotores, así como un espacio para la plasmación de una opción difusa de compromiso en favor de 

los productores, y en el interés de mantener una intervención en un ámbito y unas temáticas con las 

cuales ya existía un compromiso previo.  

En las actuales condiciones, sus capacidades para desarrollar una estrategia de recaudación de fondos 

autónoma son limitada. Una estrategia de acompañamiento en la definición de sus perspectivas futuras, 

debería poner particular énfasis en la reflexión sobre las capacidades que requieren desarrollar o 

incorporar para lograr mejoras en la intervención, y en el sinceramiento del compromiso con un 

esfuerzo que tomará un tiempo en consolidar. 
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6.2  Fortalecimiento de la Cadena de valor de la Alpaca (fibra, piel y carne) 
 

Los avances del proceso han sido favorables a los objetivos planteados e importantes para fortalecer el 

desarrollo del sector de camélidos, golpeado no solo por la ausencia de políticas nacionales y las 

condiciones de pobreza de las familias, sino también por el cambio climático que afecta directamente 

la dinámica productiva de las comunidades de altura.  

Por un lado, la decisión de apoyar la reactivación gremial y los procesos de “ciudadanía activa” 

especialmente con líderes y mujeres, permitió dinamizar las estructuras organizativas y fomentar 

liderazgos que asumen responsabilidades. El reto es la sostenibilidad de este proceso, pues la influencia 

de la institución promotora y los fondos del proyecto es aún significativa para mantener la dinámica 

observada. Como señalamos en la presentación general de los procesos, las articulaciones organizativas 

y procesos de agregación de demanda u oferta, requieren incentivos concretos. Inicialmente, un 

proyecto de desarrollo dota de esos incentivos y subsidia algunas actividades, pero su permanencia en 

el tiempo es dependiente de si se logran generar beneficios concretos (generalmente asociados a ventas 

y precios) para los/as participantes, y ese aspecto, como se desarrolla en esa sección, aun es incipiente. 

De otro lado, el énfasis en la generación de valor agregado, ha motivado una dinámica de concertación 

e incidencia con entidades públicas y privadas a favor del desarrollo del sector en un escenario cada vez 

más competitivo a nivel nacional e internacional. Pero en esta dinámica, resulta aún fundamental el rol 

de Vecinos Perú como animador de las iniciativas, y de los fondos del proyecto para la realización de 

actividades. Adicionalmente, las principales limitaciones se encuentran en las áreas de transformación 

y comercialización. Salvo la experiencia de comercialización de fibra, las iniciativas referidas a la 

agregación de valor se encuentran en una etapa inicial, de validación, y con imprecisiones o falta de 

concreción en las estrategias de mercado y en las estrategias asociativas. E incluso en la experiencia de 

comercialización, al igual que otras dimensiones como se señaló antes, el rol de la entidad local es aún 

fundamental. 

Destaca también un trabajo intenso con las mujeres todavía con resultados limitados o focalizados, pero 

con un gran potencial de aportar en los procesos de empoderamiento y defensa de los derechos de las 

mujeres alpaqueras, generando alternativas económicas ante la subordinación a los varones que 

conllevan incluso situaciones de violencia.  

Vale resaltar también el intenso trabajo de incidencia realizado en el marco del proyecto que coincide 

con una nueva gestión del Gobierno Regional que se ha mostrado decidido a mejorar las condiciones 

del sector alpaquero y hacer de Huancavelica una región mucho más competitiva frente a regiones 

tradicionales como Puno o Arequipa. En esta línea se hacen esfuerzos por coordinar con ONGs y tender 

puentes con el gobierno nacional vía el Ministerio de Agricultura. Ha sido importante la preocupación 

de Vecinos Perú por trabajar los componentes de género e interculturalidad, aun cuando en la 

operativización de dichos enfoques, el desarrollo de herramientas innovadoras es aún inicial, y se 

expresa en los esfuerzos por fomentar la participación de mujeres en las actividades del proyecto, la 

contratación de equipos quechua hablantes de la zona, e iniciativas por revalorar los conocimientos de 

los/as comuneros para el logro de los objetivos. 

6.2.1 Breve descripción del proceso 
El proceso se desenvuelve en el ámbito de 11 comunidades campesinas dedicadas a la crianza de 

camélidos sudamericanos, ubicadas en las provincias de Huancavelica y Angaraes. Esta experiencia es 

implementada por la ONG Vecinos Perú, que cuenta con experiencia institucional propia previa en el 
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tema, pues contó con un financiamiento de Unión Europea para una acción consorciada en tres 

departamentos (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) en la temática de camélidos sudamericanos, en la 

década pasada17.  

Debe tomarse en cuenta que Vecinos Perú es una ONG antigua y consolidada y en el departamento de 

Huancavelica, es el socio más institucionalizado de AMC, cuyo apoyo financiero le ha permitido retomar 

una intervención anterior, consolidar un modelo ya implementado en dicha intervención, e iniciar 

innovaciones en procesos de agregación de valor. 

El proceso ha incluido la ejecución de los Proyecto P.118 Desarrollo socioeconómico de familias 

criadores de camélidos domésticos en comunidades altoandinas pobres de las provincias de Angaraes y 

Huancavelica; P.148 Hatukunapin Paqukuna (Mercados Alpaqueros). Fortalecimiento de las cadenas de 

valor de la alpaca en comunidades alto andinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica, Perú; 

P.149 Llaqtanchik Rayku Llamkasun Cajasolwan- Trabajando por Nuestro pueblo con CAJASOL: 

Contribuyendo al desarrollo de familias alpaqueras en comunidades altoandinas de Huancavelica; y P. 

150 Hatarichisun Llaqtanchikta Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo socioeconómico de las familias 

alpaqueras en comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes 

Todos los proyectos plantean como fin contribuir a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 

los(as) productores(as) de alpacas, (en las provincias Angaraes y Huancavelica) y definen como medios 

para lograrlo a la actuación en determinados componentes de la cadena de valor. 

En el periodo inicial de trabajo en la cadena de alpaca (2011), se plantea un objetivo relacionado al 

desarrollo de capacidades en derechos y en participación, buscando que productores, productoras y 

organizaciones comunales incrementen su capacidad individual y colectiva de gestión social y 

empoderamiento, que favorecen su desarrollo, con equidad de género. En los proyectos sucesivos 

(relacionados a cadenas de valor), esta actividad no vuelve a aparecer como objetivo específico. 

Los demás objetivos se repiten en todos los proyectos con variaciones o determinados énfasis, pero con 

la misma esencia.  

El primer objetivo está relacionado al tema de capacidades en temas de producción (crianza) y busca 

que productores(as) de alpacas incrementen la producción y productividad en los rebaños mediante la 

adopción de Buenas Prácticas de Crianza18 e incremento de la oferta forrajera. Luego del 2016 se hace 

énfasis al adecuado manejo y uso de los RRNN, como parte de este objetivo. Las actividades de 

capacitación y asistencia técnica a familias de productores han permitido que estas se apropien de 

dichas innovaciones.  

La disminución de la mortandad en las crías por las prácticas sanitarias y la disponibilidad de forraje, es 

valorada por los productores. Asimismo, la dotación de mallas, cobertizos, semilla de pasto, y 

reproductores de alpaca de calidad, son señalados como los aspectos más significativos. Se aprecia que 

los productores valoran especialmente aquellas actividades que les permiten ampliar su capital 

pecuario. 

El segundo objetivo está relacionado a las capacidades para incorporar valor agregado de sus productos 

(selección y transformación), buscando elevar la calidad y oferta de productos agroindustriales con valor 

agregado en fibra, carne y piel. Se ha acompañado experiencias de selección y comercialización de fibra 

trabajando con los productores en las comunidades diversas estrategias de agregación de oferta, como 

                                                           
17 En el departamento de Huancavelica, esa experiencia se desarrolló en otro ámbito. 
18 Referidas a la alimentación, el manejo de pastos, la sanidad animal, y la reproducción así como la sanidad 
animal. 
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la venta en lotes de fibra clasificada, la producción de tops de fibra recurriendo a la modalidad de 

maquila (alquiler del servicio). La generación de valor agregado en la producción se enfoca también a 

trabajar con las mujeres experiencias de tejido, calzado y procesamiento de carne, buscando también 

generar innovaciones, por ejemplo, en torno al fomento de la comercialización y consumo de carne de 

llama. 

Asimismo, se ha implementado un taller que ha sido equipado con telares, y cuentan además con otros 

equipos (hilado, cardadora artesanal, etc.). Un grupo de productores han recibido capacitación y 

mejorado su capacidad de producción de tejido plano, aunque siguen usando para ello hilo industrial. 

La expectativa manifestada por técnicos y directivos de la institución es lograr producir hilo artesanal, 

para romper la dependencia del hilo producido por la industria, pero no han avanzado aun en esa línea 

de trabajo. 

El tercer objetivo a esta relacionado a la promoción de organizaciones de productores. Inicialmente 

(entre el 2011 y el 2014) tienen énfasis en la asesoría a una cooperativa (COOPRA) y a la constitución y 

funcionamiento de un camal, buscando el desarrollo de la actividad empresarial y de actores 

económicos a nivel de la producción primaria y agroindustrial con capacidad de gestión y negociación, 

articulándose competitivamente al mercado. A partir del 2015 se amplía la atención hacia el desarrollo 

de organizaciones de productores de carácter empresarial en las comunidades, desarrollando 

capacidades de gestión, de negociación y también de transformación. Finalmente, en el objetivo 

relacionado a organizaciones, desde el 2017 se enfatiza el fomento de las capacidades de acción 

colectiva y de gestión empresarial. 

El cuarto objetivo está relacionado al fortalecimiento de la institucionalidad ligada a la cadena de la 

alpaca y al fortalecimiento de las capacidades de las plataformas interinstitucionales, en las que 

participan las organizaciones de criadores de camélidos, el gobierno (local y regional), y otros actores 

que promueven el desarrollo del sector alpaquero. 

Una particularidad es que los últimos proyectos enfatizan la “dimensión social”, e incluyen temas como 

salud mental, género y ciudadanía activa. Con esa orientación, se realizó un estudio de la situación socio 

económica de las familias alpaqueras, constatándose la que, en el caso de las mujeres, el analfabetismo 

alcanza al 40%19. Además, se registran declaraciones sistemáticas de violencia de género (física, 

psicológica y sexual).  

“En salud mental las mujeres comentaban que su felicidad era básicamente estar en contacto 

con sus animales, pastar, el aire libre y que el tema económico las deprimía porque no podían 

comprar lo suficiente para mandar a sus hijos al colegio, cuando vendían la fibra no les 

alcanzaban, tampoco lo que sus esposos ganan en trabajitos eventuales…se conformaban, pero 

las ponía tristes”. 

Sobre esta dimensión, algunas familias entrevistadas declararon que su relación de pareja había 

mejorado, luego de la experiencia de participación en talleres sobre género, pues les había permitido 

reflexionar, y que los varones apoyen en la formación y capacitación de las mujeres, además de declarar 

mejor trato al interior de la relación entre hombres y mujeres. 

Asimismo, la acción en esta etapa incluyó también el acompañamiento técnico a la Federación Regional 

de Criadores de Camélidos un gremio creado a fines de los 90’, que se encontraba desactivada. El V 

Congreso realizado el 2017 ha sido un hito en su reactivación. La presencia de productores provenientes 

                                                           
19 Una evidencia de ello es que la mayoría de mujeres que participa de las actividades sólo sabe firmar y recordar 
su número de DNI. 
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de las comunidades donde interviene Vecinos Perú en la Junta Directiva, permitió estrechar los vínculos 

y fortalecer el trabajo conjunto. 

Esta colaboración ha permitido que se avance en las acciones de incidencia, contribuyendo a la creación 

de la Dirección Regional de Camélidos del Gobierno Regional, y en la participación en espacios de 

diálogo como la Mesa de Concertación Alpaquera. Se espera avanzar en la constitución de la Mesa 

Técnica de Productores Alpaqueros, y se tiene la expectativa que además de diseñar políticas, también 

tenga la facultad de gestionar y ejecutar proyectos20. 

 

6.2.2 Evaluación de la pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

La intervención identifica adecuadamente los problemas centrales de las familias de productores/as de 

camélidos, y ha desarrollado un diseño pertinente a dichos problemas, en lo referido a la estructura del 

proyecto, que se propuso abordar los aspectos de manejo del hato, así como actividades para lograr 

mejoras en la agregación de valor de las producciones (fibra, carne, piel, cueros), la comercialización y 

el fomento de la articulación, tanto a nivel de asociaciones de base, como en un nivel de representación 

regional. Articula, asimismo, acciones de incidencia para generar un escenario institucional más 

adecuado a las necesidades de fortalecimiento de la cadena. La experiencia y legitimidad de la entidad 

Vecinos Perú es en ese sentido un factor relevante. 

A nivel de estrategias, la mayor experiencia21existente ha permitido que el componente de manejo del 

hato sea el que tiene un diseño e implementación pertinentes. En cambio, en los aspectos de agregación 

de valor, comercialización y articulación organizativa e institucional, las estrategias y sus resultados son 

más bien irregulares. En el caso de la agregación de valor, se ha identificado los aspectos de mejora 

(capacidades, equipamiento) necesarios, pero no se ha trabajado con la misma intensidad estrategias 

para fomentar la apropiación de dichas innovaciones por las familias. Y en el caso de la comercialización 

y articulación organizativa e institucional, el rol de la entidad local para el funcionamiento de las mismas 

revela que no se han identificado incentivos suficientes para lograr su funcionamiento autónomo. 

Asimismo, el identificar las necesidades específicas de las mujeres criadoras de camélidos, que sufren 

una mayor discriminación y exclusión, ha sido también un acierto en el diseño y la estrategia de 

intervención priorizar la capacitación a las familias de productores no sólo en aspectos productivos sino 

también de derechos y equidad. 

“La participación de las mujeres, incluso en los espacios comunales es muy baja, las mujeres 

asisten, pero prácticamente no hablan, los hombres dicen “que saben ellas” las decisiones giran 

en torno a los varones”. 

La intervención de Vecinos Perú ha sido importante también porque se ha desarrollado en un contexto 

de retracción de los fondos de cooperación.  

La coherencia de la intervención, se puede valorar en dos dimensiones. Por un lado, en el diseño de la 

intervención, se aborda de manera integral los diversos ámbitos de acción de la cadena: la producción, 

la transformación, la comercialización, y el fortalecimiento institucional. Por otro, en la implementación. 

                                                           
20 La discusión sobre el tema de las “políticas” y los “proyectos (de inversión pública” se retoma más adelante. 
21 No sólo nos referimos, en este caso, a Vecinos Perú, sino a lo acumulado en la promoción de mejoras en el 
sector alpaquero: la mayoría de intervenciones desde los años 80’, ha ensayado y validado modelos de mejora 
del manejo de los hatos (alimentación, sanidad, reproducción, etc.) 
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Sobre esto, las declaraciones de los/as participantes evidencian una clara apropiación de las 

innovaciones fomentadas a nivel de los hatos familiares. 

Como se indicó antes, junto a las actividades de capacitación y asistencia técnica, la entrega de bienes 

(semillas de pasto, materiales para cercos, planteles de reproductores, etc.) constituyen un incentivo 

importante y ayudan a superar la brecha de acceso a capital de las familias, coadyuvando a su 

capitalización en ciclos de tiempo más cortos. 

Pero no se aprecia el mismo nivel de apropiación de las otras dimensiones de la intervención, referidas 

al fomento de la transformación de derivados, o la comercialización. Existe, en técnicos y directivos de 

la institución, un discurso claramente elaborado sobre las perspectivas de la intervención, enfocada en 

la agregación de valor a la producción de camélidos, en particular de la alpaca, tanto para la fibra, como 

para la carne, el cuero y la piel. Algunos ejemplos de ello son la creación de una marca (Don Paco) para 

la carne, y el establecimiento de relaciones con potenciales clientes de cortes finos, la expectativa ya 

señalada de producción de productos de tejido plano en base a hilo artesanal, y las experiencias previas 

de venta de fibra clasificada o la producción de tops a través del mecanismo de maquila. 

En el trabajo de campo, no se ha constatado un discurso similar entre los productores. Si bien hay, como 

señalamos antes, una apropiación de algunas tecnologías a nivel de manejo, e incluso de destrezas 

específicas en la producción de tejido, las preocupaciones que manifestaron en las actividades (talleres), 

estaban referidas a la percepción de inequidad en la distribución de algunos bienes (semilla de pastos, 

material para cercos) durante la implementación de las actividades del proyecto. 

Es necesario subrayar las diferencias de perspectiva sobre el proyecto, la estrategia y las perspectivas 

entre los distintos actores. Como señalamos, existe claridad y apropiación del discurso de las 

innovaciones necesarias, en el personal tanto directivo como técnico de Vecinos Perú. En tanto este 

grupo, sostiene una interacción cercana y continua con los líderes de la organización regional de 

alpaqueros, estos últimos también comparten los aspectos centrales de dicho discurso, es decir, han 

logrado construir un discurso enmarcador de su acción común, que es útil para, por ejemplo, plantear 

el mismo en las negociaciones con funcionarios públicos o empresas. Sin embargo, en el caso de los/as 

productores/as de base, verificamos que están más enfocados en su actividad inmediata: el manejo del 

hato, u otras actividades concretas con las que están comprometidos (el tejido, los pequeños negocios). 

Pero no necesariamente se han apropiado del discurso general. Ojo, no es un tema que se resuelva con 

esfuerzos de información. Consideramos que es la poca relación que aprecian entre sus necesidades 

inmediatas y el horizonte que propone este discurso, el principal motivo de dicha disonancia. 

En el caso de las mujeres, constatamos un bajo nivel de conocimiento sobre la acción institucional: 

identifican a las profesionales mujeres de Vecinos Perú y valoran su trabajo, en términos de un mejor 

conocimiento de sus derechos, así como del estímulo que han recibido para incorporarse a actividades 

de capacitación que les han permitido algunas mejoras, pero no identifican con precisión a la institución. 

Por otro lado, fue significativo que la participación, tanto de hombres como de mujeres, en las 

actividades (talleres) de la evaluación, fue más bien pasiva. Un aspecto a considerar es que no todos los 

integrantes del equipo técnico dominan el quechua, que es el idioma predominante en la zona de 

intervención. 

A nivel de la eficiencia, se ha buscado complementar el financiamiento otorgado por Madre coraje, con 

fondos públicos, lo cual es reconocido por la DIRCAM, cuyos funcionarios señalan que esa alianza les 

permite una mayor cobertura de sus actividades 
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 “Nosotros estamos en la Gerencia de desarrollo económico y eso hace que podamos avanzar de 

manera más integral, ahora trabajamos 25 personas y hacemos mucho trabajo de campo22, en 

otras regiones solo hay una o dos personas, en Sicuani Cusco hay una sola persona”  

Un aspecto significativo a relevar, es la existencia de una red de colaboración interinstitucional, que 

permite hacer sinergias, y ganar eficiencia en la inversión. Algunos ejemplos de esa colaboración son: 

- AGRORURAL. Aporta insumos y asistencia técnica en riego. 

- SENASA. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Huancavelica. Brinda asistencia técnica y 

acompañamiento en las acciones de sanidad de alpacas. 

- Gobierno Regional de Huancavelica. Brinda asistencia técnica con sus equipos técnicos. 

- La Municipalidad Distrital de Ccochaccasa. Responsable de la administración del camal de alpacas. 

- La Universidad Nacional de Huancavelica, actor preponderante en el desarrollo de la investigación y 

generador de tecnología. 

- El Comité Regional de acopio colectivo de fibra de alpaca de la MECOALP, Gobierno Regional de 

Huancavelica, a través de la Dirección Regional de Criadores de Camélidos Domésticos-DIRCAMS, 

Cite Textil Camélidos Huancavelica y PRA Buenaventura. 

- AGROIDEAS. Que aporta financiamiento de iniciativas de negocios. 

- Dirección Regional de Turismo y Artesanía-DIRCETUR, para iniciar a trabajar procesos de demanda 

de productos textiles a base de fibra de alpaca con empresas demandantes externas. 

Debe resaltarse que tanto la trayectoria de Vecinos Perú y la composición de su equipo, son un aporte 

clave para la eficiencia. Además de ser un factor central para el establecimiento de las alianzas 

señaladas, conocen la zona, saben desenvolverse entre las familias de productores, logran optimizar el 

uso de recursos, aun cuando iniciativas referidas a inversiones públicas comprometidas por los 

municipios, no han logrado concretarse, aunque este aspecto denota más bien las deficiencias de las 

gestiones municipales.  

No obstante, debe mencionarse que hay también sobrecarga de trabajo y una constante demanda de 

atención por parte de comunidades que no están incluidas en el proyecto, y que no se pueden atender. 

Un mecanismo para resolver esta demanda ha sido la implementación de prácticas profesionales, que 

han permitido mejorar la capacidad y oferta del proyecto, sin incidir significativamente en los costos. 

Asimismo, las condiciones de trabajo del personal no siempre son las mejores: 

“También hay una gran exposición, los técnicos salen con moto y están expuestos a todo, clima, 

accidentes enfermedades, además la gente no espera tus tiempos, no puedo comer a mis horas 

y eso afecta la salud...Además nosotros hacemos de todo, dirigir el taller, tomar fotos, conversar 

con las señoras a veces hasta cuidar a los niños porque las madres vienen a las actividades con 

sus hijos” 

Un aspecto a trabajar es la recuperación de las acumulaciones y aprendizajes de intervenciones previas, 

para acortar los ciclos de aprendizaje en la implementación de nuevas intervenciones, e identificar 

aquellas mejoras que permitirían mejorar el desempeño de la intervención, en términos de cobertura, 

metodologías de asistencia técnica, etc. 

 

                                                           
22 Esta declaración contrasta con la perspectiva de los/as productores/as, que mas bien señalan poca presencia 
de las entidades públicas. 
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6.2.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso 
La cadena de valor de la alpaca ha evidenciado cambios positivos significativos en los últimos 15 años, 

principalmente en Huancavelica y los departamentos vecinos. El 2005 la calidad de las alpacas y sus 

subproductos, eran reconocidas como las de menor calidad en el país. La mayor parte de la fibra se 

compraba “broza”, es decir sin ninguna selección, las ventas eran atomizadas, existía un alto grado de 

intermediación y también un alto grado desconfianza entre los actores. Los precios no superaban los 

S/.3 por libra. En la actualidad y como una muestra de las mejoras que han ocurrido en el sector, los 

precios oscilan entre S/.15 y S/.19 por libra y uno de los criadores de la zona ha ganado premios por 

tener la mejor calidad de reproductores en el país (uno de sus mejores reproductores está valorizado 

en cerca de S/.100 mil). En esta mejora del sector, las familias reconocen que los proyectos de AMC han 

tenido un aporte importante, sobre todo a nivel de los productores más pequeños. 

Frente a los objetivos trazados, el personal de Vecinos Perú considera que han logrado trabajar 

eficazmente en las líneas de intervención propuestas, aunque reconocen que el nivel de logro es 

diferenciado entre ellas. Un reto adicional, señalado también por los técnicos, es el referido al cambio 

climático, y la carencia de estrategias o políticas nacionales para enfrentar este tema. Señalaron, como 

contraste, el caso de Bolivia: 

 “La fibra de la llama no es valorada, y eso que es la que resiste mejor al cambio climático…pero 

ahora Bolivia se ha demostrado que su producto estrella es la llama, que es más rentable que la 

alpaca, a partir de su fibra están procesando los productos. Bolivia además ha empezado a 

comprar fibra de alpaca en Perú, esa ha sido la razón por la que subió el precio, las firmas de 

Arequipa, Inka tops y otras empezaron. Esto porque por decisión política de Evo deciden construir 

una gran planta procesadora en el altiplano que aquí no tenemos”. 

La intervención logra instalar nuevamente la discusión sobre las posibilidades de desarrollo de 

Huancavelica como región alpaquera, en un contexto de declive de la actividad minera y baja producción 

agropecuaria. La alianza con la DIRCAM y el GORE plantea la necesidad de generar valor agregado, 

superando la visión que simplemente se quedaba en el manejo del hato ganadero y la mejora de la 

calidad genética del mismo. 

Sin embargo, los avances en estas áreas aún son puntuales o experimentales, los participantes logran 

aprendizajes y mejores destrezas para la producción y transformación, pero no tiene claridad sobre el 

resultado en términos de negocio: 

 “Por otro lado hemos logrado producir prendas con la lana de alpaca, de llama, ovino, los cuales 

quedan aquí, porque no hay mercado, eso me preocupa” 

(Dirigente mujer de Tantaccato) 

De manera específica, se pueden observar cambios importantes promovidos por la intervención de AMC 

en los siguientes aspectos: 

- Mejora de uniformidad y calidad genética del hato alpaquero. Han pasado de tener alpacas con 

fibras de varios colores (manchadas) y con problemas de consanguinidad, a tener alpacas 

mayormente blancas y de mayor rendimiento en fibra. Esta uniformización y especialización, se 

está viendo como un riesgo (pérdida de la diversidad), el que se está empezando a analizar y 

enfrentar. 

- Un límite a considerar es la difusión de estas mejoras, es decir, la cantidad de familiar que 

incorporan las innovaciones. La aproximación cualitativa de la evaluación no permite cuantificar 

esta dimensión. Las declaraciones de los participantes indican que se ha logrado en un grupo 

relevante de participantes, pero no es una mejora universal. Por ende, las estrategias de 
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comercialización propuestas sólo incorporarán a las familias que han sido capaces de incorporar 

las innovaciones productivas 

- Incremento de los volúmenes de oferta y calidad de la fibra. 

- Implementación de mecanismos de venta colectiva y categorizada de fibra. Desarrollo de 

mecanismos y servicios que promueven la venta colectiva y seleccionada (centros de acopio 

comunales y de organizaciones de productores). 

- Las familias han desarrollo capacidades en la esquila y selección de la fibra. Esto aporta al 

fortalecimiento del proceso de venta colectiva. 

- Desarrollo de organizaciones de productores23. Aún no son muchas, son aún experiencias 

puntuales y básicas, sobre las que se podría desarrollar una acción sistemática para lograr su 

consolidación. 

- Funcionamiento y reconocimiento de plataformas de encuentro de las entidades ligadas a la 

cadena, en las que los operadores participan y fortalecen de forma activa. 

 

En el caso de la cadena de la alpaca, las mejoras en el eslabón de la producción, han sido también 

apoyadas por inversiones y mejoras en la generación de valor agregado (selección y transformación), 

en articulación comercial y también en el desarrollo de un contexto que de soporte a las necesidades 

de los actores de la cadena (normas, información, etc.). Sin embargo, existen aún retos que son 

necesarios enfrentar, muchos de ellos relacionados a las familias de menores recursos y de zonas más 

alejadas. La expansión de los beneficios logrados, la mejora de sus capacidades, la organización de 

productores en las comunidades y la incidencia política, son algunas de ellas.  

Respecto al rol que los proyectos de AMC han tenido en los cambios en las cadenas de valor, podemos 

considerar como los más importantes: 

 

A. Mejora de calidad genética de las alpacas. Se aprecian mejoras en la calidad de la fibra, el 

volumen de fibra por animal y el potencial cárnico de los hatos alpaqueros participantes en 

el proyecto, que se han apropiado de las innovaciones fomentadas. Huancavelica ha pasado 

de ser una de las regiones de menor calidad de fibra y animales, a contar con “planteleros” 

reconocidos y ganadores de premios por la calidad de sus animales y de la fibra, aunque 

aún no es un fenómeno masivo, sino restringido a familias específicas. 

 

Aporte de la intervención: 

- Dotación de reproductores. Un macho y una hembra, que junto al registro y selección de los 

animales han impactado en la mejora genética. Los padrillos fueron generalmente traídos de 

otras regiones, garantizándose el refrescamiento de sangre en los hatos. Estas mejoras 

responden a las características de la demanda del mercado, que requiere fibra fina y blanca. El 

“blanqueamiento” de las alpacas es también un riego por la posibilidad de la pérdida genética 

de los animales de color. Este tema está siendo analizado y se están tomando acciones 

preventivas al respecto. 

- Registro detallado de los animales. Es una herramienta que ha permitido a los criadores tener 

un control de los empadres para una progresiva mejora genética de sus animales. 

- Campañas de sanidad animal. Con la colaboración de SENASA. 

                                                           
23 La formación de una Asociación de Carniceros, la experiencia de la Cooperativa Rural Agraria, el  Comité 
Regional de Acopio Colectivo de Fibra de Alpaca, la Asociación de Productores Agropecuarios de San Martín de 
Tantaccato-Yauli, son algunos ejemplos. 
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- Se presta el servicio de inseminación artificial y se han recogido referencias de capacitación de 

promotores para la difusión de las tecnologías, como parte del modelo de renovación genética, 

aunque la evaluación no ha logrado constatar fehacientemente la eficacia de esta estrategia de 

extensión. 

 

B. Desarrollo de capacidades en el manejo de las alpacas. Las familias han desarrollado 

conocimientos en el todo el proceso de manejo de las alpacas. Los líderes los han 

incorporado en sus prácticas y las familias en general están progresivamente aplicando 

estos conocimientos. Los aspectos de mejoras en la alimentación (por la dotación de 

semillas, manejo de agua y pastos) junto a las de manejo de la reproducción, aparecen como 

los más incorporados, frente a avances más limitados en aspectos referidos a agregación 

de valor (clasificación, beneficio, etc.) Este es uno de factores que explican en parte la 

mejora del sector alpaquero en Huancavelica. Las familias valoran de forma positiva este 

cambio, pero en sus comentarios señalan que es insuficiente, que debe que ser reforzado 

con acompañamiento más frecuente (visitas semanales). 

 

Aporte de la intervención: 

- Capacitación en temas de manejo técnico de la alpaca. Talleres prácticos de capacitación en 

campo. 

- Asistencia técnica y acompañamiento en campo. 

- Apoyo a la campaña de empadre controlado y parición asistida. Esta actividad es altamente 

valorada por el efecto que ha tenido en la ratio de preñez y en la reducción de la mortandad en 

los partos. 

- Selección masal de sus rebaños, para la mejora genética paulatina del hato. 

- Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias prevención y tratamiento de 

enfermedades parasitarias 

 

C. Dotación de recursos para la crianza de alpacas. Este componente ha sido muy importante 

en la mejora de la cadena de valor; desde la cosecha de agua (con la protección de qochas 

y la disponibilidad de agua para riego), y la instalación de pasturas, cercos, y cambios en la 

forma de alimentar a los animales. 

 

Aporte de la intervención: 

- Semilla de pastos. 

- Manejo de las praderas naturales. cercos de protección de áreas de pastos cultivados con mallas 

ganaderas. 

- Instalación de pasto cultivado. Asistencia técnica en el manejo. 

- Manejo de las praderas naturales. Cercado de canchas de pastoreo, para la regeneración de 

pasto nativo y para el pastoreo controlado de las alpacas. Existe una demanda alta por cercar 

áreas para pastoreo, pero la comunidad autoriza sólo áreas pequeñas. Este es un tema que 

tiene impacto en el manejo técnico de las crianzas y que debería ser analizado y enfrentado con 

propuestas e incidencia.  

- Protección y “construcción” de Qochas. Ha tenido impacto importante en la aparición de ojos 

de agua y manantes en las zonas de pastura. 

- Protección de puquiales, bofedales y construcción de represas. 

- Instalación y ampliación de sistemas de riego tecnificado. Dotación de sistemas de riego por 

aspersión. Las actividades relacionadas a la disponilidad de agua de riego, sin altamente 

sensibles y prioritarias para las familias, es crítico realizar inversiones adicionales en el tema. 
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- Cobertizos de protección de las alpacas para épocas de helada. 

 

D. Desarrollo de capacidades para el valor agregado y la transformación. En asocio con 

organizaciones especializadas (CITE Textil) o a través de consultorías, se ha capacitado a las 

familias en transformación de los derivados de la alpaca. Las familias elaboran prendas de 

artesanía que están colocando en mercados locales, e incluso se han formado 

organizaciones de productores especializados en la elaboración de prendas de “acabado 

fino”. Las familias se han capacitado también en el manejo de la carne para charqui o para 

venta de cortes finos. Pero las experiencias de comercialización están aún en una etapa 

inicial. 

 

Aporte de la intervención: 

- Soporte en la elaboración de propuestas para la adquisición de equipos y materiales textiles. 

- Alianzas con entidades especializadas para el desarrollo de programas de capacitación. 

- Acompañamiento en el desarrollo de la industria artesanal textil. 

- Procesamiento de hilos y contactos comerciales para su venta. 

- Asociación de Productores Agropecuarios de San Martín de Tantaccato-Yauli. implementación 

del taller con equipos y materiales. Soporte técnico del Cite Textil Camélidos Huancavelica. 

- Capacitación a matarifes locales en técnicas de faenamiento del ganado. Para el camal de 

camélidos en Ccochaccasa. 

- Si bien se ha recopilado información, se han realizado cursos de capacitación, elaborado 

herramientas (para la producción, gestión de la organización, etc.), y se han entregado equipos 

(el camal de Ccochaccasa, talleres de tejido artesanal), no se ha considerado el detalle y 

complejidad de la gestión de estas unidades productivas 

- Las organizaciones o los responsables del manejo de estas instalaciones, tienen por lo general 

experiencia o se han capacitado en los temas de transformación, pero no están preparados para 

gerenciarlas. Lo han hecho de forma intuitiva y han incurrido en errores que paulatinamente 

generan ineficiencias 

 

 

E. Venta colectiva y categorizada de fibra. La venta colectiva y la mejora de la calidad genética 

de las alpacas han sido complementarias en la búsqueda de la mejora de la cadena. La 

promoción para un acuerdo multisectorial de venta organizada, colectiva, en centros de 

acopio y por categorías de calidad; la participación de productores organizados y la 

atracción de empresas que apostaron por participar de este proceso ha brindado una 

experiencia alternativa interesante al sistema tradicional de comercialización, y permitió 

que la experiencia de inicio. Actualmente funcionan de forma paralela las ventas a través 

de centros de acopio manejadas por las organizaciones de productores (los técnicos de 

Vecinos Perú asesoran en todo el proceso, lo que implica aun una fuerte dependencia de 

las iniciativas institucionales), junto a iniciativas de acopio privado de organizaciones de 

productores, y el acopio tradicional de los intermediarios. Si bien no contamos con 

información cuantitativa, de las declaraciones de entrevistados se deduce que aun los 

canales tradicionales son mayoritarios, y se requeriría un esfuerzo más sostenido en el 

tiempo para que la experiencia alternativa se posicione. 

 

Aporte de la intervención: 

 

- Planificación y organización del acopio. Proceso participativo. 
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- Facilitación de la conformación del Comité Regional de acopio colectivo de fibra de alpaca de la 

MECOALP, Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Dirección Regional de Criadores 

de Camélidos Domésticos-DIRCAM, Cite Textil Camélidos Huancavelica, PRA Buenaventura y 

Vecinos Perú. 

- Capacitación y contactos para la dotación de esquila mecanizada. 

- Equipamiento de centros de acopio 

- Implementación y acompañamiento de la campaña de acopio colectivo de fibra de alpaca. 

Proceso de acopio y oferta colectiva de fibra categorizada. 

- Alianzas interinstitucionales (Dirección Regional de Turismo y Artesanía-DIRCETUR, Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Huancavelica, el Gobierno Regional de Huancavelica) para 

identificar empresas demandantes de productos textiles a base de fibra de alpaca. 

- Liderazgo en el primer acopio colectivo de fibra de alpaca de calidad a nivel regional juntamente 

con el Consorcio Alpaquero Perú Export de Puno, para la exportación de la fibra de alpaca 

clasificada y transformada en Tops. 

- Venta colectiva y categorizada de fibra. 

- La Cooperativa Rural Agraria logró un nivel de desarrollo y operación relevante para las 

comunidades aledañas a su ubicación. Cumplió un rol determinante en el desarrollo del sistema 

de comercialización colectiva de fibra de alpaca en la zona y en los procesos de transformación 

y promoción de negocios relacionados con la alpaca. Lamentablemente problemas de 

corrupción de los directivos y errores en la gerencia, fueron determinantes para que la 

cooperativa se disuelva. Es necesario analizar en detalle esta experiencia, porque va a aportar 

aprendizajes importantes para la promoción de acciones colectivas de gran dimensión 

(organizaciones de segundo piso) en el futuro. 

 

F. Articulación con mercados con otros productos de alpaca. En menor medida que la venta 

de fibra de alpaca, los proyectos han trabajado en la articulación a mercados de para carne, 

pieles y otros subproductos. Las experiencias referidas por los técnicos permiten deducir 

que se ha tratado de experiencia puntuales y aun en nivel experimental, que requieren una 

inversión más sostenida para desarrollarse. 

 

Aporte de la intervención: 

 

- Plan de marketing de productos derivados de la alpaca. Promoción y publicidad de productos 

derivados de la alpaca. 

- Asistencia técnica para la Identificación de nuevos nichos de mercado para productos derivados 

de alpaca. 

- Asistencia técnica en las campañas de venta organizada de carne tierna. Promoción de 

productos de carne (por cortes). 

- Instalación de taller de hilado artesanal 

- Capacitación y búsqueda de mercados para el charqui. 

- Participación de ferias regionales y nacionales 

- La artesanía es una opción estratégica para la creación de empleo e ingresos sostenibles y de 

forma masiva. El valor agregado en los productos artesanales en base a los derivados de la 

alpaca (principalmente fibra) es significativo. Los precios se incrementan 2 o 3 veces respecto 

del precio de la fibra, en el caso de las artesanías “rusticas” (tejido a palito o crochet) o hasta 
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10 veces si son artesanías “de acabado fino”24. Las artesanías “rústicas” pueden ser producidas 

durante el proceso de pastoreo de los animales y por lo tanto puede generar ingresos a quienes 

se dedican a esa actividad. La dimensión del mercado para las artesanías de “fino acabo” 

permitiría generar empleo de forma masiva, con impactos significativos en los ingresos de las 

familias. 

 

G. Organización de productores y fortalecimiento de la institucionalidad. Se ha fortalecido la 

organización de productores y logrado su posicionamiento como interlocutor legitimado. 

Esta relación se fortalece en especial desde el V Congreso de la Federación Regional de 

Criadores de Camélidos en febrero de 2017, que permitió relanzar una organización inactiva 

por varios años. El gremio realiza asambleas regulares, cuenta con un POA y recibe el 

acompañamiento de Vecinos Perú 

 

Ello ha permitido cambios en la capacidad de incidencia ante las autoridades y participación 

del gremio en instancias regionales como el Comité de Gestión Regional Agraria creado por 

el MINAGRI. También participan en la Mesa de Concertación Alpaquera, y la DIRCAM 

reconoce a la organización como un actor clave. Asimismo, la organización participa en la 

Comisión Técnica de Camélidos, instancia regional con carácter vinculante que va a permitir 

que el Estado y privados implementen el Plan Regional de Desarrollo alpaquero como 

política pública. El rol del equipo técnico de Vecinos Perú en estos procesos aun es 

significativo. Los líderes están posicionados, pero no se ha podido constatar que la 

organización haya desarrollado capacidad para mantener una participación autónoma en 

estos espacios. 

 

Aporte de la intervención: 

 

- Capacitación y sensibilización en temas de organización de productores. 

- Asistencia a la constitución y formalización de empresas. 

- Acompañamiento en la gestión empresarial y comercial. 

- Acompañamiento a la participación en espacios de diálogo 

- Capacitación en temas de derechos de las mujeres y equidad de género. El desafío en esta 

dimensión es significativo. Como afirman las trabajadoras de la DEMUNA  

 

“La magnitud del problema de la mujer en las comunidades de altura no se va a resolver 

con talleres, ahí se requeriría mucha más coordinación entre los sectores del Estado”. 

 

Algunas limitaciones están referidas a la participación de las mujeres: talleres de género y 

derechos sólo para mujeres; limitaciones de las mujeres para participar en actividades –

pasantías- fuera de la comunidad, baja participación de jóvenes que prefieren migrar. Sin 

embargo, se aprecian cambios: 

 

                                                           
24 La Asociación de Productores Agropecuarios San Martín de Tantaccato que cuenta con tecnología artesanal 
para la elaboración de tejidos de fibra de alpaca, tiene la capacidad de producir shawls, bufandas, chompas, 
etc. con acabados de alta calidad. El precio de un shawl de tamaño regular puede oscilar entre S/.150 y S/.200 
que requiere entre media a 1 libra de fibra y se produce en 1 hora de trabajo. El precio una chalina es de S/.200 
y un protector para el cuello (cuellera) S/.200. 
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 “…. Más antes cargado mis hijos andaba detrás de los animales nada más. Ahora ya se 

y puedo trabajar, vender mis tejidos y tener dinero para mis hijos eso ya nadie me va 

quitar, hasta la muerte voy a trabajar”.  

(Mujer de San Martín de Tantaccato) 

Pero para el equipo de Vecinos Perú si hay avances en el reconocimiento de la igualdad de 

derechos y mayor conciencia de los derechos de la mujer. En el caso de los varones es aún 

declarativo, pero al reconocimiento de derechos esté presente en su discurso, en particular de 

líderes y autoridades comunales. 

 

En el caso de las mujeres, si bien todavía son pocas, van compartiendo su experiencia y 

motivando a sus compañeras por ejemplo en actividades como los dos Encuentros de mujeres 

alpaqueras realizados  

“Serán todavía 10 o 12 las mujeres que han participado del taller artesanal y han asistido 

a encuentros con otras mujeres y esto empieza a producir cambios fundamentales, 

desarrolla su autonomía “Hemos despertado” dicen, es un cambio en lo social pero 

también productivo” 

(Técnica del equipo de Vecinos Perú) 

La valoración de los cambios logrados, se expresa en el siguiente gráfico: 

 

 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 
FUTUROS 

Cadenas Alpacas       

I1. 60% de criadores(as) con 
habilidades sociales desarrolladas, 
negocian concertada y 
colectivamente con actores 
públicos y privados  
  

Existe una significativa 
experiencia de negociación y 
participación de líderes/as en 
espacios de negociación con 
actores públicos y privados. 
Podemos valorar el nivel de 
desarrollo como medio, en tanto 

Las experiencias de 
participación y negociación se 
dan a diversos niveles. Los 
productores de base, y 
articulados en asociaciones, 
tiene experiencias más 
relacionadas al espacio local, 
con funcionarios públicos, la 

La experiencia de los dirigentes 
regionales tiene condiciones para 
replicarse “hacia abajo”, y 
encontrar receptividad entre 
líderes de niveles intermedios y 
locales.  
Para ello, se requeriría trabajar 
una propuesta estructurada de 
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aun no es un desarrollo 
autónomo, 

propia ONG Vecinos Perú, y 
otros actores. 
 
Los dirigentes de la 
organización regional, cuentan 
con una experiencia de 
participación y negociación con 
actores estatales y privados 
(tanto ONGs como empresas) 
más significativa, en tanto a ese 
nivel, hay mayor exigencia 
sobre los recursos, capacidades 
y conocimientos que requieren 
desplegar para lograr una 
performance exitosa. 

capitalización y difusión de sus 
experiencias y aprendizajes, entre 
los propios productores. No 
necesariamente se trata de 
construir una estructura 
“piramidal” con federaciones 
intermedias, sino de fortalecer 
articulaciones colectivas de 
productores que sustenten a la 
organización regional 
 

I2. 60% de organizaciones con 
competencias incrementadas, 
implementan normas y 
administran democrática y 
adecuadamente los recursos,  
 

Si bien se han logrado 

experiencias de administración y 

gestión participativa de las 

organizaciones, se han 

presentado también escollos, y 

una mala experiencia de gestión 

de recursos producto de las 

actividades comerciales, que han 

generado desconfianza entre los 

productores. 

 

El nivel de desarrollo de 

competencias de gestión es aún 

bajo 

Los líderes/as juegan un rol 
significativo en el 
funcionamiento de las 
organizaciones. Por ende, la 
institucionalización de reglas de 
funcionamiento democráticas 
está aún en proceso. 
 
Nuevamente, hay diferencias 
según el nivel de la 
organización. A nivel de las 
organizaciones locales, la 
reproducción de prácticas 
comunales, que son un 
aprendizaje social preexistente, 
coadyuva a que las reglas de 
funcionamiento y el control sea 
más eficiente, pero a nivel de la 
organización regional, en tanto 
la experiencia es relativamente 
reciente, no existen aún 
suficientes mecanismos de 
participación y control. 

El funcionamiento de las 
organizaciones tiene un costo, 
tanto en términos de tiempo 
como de recursos económicos. La 
institucionalización de 
mecanismos y reglas de 
funcionamiento democrático y de 
transparencia en la gestión de 
recursos es un factor a desarrollar, 
y debe ser contemplado como 
parte de una estrategia de 
fortalecimiento institucional que 
incluya el financiamiento 
autónomo de la misma 
organización 

I3. Incremento en 60% la oferta 
asociada y competitiva de 
productos primarios y 
transformados de alpaca al 
mercado  
 

La mejor experiencia lograda es la 

comercialización conjunta de 

fibra clasificada según criterios de 

calidad, y una experiencia de 

producción de tops por 

mecanismo de maquila.  

En el caso de otros productos 

(textiles, hilado, productos de 

cuero, carne, y piel) está aún en 

una etapa experimental. 

La experiencia de 
comercialización conjunta de 
fibra clasificada se ha basado 
en tecnologías y 
procedimientos ya validados, 
así como en un mercado ya 
consolidado, con actores 
(compradores) reconocidos con 
quienes se logró replantear los 
términos de la negociación. 
En el caso de las otras 
experiencias de 
transformación, se trata de un 
esfuerzo de desarrollo de 
productos y de mercados. Es 
decir, al mismo tiempo que se 
desarrolla las capacidades 
productivas y tecnológicas en 
productores/as, se debe 
resolver aspectos tecnológicos 
(plantas, certificación, etc.) e 
identificar potenciales clientes, 
para quienes los productos 
(como en el caso de la carne en 
corte fino) son nuevos, y al 
mismo tiempo, requieren 
volúmenes relevantes para 
introducirlos en su cartera de 
oferta.  

En el caso de la oferta de fibra 
clasificada, se debería fortalece la 
alianza con el GORE Huancavelica 
y sus instancias especializadas, así 
como avanzar en el 
fortalecimiento de la organización, 
orientándose a promover su 
autonomía, para poder transferir 
la experiencia. 
 
El desarrollo de los otros 
productos es aún incipiente. Sería 
necesario establecer algunos 
criterios de prioridad, para 
completar el desarrollo de uno o 
dos productos (en todas sus 
dimensiones, es decir, las 
capacidades técnicas para la 
producción, el aseguramiento de 
una oferta continua, suficiente y 
homogénea, la infraestructura –
platas o talleres-y los acuerdos 
comerciales con los clientes) para 
consolidar la experiencia, y que los 
productores/ se apropien de la 
misma,  

I4. Organizaciones económicas 
arrojan una utilidad del 20% como 
mínimo.  

La experiencia de 

comercialización de fibra ha sido 

Si bien la experiencia de 
comercialización de fibra ha 
sido exitosa, las organizaciones 

La escala del negocio de la fibra 
puede permitir el funcionamiento 
de una organización económica 
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 rentable, pero no contamos con 

registros sobre las utilidades.  

Las otras experiencias 

comerciales, como indicamos, 

están aún en etapa experimental. 

económicas asociadas no han 
tenido un desempeño óptimo y 
han enfrentado problemas de 
mala gestión. 
 
En el caso de otras 
organizaciones (asociación de 
carniceros, asociaciones de 
artesanos/as) el nivel de 
desarrollo de las experiencias 
es aún preliminar, han logrado 
algunas ventas, pero no existe 
una continuidad de la actividad 
que permita una evaluación de 
utilidades. Los pequeños 
ingresos que se logran se 
reparten entre todos y todas, 
no se aprecia una lógica de 
capitalización (un fondo 
común). 
 
 

colectiva, pero para su 
consolidación se requerirá 
mantener el acompañamiento y 
subsidio de costos de 
funcionamiento por un período de 
tiempo, hasta lograr su 
consolidación 
 
En el caso de las otras 
experiencias, se requiere realizar 
un análisis económico para 
evaluar el mejor modelo 
organizativo. Algunas actividades, 
como la producción de carne, son 
de pequeña escala, y en el caso de 
la producción artesanal textil, hay 
aún incertidumbre sobre la calidad 
del producto y las posibilidades de 
colocación de los mismos en el 
mercado. Como señalamos antes, 
sería recomendable priorizar una 
o dos líneas de producto, y en 
torno a ellas analizar el mejor 
modelo empresarial para su escala 
y condiciones. 
 

I5. 40% de empresas funcionan 
competitivamente con la 
incorporación mínima del 20% de 
mujeres.  
 

Las mujeres participan en las 
actividades productivas, pero no 
podemos aun señalar que existan 
unidades económicas 
empresariales competitivas 

Algunas mujeres han logrado 
desarrollar experiencias 
individuales o familiares de 
producción textil artesanal que 
les reportan ingresos 
complementarios. 
 
 

El logro propuesto presupone la 
viabilidad de unidades 
“empresariales”. En la acción, se 
están fomentando iniciativas de 
asociatividad, y hay una 
experiencia Cooperativa que no 
logró consolidar una buena 
gestión. 
 
Se requeriría reflexionar sobre los 
modelos de gestión de las 
experiencias económicas, para 
proponer los más adecuados a las 
condiciones de los productos. Las 
experiencias de comercialización 
de fibra, si bien implican 
volúmenes de producto 
significativos, no se mantienen a lo 
largo del tiempo por el calendario 
productivo. Y la producción 
artesanal, probablemente 
dependa también de la 
disponibilidad de mano de obra 
familiar, que también está en 
dependencia del calendario de 
actividades alpaqueras.  
Estos elementos deberían ser 
considerados, pues un modelo de 
“empresa” convencional, puede 
no adaptarse a negocios cuya 
dedicación e intensidad son 
variables en el tiempo. 

I6. 80% de Gobiernos Locales 
cuentan con políticas e 
inversiones estratégicas que 
favorecen el desarrollo del sector 
alpaquero en su jurisdicción 

Los principales avances se han 
dado en relación con el gobierno 
regional, que ha priorizado la 
inversión en el sector alpaquero, 
y ha fomentado una 
institucionalidad relacionada al 
sector. Las referencias a la 
relación con gobiernos locales 
han sido más puntuales, aunque 
algunos casos, como el del Camal 
de Ccochaccasa, si ha contribuido 
el gobierno local. 

Hay un significativo esfuerzo de 
relacionamiento con el 
Gobierno Regional, la DIRCAM 
como instancia especializada, y 
la Mesa Regional como espacio 
de participación y encuentro 
entre el sector público y 
sociedad civil, además de otras 
instancias y redes de 
colaboración con una gran 
diversidad de actores 

El reto principal en este terreno, 
está referido al desarrollo de 
capacidades, tanto en el equipo 
técnico de Vecinos Perú, como 
entre los líderes/as 
productores/as, sobre el diseño de 
políticas, y los diversos 
instrumentos existentes. Hay una 
asociación intuitiva entre políticas 
y Proyectos de Inversión Pública-
PIP, pero estos son sólo uno entre 
varios instrumentos de política y 
financiamiento. 
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Mejorar las capacidades de 
propuesta con una base técnica 
solvente, e iniciativas novedosas, 
podría potenciar aún más los 
logros en esta dimensión, que se 
encuentran entre los más 
significativos. 

 

H. Sistema de seguimiento, registro y monitoreo limitado 

Los equipos no han podido mostrar un sistema de monitoreo, registro y seguimiento de los 

indicadores y de los resultados del proyecto. Se asume por lo tanto que no se implementó una 

matriz de seguimiento a la planificación y avances de los indicadores, seguimiento sistemático 

de los cambios en los indicadores. Una muestra es que las capacitaciones se miden en número 

de talleres, y no en los aprendizajes y menos aún en la aplicación de los mismos. Las limitaciones 

en el presupuesto para el nivel de metas esperadas y las reducciones presupuestales, pueden 

ser indicios de la priorización en la inversión de los recursos en la implementación de las 

actividades, en desmedro de la implementación de mecanismos sistemáticos o rigurosos de 

seguimiento y verificación. 

6.2.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso 
 

En esta etapa del proceso, apreciamos que las innovaciones propuestas a nivel de las unidades 

productivas (hatos de camélidos) observadas en la evaluación, han sido apropiadas por las familias 

participantes. La persistencia de la demanda de bienes provistos por el proyecto (cercos, reproductores) 

por parte de familias de las mismas comunidades, no atendidas o que no quisieron participar en las 

etapas previas de la intervención, puede indicar que este logro se ha restringido a grupos específicos de 

familias. El contraste con otras experiencias permite señalar que la diferenciación en la apropiación d 

ellas innovaciones, están relacionadas a las diferencias en la dotación de recursos de las familias, lo que 

genera un mecanismo de “selección” de participantes que desfavorece a quienes cuentan con menores 

capacidades y/o recursos para la innovación, 

Asimismo, se ha logrado establecer una alianza interinstitucional en la que participan una organización 

regional de productores de camélidos, el gobierno regional y sus instancias especializadas (cuya propia 

creación se remonta a las actividades de incidencia de los productores acompañados por Vecinos Perú). 

La presencia del Proyecto y el equipo técnico, así como de los fondos del proyecto, y la receptividad de 

parte del GORE, fueron factores que generaron el escenario de oportunidad adecuado para promover 

la reactivación de la organización de productores. Este incentivo puede variar ante factores como la 

ausencia del proyecto, o cambios en las prioridades de la gestión del GORE. 

En los aspectos de agregación de valor, comercialización y fomento de iniciativas empresariales, los 

avances son irregulares, hay una buena experiencia de comercialización conjunta de fibra clasificada, 

pero las experiencias de transformación artesanal y fomento de unidades productivas especializadas, 

aún está en una etapa inicial de desarrollo y existe un margen significativo de incertidumbre sobre su 

futuro. 

 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 
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Innovaciones tecnológicas (manejo de pasturas, 
cercos, sanidad animal, etc.) apropiadas por las 
familias a nivel de hatos de camélidos, mejoran su 
capital pecuario. 

Demanda insatisfecha de otras familias de las 

comunidades.  externos para mantenimiento 

y renovación de mejoras. La difusión de la 

experiencia depende del financiamiento. 

Red interinstitucional que incluye una organización 
regional de productores reconocida, instancias 
estatales a nivel del GORE, e instancia de 
concertación entre el sector público y privado 
instalada y con posibilidad de diseñar políticas e 
implementarlas 

La estructura de representación de la 
organización regional aún está por 
consolidarse, existe distancia entre la 
organización de base y la instancia regional. 
Aproximación aun unilateral a las políticas, se 
privilegia el instrumento Proyecto de inversión 
Pública, insuficiente conocimiento de otras 
modalidades e instrumentos de políticas y 
financiamiento. 

Experiencias validadas de comercialización 
conjunta de fibra clasificada 

Cadena comercial con actores dominantes 
(industria, redes de acopiadores), 
competencia de otras regiones productoras. 
No se cuenta con un capital de trabajo 
consolidado, propio, para sostener la 
actividad. 

Experiencias iniciales de agregación de valor en 
otras líneas de producto (carne, textiles, etc.) 

Mercado y producto aun por desarrollar, 
requiere financiamiento (subsidio) del ciclo de 
aprendizaje del negocio y consolidación. 
Se requiere desarrollar modelos de gestión del 
negocio adecuados. 
 

  
Equipo técnico comprometido, con conocimiento 
de la zona, y solvente en aspectos técnico 
productivos 

Si bien no existe dependencia de fondos de 
AMC, si cuentan con redes y experiencia para 
acceder a nuevos fondos, pero hay un 
escenario de restricción de fondos de 
cooperación. 
 

Avances en la participación de mujeres, tanto en 
los aspectos técnico productivos, en la 
organización, y en el conocimiento de sus 
derechos y  

Los retos de la situación de las mujeres 
trascienden a las capacidades del proyecto y 
del equipo, requieren una acción 
interinstitucional estatal. 

 

CAPACIDADES, SABERES Y RECURSOS INSTALADOS 

Encontramos una importante transferencia de capacidades, saberes y recursos tanto con las 

comunidades, el gremio alpaquero y las familias en general. Se ha contribuido en la mejora de la crianza, 

se ha conseguido implementar un taller equipado con telares, y otros equipos (hilado, cardadora 

artesanal, etc.). Un grupo de productores han recibido capacitación y mejorado su capacidad de 

producción de tejido plano. 

El desarrollo de capacidades más relevante está asociado al manejo del hato. En los talleres realizados 

en el marco de  la evaluación, se constató incluso que los aprendizajes referidos, por ejemplo, a prácticas 

de manejo de la reproducción o la esquila, incluían a hombres y a mujeres.  

Pero capacidades más especializadas, como la producción de hijo artesanal, se han difundido y grupos 

más restringidos. Los técnicos y directivos de la institución declaran que esperan producir hilo artesanal, 

pero no se aprecian avances relevantes entre los productores en esa línea de trabajo. Otras 

innovaciones mencionadas, por ejemplo, sobre la fibra de llama, en base a referencias de Bolivia, son 

difusas, no constatamos evidencia que esas ideas se materialicen en iniciativas concretas. 
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Instalar capacidades y recursos requiere de esfuerzos no solo materiales sino también de trabajar en 

experiencias integrales de extensión e innovación, que incluyan iniciativas de investigación. Se percibe 

que la decisión de generar valor agregado lleva a un énfasis en la instalación de infraestructura, lo cual 

puede repercutir favorablemente en el mediano plazo. Sin embargo, la carencia de una propuesta más 

articulada de un sistema de extensión e innovación dificulta su despliegue. 

Un reto más amplio es referido a las políticas nacionales. Mientras no haya algún nivel de 

involucramiento del gobierno nacional sea para apoyar la producción, la generación de valor agregado 

o la comercialización, los esfuerzos de los productores regionales pueden colisionar con los de otros 

productores de otras regiones, generando desavenencias y fragmentación, o los límites del 

financiamiento pueden frustrar los avances logrados.  

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

El esfuerzo principal en relación a las organizaciones, está en su formalización (constitución, inscripción) 

y el acompañamiento a sus actividades. Se requiere desarrollar herramientas y acompañamiento 

especializado, en particular en aspectos de gestión. Las organizaciones aun dependen de los técnicos 

de la ONG, aunque algunas organizaciones ya desarrollan actividades autónomas. La capacidad de sus 

líderes y experiencias económicas como el acopio y venta colectiva de fibra han sido claves para ello. 

Las organizaciones de mujeres, y las organizaciones locales (conformadas por familiares o vecinos), más 

pequeñas y flexibles, tienen un buen funcionamiento. 

APROPIACIÓN DEL PROCESO POR ACTORES LOCALES  

Los aspectos técnico productivos de manejo de los hatos ganaderos están plenamente apropiados. La 

dimensión de generación de valor agregado, salvo en el caso de la comercialización de fibra, requieren 

aun de mayor inversión y acompañamiento, y un riesgo es la incertidumbre sobre la inversión en 

infraestructura, en el caso de la planta para carne, por ejemplo.  

La apropiación de los componentes sociales y de derechos, especialmente los referidos a las mujeres 

están aún en proceso. El proceso de trabajo en derechos es lento y requiere una intervención bastante 

más amplia, para enfrentar el machismo arraigado y la situación de pobreza y exclusión. 

En un contexto regional de debilidad organizativa, destaca el relanzamiento de la Federación de 

Productores de Alpacas y la voluntad de institucionalizarla, pero las condiciones del contexto dificultan 

aun su institucionalización autónoma y generan cierta dependencia del acompañamiento de la ONG. 

PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL  

La plataforma interinstitucional relacionada a la cadena de la alpaca se constituyó y es un referente en 

la región. Este espacio es liderado por la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos (instancia 

reconocida formalmente en la estructura del GORE) y convoca a todas las instituciones públicas y 

privadas que implementan actividades en el sector. El gremio de alpaqueros, participa de manera activa 

en este espacio. 

Los proyectos de AMC han aportado en el proceso de consolidación de este espacio, a través de: 

- Encuentros con autoridades locales, comunales y funcionarios públicos para sensibilizar e informar 

sobre la importancia del sector. 

- Talleres de capacitación en gestión pública y generación de políticas, normas e inversiones 

(proyectos) que promuevan el desarrollo del sector. 

- Participación con propuesta de proyectos. 

- Formulación de planes de incidencia gremial. 
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- Capacitación a líderes alpaqueros en desarrollo gremial e incidencia en políticas públicas locales y 

sectoriales. 

Este es un espacio estratégico para consolidar los logros, replicar los aprendizajes alcanzados por la 

intervención, y lograr financiamiento para los procesos aun en consolidación.  

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

Garantizar la sostenibilidad económica del proceso requiere: 

- Consolidar la alianza con la DIRCAM, y desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento 

público, que permitan mantener y ampliar la intervención, y resolver algunos problemas de 

escala de la oferta. Los componentes validados de la experiencia (innovaciones a nivel del hato 

alpaquero, comercialización conjunta de fibra clasificada) pueden ser los aspectos centrales de 

este proceso.  

- Avanzar hacia la agregación de valor a la producción de camélidos, en particular de la alpaca, 

tanto para la fibra, como para la carne, el cuero y la piel requiere una mayor inversión pública. 

Lograr desarrollar estas experiencias es fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad y la 

autonomía económica de las familias. Pero el nivel de avance en estas experiencias es diferente 

a lo señalado en el párrafo anterior Se requiere un diseño diferenciado. 

- Las condiciones de pobreza estructural de Huancavelica, y la exclusión de grupos específicos, 

como las mujeres, plantean múltiples necesidades (viviendas precarias, problemas de salud, 

salud mental, violencia familiar, machismo, etc.) que exigen una intervención interinstitucional 

pública. Si bien no puede abarcarse todas las dimensiones a la vez, no plantear iniciativas 

específicas perjudica el proceso. Esta es una dimensión diferente de las políticas públicas que 

debe ser planteada. Un primer paso puede ser plantear iniciativas agresivas orientadas al cierre 

de brechas, en base a la ampliación de cobertura de los programas sociales. 

 Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de 
sostenibilidad actual 

Pasos futuros para dar sostenibilidad 

Asistencia técnica a los 
hatos ganaderos 

Las acciones e innovaciones 
tecnológicas (sanidad animal, 
alimentación, reproducción, 
gestión de pasturas, cercos, etc.) 
han sido apropiadas por las 
familias beneficiarias. 
 
Existe demanda de nuevas familias 
por los bienes y servicios provistos 
por el proyecto 

“Empaquetar” los servicios 
Realizar acciones de incidencia política para 
lograr el financiamiento para la réplica de la 
experiencia 
 

Acompañamiento a la 
experiencia de 
comercialización de fibra 

Se mantiene la experiencia en 
base al acompañamiento del 
equipo técnico. 
No se cuenta con capital propio 

Diseñar una intervención público-privada que 
permita contar con capital, y consolide las 
capacidades de negociación y competencia 
con otros actores de la cadena (industria, 
intermediarios). Como paso intermedio, 
abordar la articulación de productores para 
participar autónomamente y con agenda 
propia en este esfuerzo, 

Fomento de experiencias 
de agregación de valor a los 
derivados de la alpaca 
(carne, artesanía) 

Es el aspecto que más retos tiene, 
pues su desarrollo aún es inicial.  
Se requiere aun consolidar las 
capacidades técnicas a nivel de 
los/as productores, estandarizar 

Se recomienda: 
- Priorizar algún(os) productos a ser 
desarrollados. 
- Definir modelos de gestión del negocio 
flexibles.  
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calidad y mecanismos de control, 
y asegurar mercado. 

- Poner menos énfasis en los aspectos de 
formalización, y más en el desarrollo de la 
propia experiencia de negocio 
- incidencia para acceder a financiamiento 
público para resolver algunos nudos críticos 
de inversión (plantas, estudios de mercado 
específicos, certificación de calidad, etc.) 

Fortalecimiento 
organizativo e institucional 

El mayor logro es la reactivación 
de la Federación Regional de 
Alpaqueros. el entramado 
institucional público y privado 
logrado (DIRCAM, Mesa 
alpaquera) en el que la 
Federación participa, y las alianzas 
y redes de colaboración 
constituidas en torno a la 
intervención. 
A nivel de las organizaciones de 
base, su desarrollo y 
consolidación es aún irregular.  

El fortalecimiento de la Federación pasa por 
fortalecer su representatividad y por ende su 
capacidad de relacionamiento con las 
organizaciones de base. 
 
A nivel de las organizaciones de base, 
diferenciar aquellas orientadas a los 
negocios (sobre las que se requiere 
reflexionar sobre los modelos organizativos y 
de gestión), de las propiamente 
representativas. Las organizaciones 
comunales, pese a sus dificultades, son aún 
relevantes y requieren una atención 
específica. 

Capacitación en aspectos 
de género y equidad 
 
 
 

Las acciones de sensibilización 
han logrado informar a mujeres y 
hombres de derechos. Hay 
participación de las mujeres en 
aspectos productivos a nivel 
familiar, lo que es reconocido por 
todos, pero en las experiencias de 
transformación aún se requiere 
fomentar una mayor participación 
de mujeres- 

Los retos de la exclusión de las mujeres 
trascienden la intervención. Se requiere una 
mayor articulación a la acción estatal para 
que los efectos de las iniciativas del proyecto 
se repliquen y logren cambios duraderos. 

 

6.2.5 El futuro del proceso 
 

El principal reto es el fortalecimiento de la organización alpaquera. Ello requiere esfuerzos en distintos 

niveles. Por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones económicas de productores, de distinto 

tipo, en la perspectiva de agregación de oferta y demanda (la articulación puede permitirles vender 

mejor sus productos, pero también adquirir en mejores condiciones, insumos y servicios). 

Por otro lado, el fortalecimiento de las Comunidades, como espacio que permite negociar aspectos 

referidos al territorio (titularidad sobre tierras, derechos sobre las aguas, gestión de pasturas, 

negociación de políticas sociales y de infraestructura, etc.) son también relevantes. 

Finalmente, se requiere abordar la necesidad de los productores de contar con una instancia 

representativa de las y los productores e interlocutor legitimado ante el Estado. La situación de 

precariedad y fragmentación de las organizaciones sociales en el Perú, especialmente en zonas 

afectadas por el conflicto armado interno como Huancavelica, es una constante que limita la agregación 

de intereses y la interlocución frente al Estado. Si bien el gremio se ha reactivado, su nivel de 

institucionalidad y arraigamiento está todavía en proceso de construcción y requiere un sostenido 

acompañamiento. Además, en tanto su consolidación puede afectar intereses, también tiene 

opositores: 
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“La Federación está en buen camino, pero hay quienes son detractores porque tienen otros 

intereses, por ejemplo, la SPAR (Sociedad de Productores de Alpacas) que fue reconocida en un 

momento como un gremio nacional ahora se ha concentrado en un grupo pequeño básicamente 

de empresarios y ha perdido legitimidad como gremio tomando más fuerza su lado empresarial”  

Un aspecto clave será el acompañamiento a los dirigentes, así como una estrategia de relevo 

generacional, fomentando una mayor participación de mujeres y jóvenes. 

 

Un segundo aspecto está referido al trabajo con la comunidad, en especial con las mujeres desde un 

enfoque de género. La ganadería de camélidos o de altura, es una actividad familiar donde, por diversas 

razones, quienes asumen la principal responsabilidad son las mujeres. Mientras los hombres 

desempeñan trabajos eventuales fuera de la comunidad, las mujeres permanecen cuidando a los hijos 

y el ganado. Es fundamental por ello continuar involucrándolas en las actividades de capacitación en el 

manejo del hato, y acompañar ello con actividades a un mayor empoderamiento en derechos, y el 

fomento de su protagonismo en las organizaciones, gremios y la vida pública de la localidad y el 

departamento. Esto implica también trabajar con los varones y autoridades, y puede contribuir a revertir 

la situación de exclusión y violencia que se vive en las familias 

Asimismo, se requiere consolidar la institucionalidad regional y nacional referida a a producción de 

camélidos. La creación de la DIRCAM como una instancia especializada fue un paso importante, y debe 

continuar y fortalecerse. Ello implica además construir una agenda alpaquera regional y nacional, que 

siente las grandes líneas de desarrollo del sector para mejorar la fibra a nivel de producción, la 

transformación, la comercialización, así como atender necesidades de infraestructura productiva 

(cobertizos) y familiar (viviendas saludables). Hace falta comprometer al gobierno nacional que aparece 

poco conectado a estas dinámicas, e instalar la Comisión Técnica como instancia que diseñe y ejecute 

políticas y proyectos.  

Otra tarea importante es avanzar en la actualización del Plan de desarrollo de camélidos, con la 

participación activa del gremio y los productores. El mismo debería recoger las experiencias validadas 

para su réplica, y aportar a la consolidación de las experiencias en desarrollo (en particular de agregación 

de valor. 

Es urgente también ubicarse en el contexto de cambio climático que vive el Perú y particularmente la 

zona andina, lo cual requiere de investigación e innovación tecnológica para la adaptación, revalorando 

saberes ancestrales y buscando paliar los efectos negativos. En ese sentido deberían confluir con los 

esfuerzos de la Universidad, el MINAGRI y otros actores locales y nacionales ahora ausentes. 

Finalmente, se requieren estrategias para involucrar más a los jóvenes que no ven rentable el sector 

alpaquero y migran a trabajos eventuales que no repercuten en el desarrollo local. Por ejemplo, era 

frecuente la migración temporal de jóvenes a la mina Julcani en Angaraes donde trabajaban unos meses 

y ganaban dinero que gastaban en distintos productos, pero la mina cerró el 2018 y ha impactado en 

los ingresos económicos ha hecho que varios jóvenes vuelvan al tema ganadero, lo que es una 

oportunidad para involucrarlos más, pero se requiere trabajar en torno a sus expectativas y acceso a 

recursos. Una de las opciones es involucrarlos en el manejo de los hatos, pero también se pueden 

explorar la sposibilidades de generar especializaciones técnicas queles permitan prestar servicios 

(sanitarios, por ejemplo) o iniciativas en servicios asociados (provisión de insumos, comercialización). 

Otra dimensión, de más largo plazo, es el desarrollo de negocios asociados a otras áreas, como el paisaje 

(turismo, por ejemplo). Pero este tipo de esfuerzos requiere una indagación más detallada de las 

posibilidades y líos en el mercado. 
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6.3 Fortalecimiento de las Cadenas productivas en Angaraes 
 

6.3.1 Breve descripción del proceso 
 

Este proceso es implementado por la ONG SICRA, y se ejecuta en la provincia de Angaraes. Los 

integrantes de los equipos técnicos refieren dos intervenciones: la “anterior”, el PDTI, en el que el 

énfasis ha sido el riego y la producción agropecuaria, y la “actual”, enfocada en las “cadenas”, y, por 

ende, en la asociatividad para la producción y la comercialización 

La intencionalidad de los proyectos desarrollados por la AMC con sus socios en la provincia de 

Angaraes25, desde sus inicios en el 2004, está orientada a contribuir en la mejora de las condiciones de 

vida para aportar a disminuir los niveles de pobreza de las familias campesinas. 

La intervención, si bien en términos prácticos se ha referido a la producción agropecuaria, ha estado 

basada en los enfoques territorial y de cuencas. Los proyectos han tenido énfasis en la generación de 

condiciones para la facilitar la disponibilidad de agua para riego, la organización de su administración, 

la capacitación para un uso productivo agropecuario y en menor medida la organización de la oferta 

para su articulación con el mercado. 

Los objetivos específicos han estado organizados en 4 áreas de acción26: 

- La mejora de la gestión integrada de los recursos hídricos y del riego. 

- La mejora del nivel de planificación y concertación de los actores públicos y privados para la 

gestión hídrica territorial en las microcuencas, centrados en la institucionalidad relacionada al 

agua y principalmente en los gobiernos locales. Se ha buscado promover la gobernabilidad 

ambiental para la gestión integrada de las cuencas. 

- El fortalecimiento de las organizaciones comunales de los usuarios para la gestión colectiva del 

uso de agua. 

- El fortalecimiento de capacidades de las familias campesinas para lograr mejoras en la eficiencia 

del manejo de los sistemas de riego y de sus propias unidades productivas familiares, a fin de 

que, en un mediano plazo, las familias incrementen su producción agropecuaria e ingresos. 

Los proyectos implementados en este proceso han sido el P.128 Fortalecimiento de capacidades para 

la gestión social del agua en las microcuencas Sicra y Atuna en los distritos de Lircay y Secclla de la 

provincia de Angaraes; el Programa de desarrollo territorial integrado en la provincia de Angaraes, 

Huancavelica, PERÚ, PDTI; y el P.147 Desarrollo productivo y comercial de la agricultura familiar para la 

inserción al mercado local y regional en Angaraes. 

 

La operación se realizó priorizando acciones de planificación territorial, para la concertación de actores 

sociales públicos y privados en torno al agua, acciones de gestión ambiental de las microcuencas, 

adecuación de las infraestructuras de riego para el uso del agua y para la adecuación de infraestructuras 

                                                           
25 Intervienen en la provincia, con financiamiento de AMC, la Asociación de Servicio Integral de Cooperación Rural 
Anccara-SICRA y Salud Sin Límites. Esta última participa en losprocesos siguientes. 
26 El proyecto más importante ejecutado ha sido el PDTI, que involucraba otros componentes, como la gestión 
de agua para consumo humano, saneamiento y vivienda, orientado a disminuir la incidencia de enfermedades, 
y el fortalecimiento de la organización y participación de las mujeres ara la defensa y ejercicio de sus derechos. 
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productivas familiares. Se promovió la gobernanza ambiental, entendida como el desarrollo de procesos 

participativos para la toma de decisiones en el aspecto productivo, organizativo, político, de manejo de 

recursos naturales. Y se capacitó y acompañó a las familias en el manejo agropecuario de sus parcelas. 

El periodo reciente de los proyectos (después del 2015) se enfatizó la mejora de las capacidades de 

producción agropecuaria con prácticas agroecológicas, el fortalecimiento del liderazgo y la organización 

para la incidencia a los gobiernos locales, y la transformación y comercialización organizada de la 

producción. La estrategia priorizó el desarrollo de capacidades y de participación de las mujeres. 

La intervención se ha desarrollado en algunas de las comunidades de los distritos de Lircay, Secclla, 

Santo Tomás de Pata, Achonga, Congalla, Huancahuanca y Julcamarca. 

El contexto productivo de las zonas de intervención antes de los proyectos mostraba que, a la cabecera 

de las microcuencas con producción de pastos naturales, manejo de vicuñas, crianza de alpacas, llamas 

y ovinos; y la producción de papa amarga y papas nativas; con el cultivo de cebada como secundario. 

En las zonas media y baja, pastos naturales y cultivados generaban el desarrollo de la ganadería 

predominante criolla.  

En la misma zona, cerca del 90% de la población vivía con menos de un dólar/día (línea de extrema 

pobreza) y el nivel de concertación de actores era limitado. La organización para la gestión del riego 

prácticamente no funcionaba y el manejo de los sistemas de riego era deficiente. 

Los participantes de las actividades de evaluación identifican con nitidez como hitos clave la instalación 

y mejora de sistemas de riego 8reservorios, riego por aspersión), luego el desarrollo de actividades 

agrícolas (introducción de verduras, mejoras en la producción de tubérculos), la construcción de 

infraestructura productiva (fitotoldos cobertizos), el desarrollo de innovaciones en el manejo ganadero 

 

6.3.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

A nivel de la pertinencia, la intervención ha identificado adecuadamente los problemas relacionados a 

la gestión del recurso hídrico, proponiendo una intervención referida al fortalecimiento de los aspectos 

institucionales, así como acciones para mejoras técnicas concretas a nivel de la infraestructura de riego, 

en particular a nivel de la parcela. La hipótesis de la intervención ha sido que estas mejoras sentaban 

las bases para fomentar mejoras en la producción agropecuaria, y luego en la comercialización de los 

productos. Las familias entrevistadas señalan que las acciones desarrolladas por el proyecto 

correspondieron a sus necesidades y expectativas. En sus intervenciones, enfatizaron las acciones 

enfocadas en la mejora del riego, la dotación de insumos e infraestructura productiva, y la asistencia 

técnica27.  

En términos de coherencia, las actividades implementadas han correspondido al diseño de la 

intervención: primero se ha trabajado en mejoras en las condiciones institucionales y de infraestructura 

(de riego, en particular, pero no exclusivamente), y luego se ha enfatizado el desarrollo de capacidades 

productivas, para luego enfocarse en aspectos de comercialización y fortalecimiento de capacidades 

organizativa relacionadas a dicha actividad.  

Sin embargo, las familias entrevistadas refieren preferentemente las acciones referidas a riego y la 

producción agropecuaria. Los aspectos institucionales y de “enfoque” (gestión de la cuenca, gestión del 

                                                           
27 Una observación específica de algunas productoras mujeres, estuvo referifa al limitado manejo del quechua 
por parte del persona técnico, que dificultaba en ocasiones la comprensión de las capacitaciones. 
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agua, institucionalidad) no aparecen en los temas relevantes, y tampoco son profundizados de manera 

relevante por el equipo técnico. 

A nivel de la eficiencia, la inversión en el riego ha incentivado una secuencia de cambios (incremento en 

la productividad agropecuaria, innovaciones técnicas en los cultivos y crianzas, dinámicas organizativas, 

etc.), lo que permite afirmar que la estrategia ha sido eficiente pues ha tenido un efecto multiplicador 

en varias dimensiones.  

Sin embargo, como señalamos antes, no se han podido recabar evidencias de efectos similares en los 

aspectos institucionales, referido a la gestión territorial y la gestión del agua, desde una perspectiva de 

cuenca. En esta dimensión, no se puede constatar que la inversión y la estrategia diseñada 

(sensibilización y capacitación) hayan sido eficientes.  

6.3.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso 
 

Tanto en las declaraciones de los integrantes del equipo, como en las intervenciones de las familias 

participantes, hay un fuerte énfasis en la identificación de las acciones relacionadas al riego, como uno 

de los logros más significativos de la intervención. Las mejoras en la infraestructura de riego, así como 

en el equipamiento para el riego en parcela, son altamente valoradas, y se señala que, gracias a las 

mismas, se han logrado mejoras significativas en la productividad de pastos, y de otras producciones. 

Hay un claro beneficio a nivel familiar: la dotación de activos (riego, fitotoldos, reproductores de cuyes, 

etc.), junto a la capacitación, asesoría técnica y el acompañamiento, han permitido mejoras significativas 

en la producción y la productividad, lo que implica mejoras tanto en la disponibilidad de alimentos, 

como en la obtención de excedentes que pueden ser comercializados. Las mujeres, en particular, 

rescatan la introducción de nuevos cultivos, como las verduras, en huertos familiares. 

Asimismo, reconocen las mejoras en infraestructura ganadera (cobertizos), y los aprendizajes en el 

manejo del ganado, como factores relevantes para la mejora en su capital pecuario, sea por reducción 

de la mortalidad, como por mejoras en la productividad, en particular por la mayor disponibilidad de 

alimento (pasto) para el ganado vacuno y ovino. Nuevamente, las mujeres hacen énfasis en una 

particularidad la introducción o cambios en el manejo de cuyes, producción con la que están más 

vinculadas. 

El éxito de estas experiencias, ha logrado vencer la desconfianza de quienes no se involucraron 

inicialmente en la intervención, y ahora plantean la demanda de atención a nuevas familias por parte 

de SICRA. Esta demanda es también asumida por los participantes en el proyecto, lo que implica un reto 

pues el actual financiamiento no contempla la realización de actividades que impliquen dotación de 

activos como en el pasado. 

La dimensión asociativa para la comercialización, es reconocida como una dificultad. Siendo ese el foco 

del actual proyecto, el equipo técnico identifica como problemas: la desconfianza entre las familias, el 

uso de la forma “asociación” por parte de los productores para lograr acceder a beneficios como los 

fondos concursables promovidos por entidades públicas, etc. Si bien se identifican algunas experiencias 

concretas exitosas, como prácticas de compra conjunta de algunos insumos (como semillas) comparten 

la apreciación que aún resta un significativo tramo por recorrer para consolidar las experiencias. 

Desde una perspectiva de cadenas de valor, la acción de SICRA ha permitido: 

- El incremento de la oferta: las parcelas tienen diversidad de hortalizas, tubérculos, pastos y 

flores, y las familias declaran mejoras en todas sus producciones agrícolas. Las mejoras se 



13
8  

aprecian en el eslabón de la producción, en los volúmenes, en un esfuerzo de estandarización 

y mejoras en la calidad de la producción orientada a la demanda del mercado (local). 

- Incremento de la variedad de productos, sobre todo de aquellos que son demandados en 

centros urbanos de la región (hortalizas como tomate, lechuga, etc. e incluso flores)28. Las 

familias valoran positivamente la posibilidad de incorporar estos “nuevos” cultivos a su cartera 

de producción, que les sirven para alimentarse, pero también para colocarlos en el mercado y 

generar ingresos (manejados principalmente por las mujeres). 

- Mayores conocimientos y habilidades, en los/as productores/as, para producir bienes que el 

mercado demanda. 

- Mejora en la disponibilidad de agua para riego. El déficit de agua para riego es aún grande, sin 

embargo, los volúmenes disponibles, aunque pequeños, han generado impactos 

proporcionalmente significativos. 

- Las familias generan insumos para la producción con sus propios medios (abonos y fertilizantes 

orgánicos, etc.). 

- Las familias han desarrollado capacidades para transformar sus productos, agregándoles valor. 

- Se han conformado organizaciones agropecuarias por producto y se han desarrollado 

experiencias de articulación comercial colectiva, aunque aún son experiencias en desarrollo. 

- Mayor articulación a los mercados, pero no es articulada ni planificada. Cada familia desarrolla 

su propia estrategia. 

- En el caso de hortalizas y animales menores, son las mujeres, individualmente y también a 

través de sus organizaciones, las que más han desarrollado tanto la producción, como la 

comercialización. Esto tiene 2 efectos: el incremento de responsabilidades y trabajo para las 

mujeres, pero también la posibilidad de contar con ingresos sobre los cuales toman decisiones. 

- Las municipalidades están jugando un rol inicial, pero importante para el desarrollo futuro de 

las cadenas de valor. Puede ser potenciado significativamente y jugar un rol estratégico más 

adelante. 

- La estrategia se orientó a la dotación de agua de riego para posibilitar la instalación de una 

parcela productiva (denominada por ellos Chacra (parcela) Integral Sostenible y Saludable-

CHISS) que genere alimentos nutritivos y variados, y que permita que los (pequeños) excedentes 

sean colocados en el mercado. 

Respecto al rol de la acción de SICRA en los cambios en las cadenas de valor, podemos considerar como 

los más importantes: 

A. La disponibilidad de agua para riego. Es notoriamente, el cambio que más ha impactado en las 

familias. Es visible alrededor de las viviendas pequeñas áreas verdes irrigadas (ya sea por aspersión, 

manguera u otro medio controlado). En algunas zonas (Antacancha, por ejemplo) el riego ha 

generado cambios tan importantes que las familias se han especializado en la producción de pastos 

para ganadería (y por lo tanto sus derivados) o de papa y han logrado niveles de producción que 

han mejorado significativamente sus ingresos (casas más espaciosas y organizadas y hasta vehículos 

en sus puertas). 

 

Aportes de la intervención:  

- La estrategia de SICRA está basada (aún la están aplicando) en la puesta en valor de 

infraestructura de riego existente o el uso de fuentes de agua suficientes. Alrededor, desarrollan 

                                                           
28 Sin embargo, algunas variedades que formaban parte de la diversidad ecológica está siendo sustituida (tarwi, 
variedades locales de olluco, oca, mashua, etc.) 
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un sistema de gestión del agua (organización con la misma comunidad) que contribuye a que 

se mantengan el sistema y que no se generen conflictos.  

- Aporta a la sostenibilidad del sistema, la incorporación de las prácticas de producción de las 

familias (con capacitación y acompañamiento) de “nuevos” cultivos o formas de producir, para 

los que el agua es un insumo principal. 

- Canales de riego. 

- Sistemas de riego por aspersión (altamente valorado y ha tenido un impacto significativo en las 

mejoras de la producción y productividad) 

- Capacitación en el uso y gestión del sistema 

- Asistencia técnica 

 

Pese a las mejoras, la disponibilidad de agua es aún pequeña para las necesidades y el potencial 

de las zonas de producción. Existen experiencias promovidas en la misma provincia (el 

programa de QOCHAS ha ganado un premio del gobierno central, la protección de manantes, 

etc.) que pueden ser analizadas y mejoradas y que tendrían un impacto aún mayor en las 

posibilidades productivas de las familias. Todos los entrevistados coincidieron en que ésta es 

una prioridad. 

 

B. Las Chacras (parcelas) Integrales Sostenibles y Saludables-CHISS. Son parcelas planificadas por las 

propias familias (con asistencia del equipo de SICRA). Están organizadas para producir una parte 

importante de los alimentos que la familia necesita. Está dividida en pequeñas áreas de producción 

que combinan, hortalizas, legumbres, frutales y pastos. Incluye también áreas para la ganadería de 

vacunos, ovinos y animales menores (cuyes y gallinas).  

 

Este es un cambio significativo, porque antes de tener agua de riego, producían cultivos 

tradicionales, con rendimientos muy pequeños y los cultivos “nuevos” limitados a áreas muy 

pequeñas. Ha mejorado también la alimentación de la familia, que ahora combina la tradicional 

papa, maíz y trigo, con verduras, huevos y derivados lácteos. Las familias han incorporado 

dentro de sus hábitos productivos las innovaciones y valoran positivamente los beneficios que 

han logrado con ellos. 

 

Aportes de la intervención: 

 

- Asesoría para la planificación. 

- Sistemas de riego por aspersión. Aportes compartidos. Concursos y premios para los más 

comprometidos. 

- Semillas 

- Guano de isla 

- Capacitación y asistencia técnica 

 

C. Instalación de cultivos y crianzas con potencial de mercado. Este cambio ha ocurrido en la mayoría 

de familias, sin embargo, ha tenido diferencias marcadas en la importancia en la cartera de 

productos o cultivos y en la estructura de ingresos de las familias. Para la mayoría de familias, se ha 

constituido en un ingreso adicional marginal, pero en algunas comunidades y sobre todo en algunas 

familias, es ya la fuente principal de ingresos (por ejemplo, en Antacancha, en ganadería y cuyes.)  

 

Aportes de la intervención: 
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- La disponibilidad de agua de riego. El riego, desencadenó todo el proceso relacionado a los 

cultivos y crianzas orientados principalmente al mercado. 

- Semillas de pastos y asistencia técnica. La instalación de pastos fue un primer paso en el caso 

de las crianzas. Cuyes y vacunos fueron los que más se han desarrollado. 

- Módulo de cuyes. Los cuyes tienen una demanda creciente tanto en la localidad, pero 

principalmente en los centros urbanos cercanos. El determinante en el precio es el mercado de 

Ayacucho. La demanda es aún mayor que la oferta, lo que se manifiesta en los precios. En las 

zonas que cuentan con agua suficiente, se ha convertido una fuente importante de generación 

de ingresos e incluso en un negocio en el cual algunas familias se están especializando.  

- Crianza de vacunos “mejorados” (leche y derivados lácteos). Ha mejorado y crecido la oferta 

tanto de leche como de derivados (quesos y yogurt). La demanda en los centros poblados es 

creciente y paulatinamente está requiriendo productos de mejor presentación y calidad, a la 

que algunas familias se están adaptando. En general las ventas son individuales. 

- Semillas, plantones, guano de isla. Para la instalación de hortalizas (repollo, lechuga, cebolla, 

culantro, acelga, zanahoria), frutales (durazno, pera y manzana) y pastos. Las hortalizas y la 

alfalfa que se venden generan un flujo de ingresos pequeño, pero constante durante el año. 

Estos ingresos son manejados principalmente por las mujeres y tiene efectos en la 

determinación de su destino y en el empoderamiento de ellas. Ambos productos se 

comercializan sólo sus excedentes y son vendidos en las propias comunidades en los centros 

poblados cercanos. 

- Asistencia técnica y acompañamiento. La metodología participativa y cultualmente adaptada  

- La capacitación en manejo de tecnologías productivas 

- Capacitación para la producción de insumos orgánicos. 

 

D. Asistencia técnica y capacitación. Las familias han recibido capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento para el manejo de sus parcelas. Los conocimientos y técnicas aprendidas han sido 

incorporadas en sus prácticas, variando y mejorando generalmente, los rendimientos y calidad de 

su producción agropecuaria. La metodología de capacitación y asistencia técnica ha sido adaptada 

a las características y condiciones de la producción local y a su cultura. Las familias valoran 

significativamente estos aprendizajes.  

 

Aportes de la intervención: 

 

- Capacitación por competencias en aspectos técnicos de producción. El mecanismo de 

capacitación grupal, en el campo y con la metodología participa de campesino a campesino, 

fue importante para el logro de los resultados. 

- Pasantías a experiencias exitosas en producción. Permitió sensibilizar a los líderes y a través de 

los aprendizajes, la réplica y adaptación de experiencias éxitos en sus propias comunidades. 

Son altamente valoradas por las familias. 

- Abonos orgánicos. Capacidad incorporada en las prácticas cotidianas. 

 

Inicialmente la presencia del equipo técnico fue casi permanente y en los últimos años (después 

del 2015), esta presencia se redujo significativamente. Las familias manifestaron preocupación 

por este hecho. Esto puede haber sido generado por que el área de intervención del proyecto 

es extensa y el tamaño del equipo muy pequeño. 

 

E. Las organizaciones de mujeres. Las organizaciones de productores que han funcionado y se 

mantienen activas, son las organizaciones conformadas por mujeres. Estas realizan actividades 
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colectivas que las mantienen activas y unificadas (siembra de papa colectiva, distribución de guano, 

planificación del riego y venta colectiva con las vecinas). Las reuniones son espacios no sólo 

relacionados al trabajo, sino también a la distención y relajamiento (como ellas lo manifiestan). 

 

Aportes de la intervención: 

 

- Semillas 

- Fondo rotatorio de gano de isla y semillas. Cada organización, recibe una cantidad de bolsas 

de guano de isla y semillas, y se distribuyen entre sus socias. Cada socia tiene que devolver 

con un “interés” acordado por la organización. Esta pequeña actividad le ha dado dinamismo y 

vida estas organizaciones. 

 

Otros 2 componentes de los proyectos que las familias reconocen y que han tenido un aporte 

en el logro de los resultados de los proyectos son:  

 

F. Pasantías. Ha sido una herramienta estratégica para la sensibilización y la generación de una actitud 

favorable a la incorporación de cultivos-crianzas, así como de cambios tecnológicos. 

 

Aportes de la intervención: 

 

- Cubren todos los costos de viaje. 

- Acompañamiento en el proceso. 

- Asistencia en la “devolución” de los aprendizajes en sus comunidades. 

 

G. La participación de ferias. Las ferias se han constituido en un espacio en las que los productores 

difunden sus experiencias y venden sus productos, además de aprender de las experiencias de 

otros. Las familias líderes han asistido a ferias en Ayacucho y en Huancavelica 

 

Aportes de la intervención: 

 

- Apoyo con movilidad. 

- Stands y mobiliario. 

- Asistencia técnica y acompañamiento. 

 

Experiencias que no han logrado impactos significativos 

 

H. Las plantas de procesamiento. En la zona se han realizado inversiones o proyectos que han sido 

financiados por otras entidades, para la instalación de infraestructura y equipo de transformación. 

Estas plantas no están funcionando y algunas incluso ni siquiera han sido instaladas. 

 

Aparentemente se buscó aprovechar las oportunidades de financiamiento y no realizaron estudios 

ni de capacidad de provisión de insumos, ni de la capacidad de demanda del mercado, no se han 

realizado análisis de los mercados y sus características y tampoco se ha logrado establecer vínculos 

reales con clientes regulares que aseguren e incentiven la producción e inversiones para un 

crecimiento de la producción. Se han realizado inversiones que están sobredimensionadas a las 
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capacidades de la oferta local y por lo tanto cuando han operado lo han hecho con una alta 

capacidad ociosa29.  

La valoración de los cambios alcanzados se expresa en el siguiente gráfico: 

 

 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 
FUTUROS 

Cadenas Angaraes30       

I1. 1700 agricultores incrementan 
como mínimo en 20% el 
rendimiento agrícola y pecuario, 
un año después de la finalización 
del PDT.  

Se constata un significativo 
incremento de los rendimientos 
en las unidades productivas de las 
familias participantes en el 
proyecto. 
La instalación de sistemas de 
riego ha permitido mejoras en la 
productividad, la incorporación 
de nuevos productos agrícolas y 
pecuarios, y el desarrollo de 
iniciativas de comercialización a 
nivel familiar 

Esta dimensión es la que más 
avances muestra y en el caso 
de algunas familias (que han 
logrado niveles de 
especialización productiva, por 
ejemplo) puede señalarse que 
ya es un proceso consolidado. 
La experiencia evidencia la 
importancia del riego como 
factor de intensificación 
productiva e innovación 
tecnológica. 

La experiencia ha logrado un nivel 
de validación que permitiría su 
réplica.  
Existen condiciones para 
desarrollar una estrategia de 
incidencia orientada a generar 
inversión de fondos públicos para 
este componente. 

I2. 60% de mujeres jefes de hogar 
mejoran la oportunidad de acceso 
al agua de riego en 15 
comunidades intervenidas  

Hay una participación relevante 

de mujeres en las actividades 

productivas, incluyendo el uso del 

recurso agua para producciones 

La organización de mujeres es 
una de las más dinámicas. En 
esta experiencia no se ha 
restringido su participación a la 

Los avances logrados requerirían, 
para ampliar su cobertura y 
consolidarse, ampliar aún más la 
disponibilidad de agua para riego, 

                                                           
29 Esta experiencia es similar a la ocurrida en Grau-Apurímac. Es importante desarrollar un aprendizaje 
sistemático (y participativo) de estas experiencias. 
30 En el diseño del Plan Integral, fase III, se consideró como un proceso diferenciado el fortalecimiento dela 
gobernabilidad ambiental en Angaraes, también a cargo de SICRA, en el mismo ámbito. Dicho componente 
esperaba lograr cambios en la institucionalización de espacios concertados de gestión del agua, la gestión de 
conflictos ambientales, y la incorporación, en las gestiones municipales de normas e instancias de gestión 
ambiental, con participación de la sociedad civil y el sector privado. Durante el proceso de evaluación, no se han 
recogido evidencias o declaraciones respecto de estos aspectos, salvo lo referido a la instalación de las ATM en 
las Municipalidades, que se discute más adelante.  
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manejadas por ellas (pasto para 

cuyes, producción de hortalizas) 

sensibilización y derechos, sino 
que se ha trabajado en torno a 
su condición de productoras. 
Han logrado por ende acceder a 
los beneficios de las mejoras de 
infraestructura de riego y 
desarrollar producciones 
(pastos, cuyes, hortalizas) sobre 
las cuales tiene control. 

pero ello exige una acción de 
mayor alcance (infraestructura 
mayor de almacenamiento y 
conducción de agua, Qochas, etc.). 
Esta perspectiva implica movilizar 
inversión pública, y asegurar, en 
ese proceso, la participación de las 
mujeres 

I3. 80% (48) de organizaciones de 
usuarios de agua de riego aplican 
sus instrumentos de gestión 

La decisión de invertir en mejoras 

en sistemas de riego ha implicado 

la adopción de acuerdos 

colectivos, y se ha involucrado a 

la organización comunal en los 

mismos. Asimismo, la gestión del 

agua disponible también se basa 

en ar5iculaciones organizativas. 

Pero en las declaraciones de los 

participantes no se releva de 

manera particular la existencia de 

instrumentos de gestión. 

Las comunidades campesinas 
cuentan con sistemas 
tradicionales de gestión del 
riego. Entendemos que la 
acción ha trabajado en base a 
esa experiencia.  
La adaptación de esta tradición 
organizativa y de gestión, a las 
normas de las organizaciones 
de regantes, aparece como un 
reto por cumplir. 

La organización para la gestión del 
agua, a nivel comunal, requiere 
incorporar las exigencias 
normativas establecidas para las 
organizaciones de regantes. Se 
requerirá acompañamiento a las 
experiencias existentes, para 
lograr un proceso que no 
desnaturalice el funcionamiento 
de las organizaciones. 
Por otro lado, se requerirá 
retomar los aspectos de enfoque 
contemplados en el diseño de la 
intervención: la gestión de 
cuentas y la gestión territorial. Ello 
implica un significativo esfuerzo 
de articulación y fomento 
organizativo  

I1. 20% de ingresos de las familias 
socias provienen de la venta 
asociada de productos  
 

Hay mejoras en los ingresos de las 

familias, y en particular de las 

mujeres, pero no hemos accedido 

a registros que permitan precisar 

cuantitativamente el monto de 

dicho incremento. Sin embargo, 

se constata que en algunos casos 

la innovación tecnológica ha 

generado niveles de 

especialización productiva, por lo 

que, para esos casos, es probable 

que el porcentaje de mejora del 

ingreso sea mayor. Pero las 

experiencias de comercialización 

son aun predominantemente 

familiares. 

Las experiencias de 
comercialización son 
principalmente familiares. Se 
han dado algunas experiencias 
de compras conjuntas de 
algunos insumos, pero no se ha 
logrado más avances en este 
aspecto. 

Si bien la experiencia de 
innovación técnica es exitosa, la 
disponibilidad de productos para 
el mercado es aún limitada. No 
existen aún condiciones (oferta) 
suficientes para el desarrollo de 
experiencias de comercialización 
asociativa. 

I2. Monto equivalente a 100 UIT 
(100.000 €) incorporado en la 
inversión de los gobiernos locales 
en favor del desarrollo de los 
eslabones de las cadenas de valor 
y distritos priorizadas.  
 

Las municipalidades de Santo 

Tomás de Pata, Julcamarca, 

Secclla y Angaraes son 

identificadas como aliados del 

proceso, pero no se han 

identificado ni cuantificado 

aportes financieros a la estrategia 

de cadenas 

 

Las referencias a la 
colaboración de los gobiernos 
locales han sido imprecisa 

Como ya se señaló, la réplica de la 
experiencia, sobre todo en los 
aspectos de producción, requiere 
una inversión pública significativa. 
Se requiere abordar una estrategia 
de incidencia coherente con esa 
orientación. 

I3. 80% asociaciones de 
productores constituidas cuentan 
con canales  
estables de comercialización para 
la venta de sus productos  
 

Las asociaciones están en una 
etapa inicial, si bien están 
formalizadas en algunos casos, no 
han desarrollado una experiencia 
conjunta de comercialización que 
sea relevante-  

El desarrollo de las experiencias 
asociativas es aún inicial, como 
se ha señalado más arriba. 

Un mayor desarrollo de 
experiencias de comercialización 
tiene como condición el 
incremento aun mayor de la 
producción productividad de las 
familias. En las condiciones 
actuales, como lo muestra la 
experiencia, probablemente sean 
más bien algunas acciones 
puntuales de compra de insumos, 
las que mejores oportunidades 
para la acción colectiva tengan. 
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6.3.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso 

 

En la experiencia se aprecia una clara apropiación, por parte de las familias participantes, de las 

innovaciones tecnológicas agropecuarias promovidas en base al desarrollo del riego. Ello les ha 

permitido mejoras en la productividad de sus unidades productivas, y ha tenido efectos positivos en los 

ingresos familiares, pues, aunque en diverso grado, las familias desarrollan actividades de 

comercialización de sus producciones. En algunos casos, se han dado incluso niveles de especialización 

productiva lo que revela un salto tecnológico significativo. En esos procesos, la participación de las 

mujeres en las actividades y los beneficios, en particular ingresos y acceso a nuevos recursos, es 

verificable. 

Es en la dimensión de comercialización, y articulación asociativa, en la que no se evidencia una 

apropiación de las familias participantes de la estrategia propuesta por la intervención.  Han privilegiado 

la comercialización individual. 

Si bien se aprecia mejoras en los ingresos no existe suficiente evidencia que permita afirmar que las 

familias podrán asumir los costos de reposición de la infraestructura provista por el proyecto, lo cual es 

un riesgo en el mediano plazo. 

Cuentan con nuevas capacidades, en las áreas señaladas, en aspectos específicos productivos, pero 

también en aspectos organizativos: la implementación de la infraestructura de riego, así como algunas 

de las experiencias productivas, en particular de las mujeres, se articulan en torno a procesos 

organizativos. 

Se ha logrado, en el proceso de implementación, establecer relaciones de cooperación con las 

autoridades locales, y aun cuando ha habido renovación de los cargos electos (alcaldías y concejos 

municipales, así como gobierno regional), han ratificado su compromiso con la experiencia. Existen 

relaciones cercanas con los funcionarios del gobierno provincial, lo que abre una oportunidad de 

financiamiento público para la réplica de los aspectos validados de la experiencia, a condición de 

estandarizar y articular la propuesta como un “paquete” (una propuesta de intervención). 

A nivel de las unidades familiares, como indicamos, la apropiación de las innovaciones y los aprendizajes 

obtenidos permiten afirmar que está garantizada la sostenibilidad económica de la experiencia, aunque 

el riesgo es el financiamiento de los costos de reposición, en particular del riego por aspersión a nivel 

de la parcela. Experiencias similares han mostrado que las familias logran mantener sus instalaciones 

en parcela, desarrollando adaptaciones adecuadas a sus condiciones económicas. Asimismo, los 

avances en las experiencias familiares de comercialización constituyen un incentivo para la 

reproducción de la experiencia. 

Pero las experiencias iniciales de fomento asociativo, en tanto no han implementado experiencias 

comerciales exitosas, requerirán aun apoyo para mantenerse. Se requiere, en este terreno, la 

evaluación de los modelos organizativos y de gestión más adecuados para lograr los fines propuestos. 

 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 
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Innovaciones tecnológicas apropiadas por las 
familias 

Dependencia de fondos externos para 

mantenimiento y renovación de mejoras, en 

particular del riego en parcela.  

Mejoras en la productividad de las unidades 
productivas familiares, por ende, en ingresos 
familiares. Experiencias familiares de 
transformación y comercialización 

No se cuenta con estrategias alternativas para 
resolver problemas de agregación de oferta y 
comercialización. Los excedentes aún son 
pequeños 

  
Compromiso y voluntad de apoyo de autoridades 
locales  

Barreras para la asignación de fondos públicos 
orientados al fomento agropecuario 

  
Equipo técnico comprometido, con conocimiento 
de la zona, y solvente en aspectos técnico 
productivos 

Dependencia de fondos de AMC. Vacíos y 
debilidades del equipo en aspectos de 
estrategias de mercado. 

Familias beneficiarias de la intervención tiene 
imagen positiva del equipo y del proyecto. Sólida 
participación de las mujeres en los beneficios de la 
intervención, tanto en la dimensión productiva 
como en el conocimiento de derechos 

Demanda insatisfecha: no todas las familias 
son beneficiarias. 
Insuficiente disponibilidad de recursos (tierra, 
agua) para escalar la participación de las 
mujeres en la producción y comercialización 
de excedentes 

 

 

 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de 
sostenibilidad actual 

Pasos futuros para dar sostenibilidad 

Inversión en infraestructura 
productiva (agua para 
riego, cobertizos, plantas) 

Todas las acciones e innovaciones 
tecnológicas han sido apropiadas 
por las familias beneficiarias. 
 
El riesgo principal está referido a la 
reposición de los bienes. No existe 
evidencia de que los beneficios 
económicos obtenidos sean 
suficientes para garantizar el 
ahorro necesario para que las 
familias logren esa reposición 
autónomamente, 
La inversión en plantas de 
transformación no ha generado 
ninguna dinámica productiva, las 
platas no están operativas 

Priorizar las acciones de incidencia política 
para lograr: 
- Financiamiento público para inversiones en 
infraestructura que beneficien al conjunto de 
familias, se puede replicar la experiencia 
- Mecanismos de financiamiento (crédito) 
adecuadas a las condiciones y capacidades 
de pago de las familias ya beneficiarias de la 
intervención 
- Innovar estrategias de mercado y 
comercialización, que permitan mejoras 
sustanciales en los ingresos de las familias 

Asistencia técnica 
productiva (agrícola, 
pecuaria, transformación) y 
para la comercialización 

El servicio de asistencia técnica es 
dependiente de los fondos del 
proyecto, existe el riesgo que, ante 
la finalización del proyecto, no se 
cuente con un servicio similar. 
Las nuevas capacidades 
adquiridas, y las mejores 
condiciones productivas pueden 
permitir a un grupo importante de 
familias mantener las 
innovaciones. 
La experiencia familiar de 
comercialización, en particular de 

Institucionalizar prácticas de asistencia 
técnica innovadoras y solidarias, como la 
metodología de campesino a campesino, para 
lograr que las familias. 
 
Promover sistemas de asistencia técnica 
públicos. Incidir en las agencias estatales en 
base a identificar necesidades específicas de 
los productores para reorientar sus 
intervenciones. 
 
Se requiere abordar las limitaciones 
estructurales (en particular, el acceso al agua) 
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las mujeres, brinda evidencia de 
sostenibilidad 

para garantizar el desarrollo de la experiencia 
de innovación y mejora en la productividad 

Fomento organizativo La estrategia de constitución de 
asociaciones formales no ha 
evidenciado avances relevantes. 
 
Las organizaciones de mujeres 
son las más dinámicas y 
mantienen un nivel de actividad, 
tanto relacionada a las actividades 
del proyecto (producción) como a 
otras dimensiones de la vida 
pública 

Se recomienda: 
- Diferenciar “organización” o “asociatividad” 
de estrategias de agregación de oferta. En la 
condición de la producción de la zona, y 
como indica la experiencia de las mujeres, 
son más eficientes las experiencias familiares 
de comercialización  
- El esfuerzo de fomento organizativo 
debería orientarse a (1) la adquisición de 
aquellos bienes en los que la escala permite 
abaratar costos, ya existe experiencia en ello, 
(2) la negociación con entidades externas 
(públicas o privadas) para acceder a bienes o 
servicios.  
Fortalecer la organización comunal, en 
particular, para mejorar sus capacidades de 
gestión del recurso agua, y la adaptación al 
marco normativo vigente. 

Capacitación en aspectos 
de género y equidad 
 
 
 

Las acciones de sensibilización 
han logrado informar a mujeres y 
hombres de derechos, y su 
articulación con el resto de la 
intervención, en particular con los 
aspectos técnico productivos, 
muestra resultados positivos 

Se requiere abordar las limitaciones 
estructurales (en particular, el acceso al 
agua) para garantizar el desarrollo de la 
experiencia de innovación y mejora en la 
productividad, en particular en aquellas 
iniciativas que benefician o en las que 
participan las mujeres 

 

6.3.5 El futuro del proceso 
 

Es notorio el impacto de los proyectos financiados por AMC en las condiciones de vida de las familias 

participantes. El incremento de su producción y su cartera de cultivos, la mejora en la alimentación y 

nutrición de la familia, el desarrollo de fuentes de ingresos (cuy, leche, queso, papa y hortalizas) que 

antes o no eran parte de su portafolio de producción o que no lo eran en la dimensión q ahora tienen, 

son cambios observables y que las familias valoran. Otro cambio importante es el empoderamiento de 

las mujeres, tanto en la familia como en la comunidad. Son ellas las que en la mayor parte del año se 

encargan de la labor agropecuaria y también de las ventas; por lo que ellas pueden decidir en que 

invertir esos ingresos. Participan activamente en las asambleas y reuniones de las asociaciones e incluso 

están asumiendo cargos directivos en las organizaciones. 

La evidencia indica que estos cambios están ya consolidados, aunque, en el caso específico de la 

inversión en el mantenimiento del riego por aspersión en las parcelas, existe cierta incertidumbre 

respecto de la capacidad de las familias para asumir la reposición de los mismos. 

Los aprendizajes en el tema de riego 
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La experiencia desarrollada por SICRA en el tema de riego ha tenido logros importantes. Desde los 

diagnósticos y estudios para el inventario de recursos hídricos, el trabajo con las organizaciones de riego, 

la capacitación y el fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales de los gobiernos locales para que 

asuman un rol promotor en el tema, ha sido realizado de una forma sistemática que ha logrado que 

pequeñas fuentes de agua, se instalen sistemas de riego por aspersión que han constituido un gran 

aporte para la actividad productiva de las familias campesinas. 

Este aprendizaje puede valorizarse como una política pública. Se cuenta ya con evidencia de los efectos 

positivos de la intervención, que requeriría ser sistematizada para sustentar una propuesta en ese 

sentido. 

Las Chacras (parcelas) Integrales Sostenibles y Saludables-CHISS 

Este es un modelo que ha mostrado efectos positivos la alimentación de la familia, que ahora combina 

la producción tradicional de papa, maíz y trigo, con verduras, huevos y derivados lácteos. Las familias 

han incorporado dentro de sus hábitos productivos el concepto y valoran positivamente los beneficios 

que han logrado con ellos. 

La propuesta de una chacra o parcela integral orientada principalmente a cubrir las necesidades 

alimentarias de la familia es una experiencia que puede constituirse en un aporte importante para otras 

organizaciones y para el Estado, en articular para las políticas sociales. 

La organización de productores y la articulación a los mercados: una tarea pendiente 

Las actividades realizadas en estos temas han sido muy limitadas y por lo tanto los resultados tuvieron 

la misma característica. Esta situación se justifica en la mayoría de las zonas del proyecto, porque sus 

condiciones de producción (área de producción y disponibilidad de riego), no son suficientes para 

producir excedentes significativos para el mercado. En las zonas donde si existen las condiciones, la 

articulación a los mercados se realizado de forma individual o a través de alianzas entre vecinos o 

familiares. 

Las organizaciones que, a pesar de no contar con los recursos productivos aparentes, son las de las 

mujeres. Estas realizan actividades colectivas que las mantienen activas y unificadas (siembra de papa 

colectiva, distribución de guano, planificación del riego y venta colectiva con las vecinas). Incluso 

habiendo instalado parcelas de papa en forma colectiva, han establecido normas básicas que todas 

cumplen y no se ha generado conflictos ni en el cumplimiento de las responsabilidades, ni en el reparto 

de la producción. Las reuniones son espacios no sólo están relacionados al trabajo, sino también son 

espacios de distención y relajamiento (como ellas lo manifiestan). Este es un aprendizaje trascendente 

por capitalizar. 

Finalmente, en la reflexión institucional, en particular sobre las opciones para resolver los retos que 

plantea la estrategia de mercado, la comercialización y la asociatividad, identificamos cierta confusión: 

si bien se plantea un modelo de consorcio de asociaciones para enfrentar los problemas existentes, no 

está claro si dicho modelo es una forma organizativa autónoma de las asociaciones, o si SICRA tendría 

un papel activo en dicha organización. Este es un aspecto que requiere ser analizado más en 

profundidad, pues una u otra opción plantean necesidades y estrategias de trabajo diferentes. Se 

require precisar esta estrategia. 
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6.4  Comunidades y familias saludables 
 

6.4.1 Breve descripción del proceso 
 

La intervención se localiza en los distritos de Angaraes. Se enfocó en primera instancia en el acceso a 

sistemas adecuados de abastecimiento de agua y saneamiento. Luego incluyó la capacitación de las 

familias para que incluyan prácticas adecuadas de alimentación, cuidado de vivienda y manejo adecuado 

y equitativo de los residuos sólidos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.   

La intervención asumió también la incorporación y aplicación del enfoque de género en el manejo de la 

vivienda y los servicios básicos, de modo que se comprendiera el rol de la mujer y su aporte a la 

economía familiar. Ello incluía la elaboración de Planes de vida, en los las familias se trazan metas y fijan 

resultados que asumir para mejorar sus condiciones de vida. 

Se busca también articular a las instituciones del Estado para concertar, implementar y vigilar los 

programas y proyectos de servicios básicos y salud poblacional que refuercen el trabajo en torno a las 

familias saludables. En tal sentido, la coordinación con la red de salud ha sido constante, lo mismo que 

con la municipalidad provincial con quienes se coincide en distintas actividades de acompañamiento y 

capacitación en las comunidades  

Actualmente las actividades incluyen la realización de talleres y capacitaciones en salud del hogar 

(lavado de manos, consumo de agua segura, que es una familia saludable), alimentación y nutrición, 

promoviendo dietas balanceadas en cada comunidad con los recursos disponibles. También incluye el 

acompañamiento a la formulación e implementación de planes de mejora familiar, baños ecológicos, 

cocinas mejoradas31, y el fortalecimiento de las JASS. Un eje clave del proceso es hacer énfasis en los 

roles compartidos en la familia como fundamentales para el desarrollo 

Asimismo, se imparte valores como respeto, responsabilidad compartida y honradez. Se busca aportar 

en el reconocimiento de derechos, así como en una agenda que incluye la participación política, la 

importancia de la organización, el reconocimiento de las inequidades de género, así como la necesidad 

de afianzar organización comunal y la participación en las decisiones de la comunidad. 

El proceso se ha articulado en torno a los proyectos Programa de desarrollo territorial integrado en la 

provincia de Angaraes, Huancavelica, Perú PDTI; P. 158 y P.159  Allin ayllu: Familias campesinas 

fortalecen condiciones para el ejercicio del derecho a la salud con enfoque de género en la provincia de 

Angaraes, Huancavelica, actualmente en implementación 

Los aspectos más valorados por las familias participantes están referidos a las mejoras en la vivienda 

(cocina mejorada, baño) y el acceso al servicio de agua para consumo (“agua segura”). Asimismo, 

refieren las capacitaciones sobre prácticas saludables: “nos enseñan vivir mejor limpio, saludables, sin 

violencia en el hogar”, y también sobre la “organización” de la familia. En todos estos aspectos, resalta 

la valoración de las acciones de capacitación, y encontramos algunas menciones puntuales a aspectos 

organizativos. 

 

                                                           
31 Estas dos últimas no son parte del proyecto actual 
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6.4.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

En términos de la pertinencia, la identificación del problema principal, el acceso a agua segura por parte 

de las familias, es acertado. En las condiciones de pobreza y precariedad que afectan a las familias de 

las comunidades de Angaraes, contribuye al cierre de brechas en el acceso al servicio de agua invirtiendo 

en infraestructura pública (red de agua) y privada (mejora de las viviendas), y adicionalmente, brinda 

acompañamiento orientado a cambios en actitudes y comportamientos. Las familias participantes en la 

evaluación valoran el acompañamiento que, señalan, les ha ayudado a enfrentar problemas en sus 

hogares y en sus comunidades. 

En términos de coherencia, la intervención es reconocida por su calidad, resaltando su alcance en 

términos territoriales, y por la dimensión personalizada que permite la visita a las familias. Ello les 

permite un alcance que las instituciones públicas por cuestiones presupuestales no logran32: 

“Las ONGs como SSL cumplen actividades importantes para la vida de las comunidades 

brindando capacitación y un acompañamiento mucho más personalizado. Hay una visita 

constante a las familias para discutir sobre los roles que asumen cada miembro” (Funcionaria 

Red de Salud)” 

Pese a esa declaración, funcionarios de SSL señalan más bien que este aspecto es un limitante en el 

diseño y estrategia, pues su personal no siempre logra atender adecuadamente la demanda. En general,  

Las entidades públicas valoran la intervención como “punto de apoyo”, pues les permite ampliar el 

alcance de su trabajo, cuando por razones presupuestales y restricciones en sus equipos, no pueden 

cubrir: 

“El trabajo de las ONGs aquí es importante, como DEMUNA ha sido un punto de apoyo 

importante, cualquier actividad que se quiere impulsar están apoyando, por el lado de las 

mujeres apoyando”  

(funcionaria DEMUNA) 

Sobre la eficiencia, considerando los recursos disponibles el trabajo de SSL ha sido eficiente, aunque en 

sus casi diez años de intervención los ritmos son variados, pues los recursos y el personal han ido 

disminuyendo a la par que los recursos de la cooperación internacional. La focalización del trabajo y la 

continuidad con determinado número de familias ha permitido un mejor acompañamiento y 

cumplimiento de los objetivos. La complementariedad con la inversión pública para la infraestructura 

de agua también es un factor relevante. 

La declaración de los/as funcionarios públicos entrevistados indican una valoración positiva de la 

actividad de SSL como bastante, y señalan que el uso de recursos en el desarrollo de sus actividades es 

adecuado. El personal de SSL subraya como un factor crítico la disminución de recursos y de equipo, 

aunque ello no ha impedido el cumplimiento de objetivos, debido principalmente al compromiso del 

personal que se identifica con las metas de trabajo planteadas en la zona. 

“Se ha avanzado pese a que somos menos cantidad de personal y en general los recursos han 

ido disminuyendo, además tenemos un ritmo muy intenso de salir a las comunidades en moto, 

en colectivo con riesgo de accidentes incluso. Aun así, avanzamos y hemos comprobado que la 

gente está aplicando los hábitos que les hemos impartido”  

                                                           
32 Este aspecto plantea un límitea a la posibilidad de réplica como política pública de la intervención. Para una 
acción estatal, el modelo resulta muy costoso. 
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(Técnica SSL) 

La coordinación y colaboración con instituciones como SICRA y las entidades públicas de salud ha 

permitido también optimizar recursos y realizar el trabajo de modo más eficiente.  

6.4.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso 
 

Los cambios que mejor se aprecian están referidos a la intervención en infraestructura, donde se ha 

conseguido realizar obras comunales como las relacionadas al sistema de agua que han concitado el 

apoyo de los gobiernos locales. Lo mismo podría decirse de infraestructura de las viviendas, que se 

aprecian mejor organizadas y ordenadas. Contar con agua potable y letrina cerca a la casa, e 

infraestructura productiva como fitotoldos, biohuertos, es valorado por las familias.  

Es más complicado evaluar los cambios en los de hábitos y comportamientos familiares. Sin embargo, 

pero hay coincidencia en señalar avances principalmente referidos a la higiene, uso y consumo del agua.  

 “Hay mejoras en el ordenamiento de las viviendas, cuando acompaño puedo constatar que las 

viviendas están más organizadas y limpias. La población tiene confianza en el equipo, hay una 

apertura y recepción a las actividades que desarrollamos, nos hacen pasar a sus casas”.  

Tras varios años de intervención el equipo de SSL ha logrado un nivel importante de continuidad y 

confianza en la relación con las familias, lo que les ha permitido desarrollar actividades en un nivel íntimo, 

correspondiente a la vida familiar, el orden en las viviendas, los roles al interior de las familias, el 

consumo de alimentos, etc. 

Según las opiniones recogidas, hay cambios en los hábitos de las familias en las comunidades 

principalmente en el ordenamiento y limpieza de los ambientes, y disposición de residuos.  Se  

implementa progresivamente el uso de cocinas mejoradas que beneficia principalmente a las mujeres, 

que todavía son quienes se encargan de las comidas.  

“Cuando acompaño puedo constatar que las viviendas están más organizadas y limpias. La 

población tiene confianza en el equipo, hay una apertura y recepción a las actividades que 

desarrollamos, nos hacen pasar a sus casas”  

(Personal SSL).  

En las comunidades de intervención puede percibirse una mayor sensibilización de las familias respecto 

al uso del agua. Esto implica tanto un uso familiar más cuidadoso (antes se consumía agua cruda o 

directamente del rio) y también un uso del riego más responsable en los bio huertos familiares. 

Son importantes también los cambios en los hábitos alimenticios y nutricionales, que responden a 

acciones de asistencia y capacitación del proceso, por un lado, y por otro al trabajo complementario en 

producción de alimentos en los bio huertos familiares, que incluyen el apoyo con riego tecnificado y 

fitotoldos para la siembra de hortalizas. Este trabajo ha sido coordinado con SICRA, con buenos 

resultados según ambos equipos. 

Puede identificarse también un cambio progresivo expresado en una mayor coordinación con actores 

estatales y de sociedad civil, como promotores de salud, directores de educación, autoridades, 

comedores populares, club de madres, programas sociales como JUNTOS y Cuna Más. Junto a estos 

actores han impulsado actividades concretas como campañas con escolares para sensibilizar a 

estudiantes y sus familias sobre la propuesta de vida saludable. 
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LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 
FUTUROS 

Familias saludables       

I1. Reducción al 13% de la 
morbilidad generada por 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA) y 50% por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) en 
menores de 5 años  
  

No se cuenta con información 
cuantitativa sobre los impactos en 
la prevalencia de IRA y EDA.  
Se identifica mejoras en el acceso 
a agua segura, y en las 
condiciones de salubridad de las 
viviendas, por las innovaciones en 
la infraestructura logradas por la 
intervención 

Las mejoras logradas en el 
acceso al agua y las condiciones 
de salubridad pueden haber 
repercutido en la disminución 
de la prevalencia de las 
enfermedades.  
Un límite está referido a que los 
Sistemas de Agua evaluados, no 
cumplen los estándares de 
calidad. 

Aun cuando se logre una medición 
precisa de la situación de la 
prevalencia de enfermedades, los 
cambios no necesariamente son 
atribuibles sólo a la intervención. 
 
Si bien se han logrado cambios 
importantes en la disponibilidad 
de agua, se requiere fortalecer los 
aspectos de gestión y 
mantenimiento de los sistemas 
para garantizar que cumplan los 
estándares de salubridad 

I2. 40 comunidades y 60% de 
familias que acceden al agua 
segura, manejo de residuos y 
disposición de excretas  
 

Se ha logrado implementar 186 

sistemas de saneamiento en la 

provincia, y un % importante de 

familias realizan prácticas de 

manejo de residuos y disposición 

de excretas que disminuyen los 

focos de infección en el entorno 

de las viviendas 

Además de facilitar la 
infraestructura de agua y 
mejoras en las viviendas, la 
intervención ha logrado la 
incorporación de prácticas 
saludables en las familias 
participantes en el proceso 

El modelo de intervención 
(acompañamiento a las familias), 
si bien logra resultados, sólo es 
manejable en la escala y alcance 
de una organización privada. Para 
el Estado, de acuerdo a las 
declaraciones de funcionarios/as, 
es muy costoso 

I3. 40 sistemas de agua potable 
con JASS y 25 organizaciones de 
usuarios los gestionan 
adecuadamente (variables 
técnicas, económicas y sociales)  
 

Se han instalado las JASS, no se 

cuenta con información definitiva 

sobre su nivel de funcionamiento. 

En las declaraciones de 
participantes no encontramos 
referencias precisas sobre el 
funcionamiento de las JASS. Se 
han instalado formalmente y 
los reportes indican que están 
funcionando, pero aparece 
poco cercanas a la vivencia de 
las familias entrevistadas. 

El reporte de los sistemas de agua, 
que indica que no cumplen los 
estándares de calidad, puede 
evidenciar problemas en la gestión 
de las JASS, o un limitado acceso a 
los recursos requeridos para 
garantizar una gestión óptima del 
recurso. 

I4. 70% familias (con 
corresponsabilidad equitativa de 
hombres y mujeres) mantienen la 
vivienda ordenada, limpia y con 

cocina mejorada. 

Las declaraciones de las familias y 

personal de entidades, señala que 

las familias valoran las prácticas y 

hábitos promovidos por la 

intervención 

El modelo de acompañamiento, 
capacitación y sensibilización 
logra cambios en los hábitos, 
pero, como señalamos antes, es 
costoso y su réplica poco viable 

El modelo de acompañamiento, 
capacitación y sensibilización logra 
cambios en los hábitos, pero, 
como señalamos antes, es costoso 
y su réplica poco viable 

 

 

6.4.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso 
 

Se han logrado cambios y resultados importantes que van teniendo impactos positivos en la vida de las 

familias.  El acompañamiento permanente, ha permitido trabajar con las familias, en sus viviendas, 

orientando y acompañando iniciativas que repercuten en una mejora de su calidad de vida.  

Es interesante señalar la importancia del equipo pues muchas de estas intervenciones pueden resultar 

“invasivas”, pero se percibe el cuidado por respetar la intimidad de esta esfera.  Hay un reconocimiento 

al apoyo por “mejorar la casa”, lo cual termina soslayando otros componentes como la instalación de 

letrinas, el manejo de los sistemas de agua, o la organización asociada a la gestión de los mismos.  

Debe resaltarse también la participación de varones y mujeres en los talleres sobre derechos de las 

mujeres, y contra la violencia familiar, donde se ha podido contar con apoyo de la Red de Salud y la 

DEMUNA.   

No obstante, no debe perderse de vista que se trabaja en comunidades en situación de pobreza 

extrema, lo cual también es un condicionante pues para no perder el apoyo, muchas veces la población 



15
2  

asume lo que dice la ONG sin necesariamente compartirlo o asumirlo a cabalidad. Sera importante 

contar con una sistematización detallada de lo trabajado en la zona en este tema por casi 10 años para 

tener mayor certeza de cuanto se han asumido los cambios, en particular los referidos la esfera de 

hábitos. 

 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

Mayor concientización en autoridades y 
comunidades respecto a la necesidad de cuidar el 
entorno y llevar una vida saludable como eje 
importante del desarrollo local. A diferencia del 
pasado, en que estas intervenciones eran 
focalizadas, se reconoce su importancia para el 
bienestar combinando el cuidado del agua, el orden 
en la vivienda, con una mejor nutrición y cultivo de 
hortalizas. 

La situación de pobreza estructural de las 
comunidades de Angaraes donde se desarrolla 
el proyecto, genera múltiples necesidades que 
refuerzan lógicas clientelistas y asistenciales que 
limitan el ejercicio de derechos de las familias. 
 

Existe coordinación importante con las 
instituciones locales, principalmente la UGEL, la Red 
de Salud y el Programa Juntos, con los que se 
coordinan visitas y se avanza en un enfoque de 
complementariedad que fortalece el proceso. 

Insuficiente articulación de las instancias 
estatales y la sociedad civil. Las coordinaciones 
son puntuales, para actividades concretas. La 
UGEL, la DEMUNA o la Red de Salud 
generalmente trabajan por cada una por su lado. 
Se articulan sólo por convocatoria de SSL. La 
MLCLP está debilitada y prácticamente no se 
reúne. 
 

Alianzas y coordinaciones con ONGs de desarrollo 
como SICRA, con la que se han desarrollado 
acciones conjuntas en el ámbito de asesoría y 
acompañamiento a los bio huertos. 

Débil tejido organizativo local. Los distritos de 
Angaraes, han sido afectados por la violencia 
política y el clientelismo. Las organizaciones 
campesinas no tienen una dinámica importante 
y las mismas comunidades campesinas como 
instancias de organización y representación se 
han ido debilitando.  

  
Continuidad del trabajo: la apuesta de SSL por 
trabajar en la zona y en el tema familias 
saludables, ha permitido generar una dinámica de 
trabajo continua, validando estrategias y 
actividades con las mismas familias 

Sobre carga de actividades en el equipo de 
SSL que ejecuta dos proyectos paralelos con 
la misma población y en los mismos lugares. 
Por ejemplo, en un año tienen que ejecutar 
108 talleres un solo modulo y a la par 
implementar otras tantas decenas de talleres 
en el proyecto sobre derechos de la mujer.  
En un mes reunir a la misma población 
genera, cruces, traslapes y desgaste 
afectando los resultados. 

La composición y el compromiso del equipo es 
clave, pues se trata de profesionales de la zona, 
mayoritariamente quechua hablantes, que logran 
un nivel de confianza y acercamiento importante 
con las familias que literalmente les abren las 
puertas de sus casas y les permiten opinar sobre 
su vida familiar. 

Limitados recursos, el personal se ha reducido, 
hay una fuerte exigencia de trabajo de campo 
que implica desplegar recursos materiales y de 
personal, muchas veces con riesgo de 
accidentes en moto o robos. 
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CAPACIDADES, SABERES Y RECURSOS INSTALADOS  

El proceso ha logrado instalar infraestructura importante para la vida de las comunidades, muchas veces 

en coordinación con los gobiernos locales, como redes de agua de consumo humano, baños ecológicos 

y bio huertos. La infraestructura está a cargo de las familias y aunque su conservación y uso ha sido 

dispar, muestran un avance importante. Asociada a la instalación de infraestructura, se ha desarrollado 

un importante y permanente trabajo de capacitación que ha logrado cambiar algunos hábitos. Estas 

acciones se han desarrollado coordinadas con los esfuerzos del sector salud 

“Los cambios se perciben básicamente en el uso del agua. La población está más sensibilizada, 

anteriormente no prestaban atención al tema, consumían agua cruda o directamente del rio.”  

(funcionaria Red de Salud).  

El nivel de intervención en ámbitos de la cotidianeidad es difícil de monitorear, y por tanto se dificulta 

confirmar en qué medida las capacitaciones y saberes impartidos se han interiorizado. En ocasiones, 

por mantener la relación con la ONG, se cumplen las actividades, pero luego se dejan de lado, 

“No siempre se cumplen con lo señalado en el plan de vida, en estos planes la familia señala 
cuando se construirá el baño ecológico, cuando la cocina mejorada, y quien lo hace…el padre, 
los hijos, etc.… hay que estar monitoreando si se cumple en los plazos y con las responsabilidades 
señaladas”  
(Personal SSL) 

Algunas de las actividades no se planifican con un conocimiento adecuado de las condiciones climáticas, 

lo que perjudica la infraestructura, como ocurre por ejemplo con los baños ecológicos e incluso con los 

biohuertos 

Sin duda se trata de una intervención ambiciosa que a lo largo de casi una década ha buscado instalar 

capacidades, saberes y recursos en ámbitos públicos y privados, por lo que los resultados son dispares 

y no siempre sostenibles.  

En infraestructura funcionan las obras de envergadura y con apoyo público: la municipalidad se hace 

cargo, por ejemplo, de las obras relacionadas al consumo o tratamiento del agua. Es diferente lo que 

ocurre con la infraestructura bajo responsabilidad de las familias, como los biohuertos o los baños 

ecológicos. 

En términos de capacidades también los resultados se evidencian dispares. Por ejemplo, los 

relacionados con salud con soporte de la Red o la DIRESA se muestran más sostenibles que los que 

impulsa solamente la ONG, como por ejemplo los planes de vida. 

 

RESPALDO DE ACTORES CLAVES EN EL ESPACIO LOCAL.  

Hay un reconocimiento importante del trabajo de SSL por parte de las instituciones estatales de la zona 

que valoran su aporte y trabajo en el terreno directamente con las familias de las comunidades. Se 

reconoce la complementariedad establecida en términos principalmente de salud y la necesidad de 

seguir el vínculo. 



15
4  

Las municipalidades distritales también reconocen el trabajo de SSL, y han aportado cofinanciando 

algunas obras de infraestructura. La municipalidad provincial tiene una valoración positiva del trabajo y 

reconoce la importancia de que su intervención continúe en la zona.  

Ha sido importante también la coordinación con SICRA buscando un involucramiento en el tema 

productivo y una retroalimentación constante.  La debilidad organizativa en la provincia hace que el 

énfasis se ponga en la coordinación con las comunidades. Sin embargo, la dinámica de cambios en el 

gobierno comunal y la migración constante de las familias hace que los procesos no siempre tengan el 

respaldo de las directivas. 

Sin embargo, algunos entrevistados señalan que la concertación entre instituciones de la sociedad civil 

que permita coordinar, intercambiar o realizar acciones de incidencia conjunta es insuficiente para 

lograr un mayor compromiso de los gobiernos locales y regionales. La sostenibilidad del proceso de 

intervención desarrollado por SSL depende en buena cuenta del respaldo de las instituciones que 

trabajan directamente en las comunidades y en temas comunes. Es fundamental continuar con la 

coordinación con la Red de Salud, la UGEL y también con Programas sociales como JUNTOS o Pensión 

65. 

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

Existe un equipo consolidado y comprometido con el trabajo que fortalece la sostenibilidad de la 

intervención. Existe un equipo consolidado y comprometido con el trabajo que fortalece la 

sostenibilidad de la intervención. La intervención ha incluido temas como la lucha contra la violencia de 

género, potenciando la relación con el gobierno nacional, regional y local.  

Las condiciones de pobreza estructural en la región hacen que la intervención siga siendo poco 

sostenible, si no está articulada a una dinámica de desarrollo local que incluya alternativas laborales y 

productivas para las familias saludables.  

Debe reconocerse que la sostenibilidad económica del proyecto, con el despliegue de recursos 

profesionales y económicos que demanda, requiere de la adecuada articulación y transferencia de 

infraestructura y capacidades a las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como local y regional. 

 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de sostenibilidad 
actual 

Pasos futuros para dar sostenibilidad 

Instalación de 
infraestructura pública 
(sistemas de agua) y 
privada (mejoras en 
viviendas) 

Los cambios en la infraestructura 
privada son valorados por las familias, 
y es previsible que dichas mejoras se 
mantengan en el tiempo. 
Las mejoras en infraestructura pública 
dependerán de la capacidad de las 
familias y organizaciones para incidir 
en las entidades públicas encargadas 
(Municipalidad) para destinar los 
fondos públicos requeridos 

Fortalecer capacidades de organización e 
incidencia, tanto a nivel local, como 
regional y nacional, para garantizar el 
financiamiento destinado al 
mantenimiento de la infraestructura ya 
logrado, y para ampliar dichas 
inversiones a otros ámbitos aun no 
atendidos 
Asimismo, para difundir el modelo de 
mejoras de las viviendas, en las iniciativas 
de políticas públicas orientadas a mejoras 
en viviendas rurales. 
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Acompañamiento a las 
familias, promoción de 
prácticas saludables  

Se ha logrado genera cambios en 
hábitos y prácticas referidas a la 
alimentación, la higiene y la 
convivencia familiar, en base una 
estrategia de acompañamiento 
cercano e intenso, que sin embargo ha 
logrado vencer una previsible 
resistencia de las familias en aspectos 
íntimos. 

Evaluar la relación coso beneficio del 
modelo de acompañamiento. Las 
declaraciones de funcionarios públicos 
indican que el mismo es muy costoso para 
ser asumido como política pública. 
Sistematizar en profundidad la 
experiencia, para constatar la apropiación 
por las familias de los nuevos hábitos y 
prácticas. 

Fomento de acciones 
articuladas con el Estado y 
otros actores, y 
fortalecimiento 
organizativo 

Se ha logrado comprometer a 
diversas instancias del estado 
(municipalidad, UGEL, Red de Salud) 
en las acciones del proyecto, 
logrando compartir responsabilidades 
y cofinanciación de algunas 
actividades. Asimismo, se han 
promovido el fortalecimiento de 
algunas instancias especializadas en 
municipios (ATM), y organizaciones 
sociales especializadas en la gestión 
del agua para consumo (JAS) 

Se requiere fortalecer las capacidades de 
la sociedad civil para mantener la acción 
y participación de las entidades públicas.  
En el caso de las JASS, su consolidación es 
aún inicial, y requieren de 
acompañamiento más allá de los 
aspectos de formalización, para 
consolidar capacidades de gestión. 

 

6.4.5 El futuro del proceso 
 

El proceso deja una serie de aprendizajes claves para continuar y mejorar la intervención. Se reconoce 

la importancia de contar con un equipo quechua hablante, que permite realizar las actividades en el 

idioma de las familias, fomentando un trato horizontal y respetuoso.  Pero se requeriría desarrollar más 

una estrategia de interculturalidad, abordando los esfuerzos de mejora en las prácticas sanitarias y de 

alimentación, considerando la propia perspectiva de las familias participantes. 

Puede afinarse el enfoque intercultural en tanto la relación con costumbres y hábitos de vida que 

enriquezcan la concepción del bienestar y una “familia saludable” compatibilizando el respeto y 

comprensión de la cultura propia, con hábitos de higiene y cuidado necesarios para no contraer 

enfermedades. 

Hay una clara conciencia de la necesidad de implementar más a profundidad el enfoque de género pues 

existe un machismo muy arraigado, para lo cual se trabaja con las mujeres y también se está iniciado el 

trabajo con varones. Es importante compatibilizar mejor las actividades del otro proyecto pues no se 

distingue una de otra y hay una sobre carga de actividades y talleres. 

Es importante asumir un debate mayor respecto al modelo de desarrollo para la provincia de Angaraes 

y en general la región Huancavelica. Por muchos años el relacionamiento entre el Estado y las ONGs con 

la sociedad fue básicamente asistencialista y clientelar, incluso la presencia del fujimorismo fue muy 

fuerte y eso dejo arraigada esa forma de relacionamiento. Aunque las cosas han ido variando hacia un 

mayor empoderamiento y protagonismo ciudadano, esto no se ha dado todavía en el marco de una 

propuesta de desarrollo regional que pueda ordenar las intervenciones. 

Hacia el futuro, es importante involucrar a las nuevas autoridades del GORE y las municipalidades, pues 

por las características del proceso, son estas instancias llamadas a brindarle sostenibilidad y continuidad 

en el tiempo, para ello es importante explicar la experiencia, compartir información, mostrar los avances 

y lograr algún nivel de involucramiento. 
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Tomando en cuenta la debilidad de las organizaciones sociales en la zona, incluyendo la comunidad 

campesina como instancia de gobierno y deliberación, es importante plantearse un trabajo que refuerce 

esta tarea. 

Se requiere un trabajo de sistematización profundo, que dé cuenta de los procesos, avances y 

dificultades de los años de trabajo de SSL en la zona, así puede dimensionarse mejor que avanzar en 

conjunto o dejar de hacer algunas cosas que no están dando resultados. 
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6.5  Derecho a una vida sin violencia de género 
 

6.5.1 Breve descripción del proceso 
 

El proyecto “Derecho a una vida  sin violencia de género”, desarrollado por SSL, se propuso fortalecer 

las  capacidades de las mujeres de Angaraes para vivir una vida sin violencia, desarrollando para ello dos 

ejes centrales: el trabajo con organizaciones sociales de base y el fortalecimiento de capacidades a 

operadores estatales  para que puedan brindar un buen servicio (fiscalía, CEM, policía), incluyendo 

acciones de capacitación, incidencia y acompañamiento en el Marco de la Ley 30364, abordando temas 

de protocolos, guías y campañas. 

Dentro de la línea de trabajo con organizaciones sociales y mujeres en la comunidad, la intervención 

incluyó la realización de talleres sobre derechos de la mujer, prevención y sanción a la violencia contra 

la mujer o familiar. Se trabajó también el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, coordinando 

la realización de acciones de incidencia en entidades públicas, para dotarse de instrumentos para 

prevenir o atender casos de violencia, o defender derechos de las mujeres. Los interlocutores estatales 

han sido principalmente la DEMUNA, el Juzgado, Red de Salud, etc. 

Dentro del eje de trabajo con operadores estatales, se coordinó con la UGEL el desarrollo de talleres de 

capacitación con docentes, directores y estudiantes, especialmente en la zona de Seclla, Julcamarca, 

Anchonga, San Antonio de Antaparco y Lircay.  Estos talleres se desarrollaron en las Instituciones 

educativas desde el enfoque una vida sin violencia, enfatizando en la necesidad de proteger a las 

mujeres niños y niñas.  

Otra entidad con la que se ha coordinado permanentemente es la DEMUNA, institución con la cual SSL 

impulsó la instancia provincial de concertación provincial contra la violencia a la mujer, la cual 

finalmente se instaló el mes de noviembre en el marco de la Ley 30364 Contra la violencia a la mujer y 

el grupo familiar. Esta instancia provincial está conformada por la Red de Salud, Policía, Ministerio 

público, ONGs, alcaldes distritales en Seccla, Anchonga así como las mujeres organizadas que también 

participan en esta instancia. 

También se coordina con la Red de Salud de la DIRESA, que tienen un acompañamiento permanente en 

las comunidades y complementa el trabajo con acciones de capacitación referidas a salud sexual y 

reproductiva, embarazo adolescente y salud mental. 

Los y las participantes indican que los diferentes momentos en los que Salud Sin Límites ha estado 

presente, han sido fundamentales, pues les ha ayudado a las mujeres a tener mayor seguridad al 

momento de participar u opinar.  

“Más antes de escuchar las charlas, yo no le daba importancia a mi esposa, pero ahora si le 
animo porque si aprende también va ayudar a mis hijos a ser mejores en la vida”.  
(Entrevistado, hombre, Secclla) 

Las capacitaciones han permitido reflexionar sobre los efectos de la violencia en la familia. Además, las 

mujeres indican que los avances en la organización de las mujeres a nivel comunal, distrital y ahora 

provincial, le ha dado seguridad, pues la organización es un espacio para compartir también problemas 

privados y conseguir apoyo ante situaciones de violencia. 

Son justamente las capacitaciones en derechos, equidad de género y de fortalecimiento organizativo, 

las más referidas por las entrevistadas como hitos relevantes del proceso. 
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6.5.2 Evaluación de su pertinencia, coherencia y eficiencia 
 

En la dimensión de pertinencia, se aprecia que las instituciones directamente involucradas en la lucha 

contra la violencia a la mujer, valoran la intervención de SSL como oportuna, por la gravedad y urgencia 

de tratar el tema. Apuntala este aspecto el debate nacional, la corriente de opinión pública y las acciones 

estatales favorables a ello. 

“La violencia aquí es fuerte, ha habido feminicidios, en sus diferentes modalidades hay violencia 
contra la mujer, y casi en su totalidad son mujeres que dependen del esposo económicamente”  
(DEMUNA) 

Respecto a la gravedad del tema en la zona, hay consenso en afirmar lo extendido y arraigado del mismo. 

Se refieren altos índices de violencia y maltrato en comunidades que años atrás fueron afectadas 

también por el conflicto armado, y que mantienen condiciones de pobreza que agravan la precariedad 

y vulnerabilidad especialmente de las mujeres. 

La intervención resulta pertinente también en el marco de una mayor conciencia y movilización nacional 

que exige al Estado intervenir para frenar el problema. Esto ha llevado a la promulgación de leyes que 

deben implementarse a nivel local involucrando diversos actores estatales y de la sociedad civil. El 

acompañamiento de SSL brindando información sobre estos instrumentos a operadores públicos es 

muy valorada. 

A nivel de la coherencia, las acciones de información y sensibilización son consistentes, en tanto han 

permitido cambios en las actitudes y mayores capacidades individuales y colectivas de las mujeres, así 

como mejorar conocimientos de los operadores públicos. 

Sin embargo, otras dimensiones, como el acceso a la justicia, cambios en patrones y espacios de 

socialización (escuela), y mecanismos tanto de atención como de prevención, son insuficientemente 

abordadas en la intervención. En el trabajo de campo, se ha constatado que el esfuerzo principal está 

relacionado a la dimensión de sensibilización e información a las mujeres y funcionarios, y al fomento 

de la participación en espacios públicos, pero las dimensiones referidas a reformas en los servicios, la 

identificación de problema específicos de los mismos (cobertura, eficacia para resolver problemas, etc.) 

no está considerado adecuadamente. 

En la dimensión de la eficiencia, la acción enfocada en procesos colectivos con las mujeres permite un 

efecto de difusión significativo de la información sobre derechos, tanto entre las mujeres, como también 

entre varones, aunque en este grupo los logros están en un nivel menor de desarrollo. Los materiales 

de difusión también han contribuido a ello, aunque algunas participantes señalaron que sería útil contar 

también con materiales en quechua. 

Las entidades públicas como la UGEL, la DEMUNA y CEM comparten la opinión de que SSL trabaja de 

manera bastante eficiente y que ha sido una buena decisión trabajar directamente el tema de lucha 

contra la violencia a la mujer. A diferencia de lo que afirma el mismo personal de SSL los trabajadores 

de las entidades públicas no reconocen que haya dificultades presupuestales en esta ONG, resaltando 

más bien el compromiso de su equipo y su capacidad de atención. No obstante, es importante resaltar 

el reclamo del CEM sobre la falta de focalización 

El personal de SSL coincide en afirmar que hay una disminución de recursos y de equipo, pero aun así 

logran cumplir los objetivos de manera bastante eficiente, debido principalmente al compromiso del 

personal que se identifica con las metas de trabajo planteadas en la zona. Se trata además de un 
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programa relativamente nuevo, que requiere de presentarse y explicarse en los ámbitos de intervención 

lo cual también se ha realizado de modo eficiente 

“Las comunidades no entendían el programa que se iba a desarrollar, por eso empezamos 

coordinar con los alcaldes presentándoles el proyecto, luego en las mismas comunidades 

explicando que también se necesita su involucramiento.  Trabajamos de la mano con promotores 

de salud, directores de educación, autoridades, comedores populares, club de madres, 

programas sociales como JUNTOS y Cuna Más.”  

Tomando en cuenta los recursos disponibles y lo inicial del proceso, el trabajo de SSL ha sido bastante 

eficiente, aunque todavía es pronto para diferenciar que tanto responde a lo relacionado con el 

proyecto o si refiere más bien al trabajo que realiza con proyectos más antiguos como las familias 

saludables. Debe reconocerse también la disminución de los recursos que llevan a que el mismo 

personal realice actividades de uno u otro proyecto indistintamente.  

De otro lado, es importante tomar en cuenta lo planteado por el CEM respecto al conocimiento de la 

problemática de la violencia contra la mujer en la zona y el reclamo de contar con diagnósticos que 

permitan priorizar y focalizar actividades en un momento en el que ONGs como Manuela Ramos han 

trabajado actividades concretas.  

6.5.3 Evaluación de Impacto y logros en el proceso 
 Hay un cambio de actitud de las mujeres que evidencia el reconocimiento de sus derechos, así como el 

reconocimiento de las inequidades de género. No obstante, debe reconocerse que todavía se trata de 

un cambio de actitud lento, que debe lidiar con un machismo profundamente arraigado en las 

comunidades y con organizaciones debilitadas o a penas en procesos de reconstrucción. 

 

Puede percibirse un cambio importante en la mayor capacidad de las mujeres para ejercer incidencia y 

mantener interlocución con autoridades y actores externos, ello a la par del trabajo en talleres de auto 

estima, liderazgo y acompañamiento a las mismas mujeres que fortalece su empoderamiento para 

demandar atención al Estado y comunicar públicamente su problemática “Es evidente por ejemplo que 

ahora algunas líderes van a participar a la radio, comentan sus problemas y plantean sus necesidades” 

(Emma SSL) 

 

Hay coincidencia en señalar una progresiva apertura al tema de derechos de las mujeres y la importancia 

de frenar la violencia a las mujeres en las comunidades donde el machismo se encuentra profundamente 

arraigado. Esto por ejemplo se evidencia en la organización y participación dos talleres de 

masculinidades  en el que los comuneros participaron de forma fue muy positiva. (Salud) 

 

Se perciben también una disposición en las instituciones públicas de coordinar esfuerzos en torno a la 

lucha contra la violencia a la mujer, impulsada por instancias nacionales por ejemplo vía la creación de 

la Mesa promulgada en el marco de la Ley  30364. A nivel provincial, hay consenso en resaltar el 

protagonismo de SSL para crear esta instancia  

“SSL ha tenido un rol impulsor de la instalación de esta instancia, su compromiso ha sido decisivo 

porque cada institución está en lo suyo se necesita que alguien ese empujando coordinando y 

SSL pudo cumplir esta tarea (DEMUNA) 

 

La nueva gestión local y provincial se comprometió con la instalación de la esta instancia multi sectorial, 

comprometiendo a las instituciones e impulsando una nueva normativa que incluye la promulgación de 



16
0  

una ordenanza municipal y un plan de trabajo para continuar impulsando el tema en la provincia y los 

distritos. 

 “Hemos cambiado muchos en nuestras casas, mi esposo me trata bien, yo también ahora trato 

bien a mis hijos, más antes me peleaba con mi esposa y mis hijos lloraban mucho, pero eso ya 

terminó”.  

Indica una participante de la comunidad de Antamachay Los diversos actores, como las dirigentes de la 

organización provincial, los directores de escuelas y colegios reconocen el trabajo de SSL para frenar la 

violencia de género en las comunidades.  

La DEMUNA es la institución que reconoce más el impacto del trabajo que va articulando SSL sobre el 

tema, y la importancia de que se haya comprometido por ejemplo con la instalación de la instancia de 

concertación creada en el marco de la Ley 30364 

De otro lado, se espera lograr una mayor eficacia conforme se alcance un mayor compromiso de los 

gobiernos locales, algo que aún no está del todo definido 

“Lo más importante es comprometer a las autoridades y representantes para que puedan 

desarrollar el plan de trabajo, hacerlos parte de esta instancia, es la primera vez que se impulsa 

algo directamente enfocado en la violencia contra la mujer” (SSL) 

Tomando en cuenta lo reciente de la intervención (fines 2017) es bastante pronto para medir el impacto 

alcanzado. Lo que resulta claro es que el involucramiento de SSL en el tema aporta y fortalece el trabajo 

de instituciones como DEMUNA o el CEM bastante agobiadas por la falta de recursos y personal, 

asimismo consigue involucrar a la UGEL y los gobiernos locales, generando un mayor dinamismo. A este 

nivel de trabajo de coordinación institucional si podría evidenciarse un impacto positivo. No es el caso 

de lo ocurrido a nivel del trabajo con las organizaciones sociales y las mujeres en las comunidades donde 

los impactos todavía no son claramente identificables.  

El cambio más significativo evidenciado en el trabajo de campo, está referido al fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres, y la promoción de una significativa cantidad de lideresas con gran capacidad 

organizativa y política, que participan en espacio públicos de toma de decisiones. Las mujeres 

participantes en los procesos son diversas: están presentes mujeres campesinas, pero también mujeres 

autoridades (urbanas) y mujeres profesionales. 

En ellas, el reconocimiento de sus derechos, así como un discurso bastante articulado de una agenda 

que incluye la participación política, la importancia de la organización, el reconocimiento de las 

inequidades de género, así como la capacidad de interlocución con autoridades y actores externos, 

incluyendo a la propia ONG, entre otros aspectos, aparece con nitidez. 

Estos avances, en un contexto marcado por la fragilidad de la institucionalidad de la sociedad civil 

huancavelicana, son meritorios. La experiencia de trabajo con las mujeres de Angaraes debería ser un 

aspecto sustancial de cualquier iniciativa de fortalecimiento de la sociedad civil. 

Hay un avance considerable en la dimensión organizativa. Se cuenta con organizaciones de mujeres en 

las comunidades, en los distritos y a nivel provincial, que le da soporte al crecimiento como personas, 

como dirigentes y cómo lideresas. Por otro lado, hacer logrado alianzas con organizaciones a fines que 

trabajan como el CEM, colegios y escuelas brinda oportunidades para lograr la continuidad del proceso. 

En la provincia de Angaraes, existe una trayectoria de trabajo con organizaciones de mujeres, no sólo 

de SSL, sino de otras entidades. Es necesario tomar en cuenta este factor, en la valoración de los 

resultados positivos de fortalecimiento organizativo y conciencia de derechos. Más que relativizar la 
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importancia de la acción de SSL, queremos llamar la atención sobre el hecho que intervenciones de 

largo plazo logran mostrar cambios relevantes en la dimensión organizativa, así como en el 

empoderamiento y autovaloración de las mujeres. 

Estos significativos logros a nivel provincial, aún no se ha logrado trasladar dichos logros al nivel 

departamental. Los equipos técnicos reconocen que aún están en una etapa inicial de relacionamiento 

con este nivel de gobierno 

 

 

LOGROS ESPERADOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRESO ANALISIS DE LO AVANZADO 
POSIBILIDADES DE LOGROS 
FUTUROS 

Derecho a vida sin violencia       

I1. 4000 mujeres ejercen su 
derecho a la participación política 
a través de la expresión de sus 
demandas y la presentación de al 
menos una propuesta por distrito 
por medio de sus organizaciones 
sociales  
 

Las organizaciones de mujeres 
son dinámicas, se han 
desarrollado a varios niveles 
(comunal, distrital, provincial) y 
mantiene un intenso nivel de 
actividad, participación en el 
debate público en temas 
referidos a sus derechos y temas 
del desarrollo de su comunidad 
en general. 
 

El acompañamiento, 
capacitación y sensibilización 
de las organizaciones de 
mujeres ha tenido efectos 
significativos. Las 
organizaciones y liderazgos 
están consolidadas 

La importancia y capacidad de 
vocería e interlocución que las 
lideresas y las organizaciones de 
mujeres han logrado en los 
espacios públicos es significativo. 
La receptividad y visibilidad del 
tema de violencia contra las 
mujeres y de reconocimiento de 
derechos, genera un escenario 
adecuado para que las 
organizaciones mantengan y 
potencien su rol 

I2. Al menos una institución 
pública y una institución privada 
ha incorporado actividades de 
prevención de Violencia basada en 
género y de promoción de una 
vida sin violencia y asignado 
presupuesto para ejecutarlas en 
sus planes de trabajo  
 

Se han establecido alianzas y 

complementariedades con varias 

entidades públicas (salud, 

educación, CEM, Municipalidad), 

las que valoran la acción de SSL 

En un contexto de debate 
nacional sobre la temática de 
derechos de las mujeres y 
violencia de género, se han 
dado normas orientadas a 
mejorar la acción estatal en 
esta área, lo que favorece hace 
receptivas a las instituciones a 
acciones de sensibilización y de 
desarrollo de capacidades 

La receptividad y visibilidad del 
tema de violencia contra las 
mujeres y de reconocimiento de 
derechos, genera un escenario 
adecuado para que las 
organizaciones mantengan y 
potencien su rol 

I3. Redes de organizaciones de 
mujeres articuladas alrededor de 
un programa social, han 
redefinido la misión de la red para 
incluir actividades de gestión y 
cuentan con un plan de trabajo 
orientado a la promoción de los 
derechos de las mujeres  
 

Se ha verificado una acción 

consistente entre las beneficiarias 

del Programa Juntos 

Las organizaciones de mujeres 
fortalecidas, son también 
interlocutoras de los programas 
sociales, lo que permite incluir 
en su agenda la temática de 
derechos y violencia de género 

Mejorar la capacidad de 
interlocución de las 
organizaciones de mujeres frente 
a los programas sociales estatales, 
puede permitir mejoras en el 
diseño y estrategia de los mismos 

I4. Disminuye en un 35% la 
percepción del derecho de los 
varones a disciplinar a sus parejas 
a través de la violencia en las zonas 
rurales del proyecto  
 

Se han registrado acciones 

específicas de sensibilización y 

capacitación dirigidas a varones.  

Los hombres participantes en las 

actividades reconocen 

declarativamente los derechos de 

las mujeres y la violencia de 

género como un problema a 

abordar 

Los cambios en las 
percepciones de los varones 
sobre su rol son aún iniciales, y 
se requeriría una indagación 
más en profundidad para 
determinar el grado de 
incorporación de nuevos 
valores en los varones 

El trabajo sobre masculinidades es 
incipiente en el país, y no existen 
referencias consolidadas de 
acciones en el medio rural. Se 
requeriría documentar 
detalladamente la experiencia 
inicial existe, para verificar sus 
logros  

 

 

6.5.4 Evaluación de la sostenibilidad del proceso 
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Hay cambios importantes en los conocimientos y actitudes sobre los derechos de las mujeres y la 

violencia de género, así como en la vocería y participación de lideresas y sus organizaciones en el debate 

público. Asimismo, en la disposición, receptividad y participación coordinada con las entidades públicas. 

Pero no se cuenta con evidencia que permita cuantificar los logros, por ejemplo, en la disminución de 

casos, o la eficacia de iniciativas como la Mesa creada en el marco de la Ley 30364. Para construir 

soluciones duraderas en relación a la vida de las mujeres. 

 

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PROCESO 

Factores a favor Factores en contra 

- Actores provinciales y distritales con algo más de 
conciencia respecto a la necesidad de luchar contra 
la violencia a la mujer. En esto coinciden con 
entidades estatales con presencia en la zona como 
la UGEL, el sector salud o el poder judicial que pese 
a sus distintos enfoques y énfasis logran empujar 
iniciativas conjuntas 

- Existe un entorno local muy conservador y 
reacio a abrirse a nuevas agendas, muy 
influenciada por la presencia de la iglesia católica 
y el avance de iglesias evangélicas en los sectores 
populares emergentes. 
-Persiste un machismo profundamente arraigado 
que se expresa en niveles muy altos de violencia 
contra la mujer en las comunidades registrándose 
incluso casos de feminicidio en la provincia. A ello 
se suma el machismo de funcionarios y 
autoridades que llevan a minimizar la 
problemática y no abordarla con la importancia 
que merece. 
 

- Mayor sensibilización en los espacios públicos 
locales (asambleas, espacios participativos) sobre el 
tema violencia contra la mujer, permite mayor 
visibilidad de actividades y voceros 
- Relativo compromiso desde el Estado nacional, 
que el 2018 promulgó la Ley 30364 y dispuso la 
creación de una instancia regional de Concertación 
para combatir la violencia a la mujer y el entorno 
familiar 

- Debilidad de las organizaciones sociales a nivel 
provincial, distrital y también comunal, que 
dificulta el trabajo de empoderamiento con las 
mujeres, así como el fortalecimiento de liderazgos 
vinculados a dinámicas organizativas que den 
sostenibilidad al proceso 
- Situación de pobreza y extrema pobreza, 
expresada en altos índices de analfabetismo, 
desnutrición y condiciones de vida que afecta 
especialmente a las mujeres, incrementando 
la precariedad y la dependencia pese a las 
situaciones de violencia. 

La experiencia de SSL en la provincia de Angaraes, 
sus distritos y comunidades son un factor que 
facilita la intervención y la potencia pues genera 
confianza ante la población que conoce el trabajo 
realizado y también frente a las autoridades que r 
espetan su labor. 

- Hay un reciente involucramiento de SSL en el 
tema de derechos de la mujer, enfoque de género 
y lucha contra la violencia a la mujer que debe ser 
reforzado con mayores conocimientos y 
articulación a redes en el tema de modo que se 
note un mayor arraigo y conocimiento del tema 
que a los profesionales de la ONG y que a su vez 
repercuta en el entorno local y sus instituciones. 
 

. Ha sido clave el compromiso del equipo con el tema 
relacionado a la violencia contra la mujer, y en 
general con la problemática de las comunidades que 
pese a los recursos siempre limitados y las múltiples 
obligaciones ha asumido activamente este nuevo 
proceso. 
. La composición del equipo quechua hablante y 
con conocimiento del terreno resulta muy favorable 

-Limitados recursos, el personal se ha reducido 
bastante y hay una fuerte exigencia de trabajo 
de campo que implica desplegar recursos 
materiales y de personal, muchas veces con 
riesgo de accidentes en moto o robos 
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para la intervención, especialmente con las 
mujeres. 
  
  
  

 

APROPIACIÓN DEL PROCESO POR ACTORES LOCALES 

 SSL cuenta con una legitimidad y trayectoria importante en la zona que genera confianza y apertura en 

los actores locales. Las declaraciones de los/as integrantes del equipo técnico y funcionarios/as 

públicos/as señalan que existe una relación de complementariedad con las instituciones que trabajan 

directamente la problemática como DEMUNA y CEM. Las entrevistas permiten deducir que desde el 

sector público se valora la acción de SSL para lograr mejor cobertura en acciones de sensibilización y 

capacitación a familias y mujeres; y para SSL la normativa existente y la disposición de la burocracia a 

valorar el tema de violencia contra la mujer, permite contar con aliados para la implementación de las 

actividades y la convocatoria a iniciativas, en particular de acciones públicas 

Se ha logrado involucrar en el proceso a instancias claves de la sociedad local como la UGEL, que a través 

del trabajo con docentes y estudiantes tiene una llegada importante en las familias. 

“Las actividades desarrolladas han generado interés en los docentes, pero se trata de no 
recargar sus funciones. Se hizo un trabajo intenso a través de talleres, con muy buen clima de 
trabajo” 
 (UGEL) 

Hay un machismo muy arraigado en las comunidades que se replica tanto en la vida cotidiana como a 

nivel institucional y que requiere una intervención sostenida de mediano y largo plazo. Frente a ello, las 

instituciones locales no cuentan con recursos suficientes para atender el problema, el compromiso de 

la Municipalidad hasta ahora no es suficiente, ni la experiencia en el trabajo de masculinidades es aún 

suficiente como para garantizar una acción efectiva en esta área. 

 Un riesgo está referido al interés de otros actores que quieren trabajar el tema, lo que puede generar 

competencia y paralelismo, así como actividades con enfoques diversos, o incluso con poca 

consistencia, lo que a la larga podría afectando los resultados de la intervención. 

Es importante reconocer la presencia de SSL y su cercanía a las comunidades como un factor es clave 

para que los actores locales se involucren con el proceso y en lo posible avancen en apropiárselo. No 

obstante, dado que esta es una nueva línea de intervención en la institución, se requiere mejor 

planificación, y mayor coordinación y complementariedad con las instituciones públicas.  

Hay una valoración positiva del trabajo de SSL básicamente por que realiza acciones y moviliza recursos 

que el Estado no dispone, pero para lograr una sostenibilidad esas acciones y metodologías de trabajo 

deberían ser asumidas por las instancias estatales como DEMUNA o CEM.  

CAPACIDADES, SABERES Y RECURSOS INSTALADOS 

La mayor parte del trabajo de SSL se ha sostenido en su actuación previa con proyectos como familias 

saludables. Hay un esfuerzo por transferir saberes y metodologías sobre derechos de las mujeres y lucha 

contra la violencia, en esa línea el trabajo con la UGEL ha permitido un acercamiento a docentes y 

comunidad educativa importante. 
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La contribución a la conformación de la Instancia de Concertación en el marco de la Ley 30364 es 

también parte de las capacidades instaladas asociadas a la intervención que van conformando una 

nueva institucionalidad en la región.  

La lucha contra la violencia a la mujer es un tema que está concitando atención y la intervención de 

diversas instituciones cada cual con metodologías o enseñanzas que implementar, esto puede generar 

una multiplicidad de acciones que requieren ser coordinadas para no generar rechazo o efectos 

contraproducentes     

Es aun pronto para reconocer capacidades, saberes y recursos instalados directamente vinculados al 

proceso de SSL. Sin embargo, debe resaltarse los esfuerzos por generar líneas de continuidad y 

complementariedad con lo trabajado en el proyecto familias saludables que repercuten positivamente 

en el proceso. Sería clave reforzar procesos formativos que partan de valorar los saberes de las mujeres 

y avancen en un mayor empoderamiento político. 

RESPALDO DE ACTORES CLAVES EN EL ESPACIO LOCAL.  

Hay un reconocimiento importante del trabajo de SSL por parte de las instituciones estatales de la zona 

que valoran su aporte y trabajo en el terreno directamente con las familias de las comunidades. Se 

resalta la decisión de trabajar en el tema violencia contra la mujer por ser un tema urgente de atender 

y que cuenta con poco presupuesto. 

Los jueces de paz y actores comunales también resaltan el trabajo que está realizando SSL directamente 

en las comunidades, asesorando y brindando capacitaciones que son de gran ayuda para su trabajo. Los 

gobiernos locales distritales y provincial reconocen la importancia de que las ONGs se involucren en el 

tema manifestando su disposición a generar colaboraciones recíprocas en el proceso. 

La debilidad organizativa en la provincia hace que el énfasis se ponga en la coordinación con las 

comunidades. Sin embargo, la dinámica de cambios en el gobierno comunal y la migración constante 

de las familias hace que los procesos no siempre tengan el respaldo de las directivas. El desarrollo de 

las organizaciones de mujeres es desigual, y existen algunas débiles o que se encuentran en proceso de 

fortalecimiento, lo que dificulta el trabajo. 

La concertación entre las instituciones de la sociedad civil es débil, lo que dificulta la coordinación, el 

intercambio o la realización de acciones de incidencia conjuntas para lograr un mayor compromiso de 

los gobiernos locales y regionales. 

La sostenibilidad del proceso de intervención desarrollado por SSL depende en buena cuenta del 

respaldo de las instituciones comprometidas con la lucha contra la violencia a la mujer. Es fundamental 

continuar con la coordinación con la DEMUNA y CEM prioritariamente, así como la Red de Salud y la 

UGEL. Sería importante también profundizar las líneas de trabajo referidas al fortalecimiento 

organizacional y liderazgo de las mujeres, apuntalando procesos de empoderamiento político y social.  

A futuro, sería relevante incorporar en la estrategia de trabajo, acciones específicas orientadas a 

mejorar el desempeño de las entidades públicas clave relacionadas a la lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la promoción de la equidad. el trabajo con operadores de justicia, con sistemas de 

protección a víctimas, el sistema educativo, etc. Pero esta orientación requeriría de un diseño de una 

intervención más compleja, y capacidades institucionales adecuadas para abordar esta temática, que 

difiere de las acciones de sensibilización y animación. 

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
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La sostenibilidad económica del proyecto, con el despliegue de recursos profesionales y económicos 

que demanda, requiere de la adecuada articulación y transferencia de infraestructura y capacidades a 

las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como local y regional. 

La lucha contra la violencia de género es un tema vigente que tiene financiamiento y potencia la relación 

tanto con la cooperación internacional como con el gobierno nacional, regional local y en las 

comunidades. Si bien los recursos actuales de SSL son limitados, muchas de sus actividades de distintos 

proyectos se ejecutan en el mismo ámbito con los mismos beneficiarios. Ambos aspectos constituyen 

una oportunidad para garantizar la continuidad de la acción. 

Las condiciones de pobreza estructural en la región que afectan a las familias y principalmente a las 

mujeres, por lo que se requiere un debate sobre desarrollo local que incluya alternativas laborales y 

productivas para acabar con la dependencia económica que afecta a las mujeres reforzando el 

machismo 

 

Servicios brindados por los 
socios del PI III 

Análisis del nivel de sostenibilidad 
actual 

Pasos futuros para dar sostenibilidad 

Capacitación, 
sensibilización y 
acompañamiento a las 
organizaciones de mujeres 

Los cambios en conocimientos, 
actitudes y capacidades de las 
mujeres, tanto individualmente como 
colectivamente, son relevantes. Ello 
ha permitido que su capacidad de 
vocería, participación e influencia en 
espacios de debate público se 
acreciente y sea reconocida por otros 
actores e instituciones. 
Las organizaciones y sus lideresas han 
logrado ganar autonomía y capacidad 
de interlocución, por lo que es 
previsible que los cambios logrados se 
mantengan. 
 

Consolidar la relación (redes) entre 
organizaciones de distinto nivel, para 
fortalecer aún más su representatividad y 
capacidad de lograr más adherentes e 
integrantes. 
 
Trabajar en el recambio generacional de 
dirigentes, a fin de asegurar la 
continuidad de las organizaciones. 
 
Abordar de manera más sistemática la 
dimensión de autonomía económica. Las 
iniciativas productivas colectivas han 
funcionado, no necesariamente por el 
incentivo económico, explorar más 
detenidamente las posibilidades de 
desarrollo de las mismas. 

Capacitación, 
sensibilización y 
acompañamiento a 
entidades públicas 

El contexto de debate público y dación 
de normas en favor de los derechos de 
las mujeres y contra la violencia de 
género generan un escenario propicio 
para la receptividad a las iniciativas de 
capacitación y asesoría dirigida a 
entidades públicas. 
El conocimiento especializado de 
parte del equipo técnico sobre la 
normativa y los instrumentos es un 
factor clave para que alianzas y lógicas 
colaborativas interinstitucionales 
funcionen 

Desarrollar capacidades para la 
cuantificación de la violencia contra las 
mujeres, del modo que las estrategias y 
acciones sean más acotadas y pertinentes 

 

 

6.5.5 El futuro del proceso 
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El proceso deja una serie de aprendizajes necesarios para continuar con el proceso y mejorar la 

intervención. En primer lugar, es importante mantener el trabajo en un tema clave en un momento 

particularmente sensible donde la lucha contra la violencia a la mujer es parte de la agenda nacional y 

que requiere llamar la atención y comprometer diversos y amplios esfuerzos a nivel local y comunal. 

Es importante afianzar un enfoque intercultural que deslinde con miradas esencialistas que 

equivocadamente pueden llevar a ver practicas machistas o patriarcales como parte de la cultura local. 

Por ello, es importante contar con un equipo quechua hablante y la realización de todas las actividades 

y conversaciones en su propio idioma con trato horizontal y respeto.  

También es clave desarrollar un mayor conocimiento de las historias locales que permitan cruzar 

factores presentes en la historia local y las dinámicas económicas que inciden en la problemática, como 

por ejemplo el conflicto armado interno, el impacto del clientelismo fujimorista o la migración temporal 

a las zonas mineras.  

Hay una clara conciencia de la necesidad de implementar más a profundidad el enfoque de género, 

pues existe un machismo muy arraigado, para lo cual se trabaja con las mujeres y también se está 

intentando trabajar con los varones. Asimismo, es importante compatibilizar mejor las actividades del 

otro proyecto pues no se distingue con claridad una u otra intervención y hay una sobre carga de 

actividades y talleres  

“En algunas actividades tratamos de involucrar al varón para que tengan conocimiento, porque 
todavía el varón toma la decisión. Si la mujer va a ir a un taller de capacitación en Lircay, los 
varones son los que deciden, y si no le explicas al varón que estás haciendo nunca va a aceptar, 
de lo contrario no se puede, a veces hay ideas sesgadas de que genero se debe trabajar solo con 
mujeres y no es así”.  
(Personal SSL) 

Debe tenerse en cuenta que el asistencialismo y el clientelismo, han sido por muchos años la forma de 

relacionamiento del Estado (y en ocasiones también de las ONGs) con la población. Estas prácticas se 

encuentran muy arraigadas y socialmente aceptadas por lo que es importante marcar distancia con las 

mismas y procurar desterrarlas. En el caso de las mujeres, muchas veces ellas eran quienes recibían la 

ayuda asistencial.  

Algunas prácticas como financiar pasajes, regalar bolsas, financiar alimentación son vistas como 

asistenciales y cuestionadas por las instituciones del Estado. Deben cuidarse las formas de 

relacionamiento con las organizaciones y la comunidad para mantener un trato más horizontal con 

beneficiarios y también con las instituciones públicas. 

 Dada la coyuntura de cambio de gestión e instalación de nuevas autoridades del GORE y las 

municipalidades, es importante sistematizar y compartir información, mostrar los avances de la 

experiencia y lograr que se involucren. Es importante mantener la continuidad de lo avanzado y a la vez 

insistir en afianzar las líneas de intervención en toda la cadena de la lucha contra la violencia a la mujer 

– sensibilización/ prevención/denuncia/ sanción. 

 A futuro, tomando en cuenta que el tema va a mantenerse en la agenda nacional y local debe cuidarse 

no duplicar acciones ni generar paralelismos innecesarios. Como señala el personal del CEM “Ahora hay 

un bombardeo de información, todos hacen sus talleres, reparten su material, las convocan a múltiples 

actividades y luego está la presión con los programas sociales o ya la ven mal si no participa…y como las 

mujeres son pobres deben asistir, eso es irrespetuoso con las dinámicas de las mujeres”.  Debe cuidarse 

mucho la coordinación para poder potenciar lo trabajado y no terminar en una competencia con otras 

ONGs o instituciones por quién ejecuta sus proyectos. 
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Es un desafío y un tema urgente abordar en el futuro el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

así como el impulso y soporte a nuevas lideresas que puedan también cumplir un rol político importante, 

por ejemplo, participando como regidoras o alcaldesas en el corto plazo. 

Las mujeres reconocen el trabajo de Salud sin Límites, para disminuir la violencia de género, sin 

embargo, la persistencia del machismo es alta y presente en todo momento. Pero podemos observar 

que las diversas organizaciones de mujeres distritales y provincial, han logrado cohesionar sus redes 

para la promoción y defensa de sus derechos, así como han empezado a liderar procesos en sus distritos 

y provincia. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo ni acompañamiento de diversas ONGs que trabajan 

en la zona.  

La cohesión de las organizaciones de mujeres a nivel provincial es un factor importante, y sienta las 

bases para un desarrollo mayor. Existe experiencia individual y colectiva, varias generaciones de 

lideresas, incluso con experiencia en el ejercicio de cargos como autoridades electas, e importante red 

de vínculos entre mujeres de la ciudad capital (Lircay) con mujeres de las comunidades y distritos. Sobre 

esa base, una adecuada estrategia de   fortalecimiento y promoción de nuevos cuadros, nuevos 

liderazgos para garantizar la continuidad de este avance, afianzando los liderazgos actuales, y 

ayudándolas a una mejor articulación y vocería ante instancias regionales y/o nacionales es, puede 

contribuir a su consolidación futura. 
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6.6  Derecho a la educación de niñ@s y mujeres 
Como se indicó más arriba, el trabajo en el área educativa no es propiamente un proceso. Han estado 

involucradas dos organizaciones, EDUCA y Tierra de Niños. Se ha enfocado en aspectos de alfabetización 

de mujeres, tanto en la provincia de Acobamba (distrito de Paucará) y en Angaraes, y en el desarrollo 

de capacidades para el trabajo con estudiantes secundarios. Tierra de Niños asumió la acción luego del 

retiro de EDUCA por diferencias institucionales con Madre Coraje. Asimismo, uno de los componentes 

del Proyecto P.145 está referido a la alfabetización de mujeres. 

Dada la discontinuidad de las acciones, no es posible verificar cambios producto de esta intervención. 

La principal observación que se han podido registrar están referidas a la necesidad de evaluar la 

pertinencia de una estrategia de alfabetización de mujeres adultas, que se propone como parte del 

proceso su escolarización formal, luego de la etapa de sensibilización y capacitación inicial. 

Sería recomendable recuperar las experiencias pasadas de alfabetización de poblaciones rurales, que 

ponían énfasis en los aspectos prácticos relacionados a la vida cotidiana (llevar cuentas, registros) antes 

que en los aspectos formales escolarizados. Asimismo, es recomendable considerar los intereses y 

posicionamiento de las propias mujeres sobre la utilidad de la lecto-escritura para ellas. 

Finalmente, los resultados que reportado el P.145, señala logros de aprendizaje en las mujeres 

participantes, dentro de rango de lo esperado, pero no contamos con evidencia que nos permita 

pronunciarnos sobre esa información. 

 

6.7  Fortalecimiento de sociedad civil  
Al igual que en el caso anterior, no hay propiamente un proceso como tal. En todas las intervenciones 

de los socios de Madre Coraje, hay iniciativas de fortalecimiento organizativo y fomento de la 

participación, así como de promoción de la formación de organizaciones, con resultados dispares. 

Como se ha señalado en la evaluación de los procesos previos, los logros más relevantes en la dimensión 

organizativa se aprecian en las organizaciones de mujeres en Angaraes, y en el relanzamiento de la 

Federación Regional de Criadores de alpacas. En contraste, en la promoción de organizaciones 

económicas los avances son más modestos. 

Un aspecto a reflexionar, sobre te tema, tiene que ver con la divergencia entre las necesidades y retos 

que plantea la acción colectiva para la defensa de derechos, que implica la articulación amplia de actores 

en torno a agendas comunes, y la multiplicidad, dispersión y énfasis en intereses particulares, que 

caracterizan a las organizaciones económicas. 

En ese sentido, un vacío significativo en las intervenciones, está referido a la poca atención a la 

promoción de las organizaciones tradicionales en particular, de las comunidades campesinas. Varias de 

las intervenciones tienen efectos sobre bienes comunes (pasturas, tierra, agua) cuya gestión está dentro 

de las atribuciones de las organizaciones comunales.  

Más aun el número de conflictos intracomunales e intercomunales es significativo, y puede ser uno de 

los factores que explican la baja institucionalidad que se registra en el departamento.  

Una acción de fortalecimiento de la sociedad civil debería considerar algún tipo de iniciativa orientada 

fortalecer la organización comunal. Pese a los retos que ello implica, a la propia debilidad de estas 

organizaciones, son un factor clave para cualquier estrategia de desarrollo.  
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Se requeriría reflexionar sobre las relaciones entre las organizaciones comunales y las nuevas formas 

asociativas, enfocadas en los negocios (y tal vez en esa ruta se puede encontrar algunas explicaciones 

sobre el limitado avance en la promoción de esta últimas), así como también sobre también sobre la 

relación entre procesos y dinámicas participativas, y las organizaciones comunales. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
En la presente sección presentamos una serie de conclusiones generales en torno de la tercera etapa 

del Plan Integral de Madre Coraje en el Perú, para luego resumir nuestras recomendaciones para el 

futuro de los procesos de intervención.  

7.1 Conclusiones Generales 
a. El diseño del Plan Integral, de manera general, acertó en la identificación de problemas clave a 

enfrentar o resolver, para superar la situación de pobreza, marginalidad y exclusión que afecta 

a ciudadanos y ciudadanas de Huancavelica y Apurímac, y ha habido un afianzamiento 

progresivo de las estrategias de intervención, articulándolas en procesos que en la mayoría de 

los casos, se pueden delimitar como tales y han generado cambios importantes en las cuatro 

dimensiones de la transformación social que utilizamos como enfoque de evaluación. 

 

b. Sin embargo, si bien el PI responde a la identificación de las problemáticas estructurales de las 

regiones de trabajo, sus estrategias de transformación salvo excepciones no están dirigidos a 

transformar las causas estructurales, sino a resolver problemas más directamente visibles 

(acceso a la educación, acceso al agua, calidad de la producción). Inclusive obstáculos 

estructurales a la realización de la visión que subyace al Plan Integral, como la corrupción 

institucionalizada, la predominancia del modelo extractivista o el poder de la iglesia 

conservadora, no son explícitamente afrontados con las estrategias de trabajo del Plan Integral. 

La principal excepción puede ser el trabajo en torno de la cultura e identidad cultural en 

Apurímac, que si se basa en una teoría de cambio dirigido a transformar las causas raíz de la 

problemática. 

 

c. La visión de Madre Coraje se ha alimentado de los diálogos con los socios y las preocupaciones 

de los titulares de derechos, que han permitido el desarrollo de estrategias más sólidas, 

integrales, pertinentes y coherentes entre el PI I y el PI III. El anclaje territorial y la integralidad 

de la visión de trabajo de Madre Coraje le permiten destacar en el escenario más amplio de la 

cooperación en el Perú. Sin embargo, la comprensión de la perspectiva estratégica de los 

procesos, y su integralidad, se ha restringido al equipo de Madre Coraje. Los socios locales, si 

bien tienen información, no se han apropiado necesariamente de la integralidad de la apuesta, 

y sus referencias son aún convencionales, enfocadas en proyectos y actividades.   

 

d. Esta diversidad de perspectivas se expresa en la coexistencia de diversas teorías del cambio que 

orientan la acción en terreno. Mientras para Madre Coraje hay una clara apuesta articulada por 

cambios en dimensiones como la institucionalidad estatal, en las capacidades de ejercicio de 

derechos y el empoderamiento de sociedad civil, en la perspectiva de los socios locales estas 

perspectivas no son necesariamente explícitas, y la acción se orienta con una perspectiva más 

pragmática, en función de las necesidades de la implementación. Por lo tanto, la conexión entre 

procesos es aún un tema pendiente, más en Huancavelica que en Apurímac, que afecta a la 

materialización practica de la integralidad conceptual del PI III. 

 

e. En consecuencia, el Plan Integral tiene su mayor utilidad en dar coherencia a la visión de trabajo 

de Madre Coraje, permitiendo la integración de proyectos específicos en un horizonte de 

transformación social de mediano plazo. Ello es particularmente relevante en el contexto de la 

cooperación española que por su organización, instrumentos y concepción es muy volátil y más 
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fragmentado que otras cooperaciones. Al contrario de cara a los socios el Plan Integral en la 

actualidad no tiene mucha utilidad, ya que no es un referente que orienta o articula al trabajo 

colectivo. Espacios como el Grupo Apurímac, o la Articulación de la Macro Sur resultan más 

relevantes en cuanto a su contenido estratégico. 

 

f. El acompañamiento de Madre Coraje es ampliamente apreciado como cercano y de calidad, 

pero intensiva y exigente. Se han identificado varios casos en los cuales, Madre Coraje ha 

incentivado innovaciones y saltos en los enfoques, metodologías u objetivos de los procesos de 

trabajo. En algunos casos, ello ayudó a una mayor calidad e impacto de la intervención, mientras 

que, en otros, generó iniciativas para cuyo éxito no estaban dadas las condiciones.  

 

g. El modelo de acompañamiento cercano a los socios implementado por Madre Coraje ha estado 

enfocado en el diseño general de la estrategia de intervención y la gestión institucional. No ha 

tenido el mismo énfasis el acompañamiento específico especializado a las estrategias concretas 

de los procesos, en gran medida porque la amplitud temática de los mismos generaba una 

demanda que trascendía las capacidades de un equipo técnico pequeño. De otro lado, hay 

evidencia que la cercanía de Madre Coraje ha sido un factor que ha limitado el fortalecimiento 

de ciertas capacidades, y la autonomía de socios. En algunos casos, la cercanía es percibida 

como interferencia en las decisiones institucionales internas.  

 

h. En todos los procesos vinculados al desarrollo económico, las transformaciones a nivel las 

unidades familiares tienen los mayores avances. Las familias participantes se han apropiado de 

los bienes y servicios provistos por la intervención, han desarrollado capacidades técnico 

productivas, y han implementado exitosamente innovaciones tecnológico-productivas en la 

gestión de sus predios y producciones. Como resultado de ello, se aprecian mejoras en la 

producción, la productividad, y por ende en la disponibilidad de alimentos y los ingresos. Las 

mujeres han participado significativamente de estos cambios. En algunos procesos, el nivel de 

participación ha reducido en los últimos años. Proponemos que la incorporación de las 

innovaciones por parte de las familias se da en gran medida porque las intervenciones 

atendieron necesidades identificadas por las familias, que no podían ser cubiertas con las 

dotaciones actuales de recursos con que cuentan. 

 

i. Estos cambios se han logrado tanto en experiencias de producción especializada (camélidos), 

como en experiencias de promoción de parcelas orientadas a policultivos. Asimismo, hay éxitos 

tanto en las mejoras en producción tradicional, como en la introducción de nuevos cultivos o 

crianzas. Estos éxitos ratifican que una política de promoción agraria adecuada a las condiciones 

de la agricultura campesina andina, incluyendo la dotación de bienes y servicios directa 

(subsidios) puede ser exitosa, a condición de contar con un diseño adecuado a las necesidades 

y condiciones de las familias. 

 

j. Las experiencias validan asimismo la importancia central del riego en los andes, como base de 

cualquier estrategia de innovación productiva agropecuaria, tanto en el caso de la producción 

de camélidos, como en las de unidades productivas ganaderas de vacunos y de policultivos. Los 

aprendizajes pueden permitir debatir la política estatal en curso en esta temática. 

 

k. Las familias también están implementando iniciativas de comercialización y de desarrollo de 

valor agregado en sus producciones. Estos cambios se dan más a nivel individual-familiar. Pero 

la pretensión de lograr dinámicas de articulación asociativa para la transformación y la 



17
2  

comercialización colectivas, son limitadas o iniciales. En algunos casos de experiencias de 

producción colectiva con participación de mujeres, las experiencias se mantienen, pero su 

lógica no necesariamente está asociada al negocio, sino a la dinámica de funcionamiento de la 

organización, y brinda otros incentivos para la permanencia y participación de las mujeres 

involucradas. 

 

l. Hay experiencias puntuales de comercialización que han funcionado exitosamente, como la 

venta conjunta de fibra de alpaca. Pero aún queda por resolver (i) el tipo de modelo de las 

unidades económicas que deben gestionar la transformación y la comercialización. Se requiere 

reflexionar sobre otros mecanismos de agregación de oferta (ii) el modelo de acompañamiento 

o asistencia técnica requeridos para lograr consolidar dichas iniciativas, y (iii) el financiamiento 

de estas experiencias, en la lógica de negocio (financiero: crédito), y no sólo dentro de los 

cánones de proyectos de cooperación. 

 

m. La dimensión organizativa, en los procesos de desarrollo económico, se ha enfocado en: 

 

 La promoción y acompañamiento de organizaciones locales en base a dos modelos: 

asociativo y cooperativo. Lo señalado en (e) se aplica a estas experiencias. En específico, 

la experiencia de la Cooperativa en Apurímac puede ser una opción, si hay suficiente 

acompañamiento durante un tiempo sostenido, y se implementa un modelo de 

acompañamiento sustancialmente distinto.  

 Una experiencia de promoción de una organización regional (productores de alpacas 

en Huancavelica), con una pretensión de representatividad gremial para la negociación 

de políticas para su sector. Esa experiencia está funcionando y tiene logros relevantes, 

requieren aun acompañamiento. 

 Acciones de fortalecimiento de organizaciones especializadas de gestión del riego. 

Si bien hay interlocución y coordinación con las organizaciones comunales, no se aprecia 

una estrategia específica dirigida al fortalecimiento de las mismas, pese a que las 

intervenciones plantean cambios en la gestión de recursos comunes (agua, pasturas, uso 

de la tierra) que están dentro del área de competencias y atribuciones de las mismas. Se 

debió considerar que el uso de esos recursos puede generar contradicciones, cuando los 

recursos colectivos son utilizados en procesos particulares. 

Del mismo modo, salvo el caso de la organización de alpaqueros, no se ha incluido en la 

agenda ni en las estrategias, iniciativas de fortalecimiento de algún tipo de mecanismo de 

representación más general de los intereses de los productores agropecuarios, que 

permitan elevar su poder de negociación con el estado, tanto a nivel regional como 

nacional. 

n. El futuro de las inversiones realizadas en infraestructura es incierto. La evaluación ha 

constatado que en general la infraestructura instalada está subutilizada o incluso no está 

funcionando, tanto en Apurímac como Huancavelica.  

 

o. Se han establecido relaciones de colaboración con el Estado en particular a nivel de los 

gobiernos subnacionales (regional y locales), con resultados diversos. En el caso del proceso 

reforma educativa en Apurímac, se logró un fuerte compromiso del GORE en su etapa de 

lanzamiento y desarrollo inicial. En otros, se han logrado cambios institucionales (como la 

creación de la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos en Huancavelica) que, aunque 
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mantiene observaciones de los productores, similares a los cuestionamientos habituales a la 

institucionalidad pública en general, ha avanzado en constituirse en un interlocutor importante 

para el sector a nivel regional. Pero la mayor parte de procesos reportan más bien 

colaboraciones puntuales (por ejemplo, compromisos de aportes de gobiernos locales), en la 

lógica de inversión complementaria a las intervenciones realizadas, o participación en 

actividades de capacitación o sensibilización. 

 

p. El enfoque principal de incidencia ante el Estado, en estos procesos, ha estado orientado a 

obtener financiamiento, y la expectativa principal es la implementación de un instrumento, los 

Proyectos de inversión Pública. Otras formas en que la política pública puede financiar el agro 

no han sido exploradas o son desconocidas por los equipos técnicos y las familias (fondos de 

estímulo, fondos de fideicomiso, incentivos para compras estatales, programas presupuestales, 

etc.). Asimismo, constatamos que los aspectos referidos a la reforma institucional del sector, 

no son valoradas como relevantes para la acción.  

 

q. La priorización del enfoque de género, en todos los procesos, ha permitido un 

comprometimiento y participación muy importante de las mujeres en los mismos. Existen 

organizaciones de mujeres y dinámicas de movilización de las mismas, en torno a iniciativas de 

defensa de sus derechos, participación en el debate público a nivel local e incluso regional, 

mayor conciencia y sensibilidad sobre sus derechos, y capacidades de incidencia ante entidades 

públicas para generar políticas específicas orientadas a promover y proteger sus derechos.  

Particularmente en Apurímac se ha generado un marco de políticas favorables a los 

derechos de las mujeres, que requieren ser implementados mediante presupuestos y 

seguimiento. Para ello es fundamental el nivel de organización y liderazgo realizado en la región, 

y capacidad de concretar las iniciativas en propuestas viables, que permitan responder por 

ejemplo qué mecanismos de financiamiento público se debe implementar, o a través de que 

mecanismo institucional.  

Mediante los proyectos productivos, hay logros en experiencias específicas orientadas 

lograr mejoras en su situación económica, que son importantes, pero requieren aun ser 

trabajados desde una perspectiva de autonomía, indagando sobre el alcance y significado de 

esta noción para las condiciones de las familias campesinas quechuas y las mujeres dentro de 

ellas 

 

r. La dimensión intercultural muestra logros visibles y significativos en la experiencia de Apurímac, 

donde se ha logrado una movilización regional que ha tenido a la base la revalorización de la 

lengua e identidad quechua, y en torno a ello, se han generado dinámicas de cambio en el 

modelo educativo regional, que se mantienen a pesar de que la política educativa regional como 

tal no está siendo implementado. Resulta verdaderamente impresionante, como el PER -cuya 

implementación fue abandonada por el gobierno regional desde el 2011- sigue siendo un 

referente político central en la región, y sigue inspirando un horizonte de cambio ligado a la 

identidad cultural regional en Apurímac.  

Esta dimensión no ha tenido un alcance similar en Huancavelica, donde si bien se han 

logrado establecer relaciones horizontales, y prácticas específicas (como el uso del quechua en 

la relación con las familias participantes), no están enmarcadas en una perspectiva de cambio 

más amplia. 

 

s. Los resultados del fortalecimiento de la sociedad civil y las organizaciones sociales son 

heterogéneos. Es notable, el afianzamiento de espacios que promueven el debate público y 
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proveen la sociedad apurimeña de información fundamental sobre la situación de la región. 

También se ha dado vida y sentido a varios espacios de concertación en Apurímac, aunque su 

sostenibilidad en el tiempo depende de muchos factores externos. Salvo la Femura, algunos 

procesos provinciales y locales y en cierto sentido el Coreju, hay un debilitamiento generalizado 

de las organizaciones sociales en la región.  

Frente a ello, ha sido fundamental, el cambio de estrategia de Madre Coraje y la apuesta 

por un enfoque de fortalecimiento desde la autonomía de las organizaciones, mediante el 

programa de Atisumi y una nueva estrategia de acompañamiento. La apuesta clara es la 

reconstrucción del tejido organizativo en Apurímac de mediano plazo, para lo cual nuevas 

formas organizativas son necesarias. El dialogo generacional, particularmente con la dirigencia 

del proceso de la reforma educativa resulta un ingrediente interesante para ello.  

Si bien, en Huancavelica existen objetivos similares a los de Apurímac, el proceso de 

fortalecimiento de la sociedad civil se encuentra aún en una fase muy incipiente. Salvo el caso 

particular del trabajo con mujeres en Angaraes, que es parte de iniciativas múltiples y más 

antiguas que la intervención de AMC, no se aprecian iniciativas enfocadas específicamente al 

fortalecimiento de la sociedad civil, ni la suficiente experiencia de los actuales socios en esa 

área. 

 

t. Los cambios logrados en aspectos de promoción de la salud y acceso al agua segura, han 

permitido mejoras en las condiciones de vida de las familias participantes. Los aspectos de 

infraestructura pública (redes de agua) y privada (mejoras en la vivienda, saneamiento) son los 

aspectos más valorados y reconocidos. Existe incertidumbre sobre el grado de consolidación de 

nuevos hábitos, en particular, de los referidos a las reglas de vida familiar. Se requeriría una 

reflexión más detenida sobre la perspectiva desde la que parte esta propuesta, y cómo dialoga 

con las tradiciones y formas de vida locales. 

 

u. En términos generales, el PI III apuesta a una variedad muy grande de procesos, con niveles de 

avance y sostenibilidad diversos. Considerando, el plazo relativamente corto de trabajo futuro, 

y la posibilidad de reducción de recursos disponibles, se recomienda reducir esta amplitud, y de 

apostar particularmente por afianzar los procesos con mayores potenciales de sostenibilidad. 

 

7.2 Recomendaciones generales 
 Considerando, estas conclusiones, tenemos las siguientes recomendaciones a Madre Coraje y su Plan 

Integral: 

a. Si bien la concepción de un Plan Integral permite a Madre Coraje articular un discurso y 

estrategias generales coherentes, su amplitud temática puede resultar ambiciosa, y no 

necesariamente constituye un instrumento de gestión adecuado. Manteniendo las 

orientaciones generales, recomendamos reformular el instrumento y elaborar un documento 

de “estrategia país” o “estrategias regionales”, que trace las grandes líneas de intervención, 

pero brinde flexibilidad para el diseño de intervenciones temáticas (proyectos) específicos. 

Asimismo, en ese marco, no todas las iniciativas deberían tener la forma “proyecto”: hay 

algunos casos (deberían ser pocos) con intervenciones de mediano plazo. Pero también podrían 

tener cabida intervenciones puntuales para apoyar iniciativas innovadoras o experimentales. 

 

b. El diseño de las intervenciones específicas de Madre Coraje requiere construir un balance entre 

la participación y consulta con los socios, con sus propias prioridades y apuestas institucionales. 

Ello requiere revisar el modelo de acompañamiento. Si Madre Coraje identifica debilidades en 
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la gestión institucional, debería considerar acompañamiento específico en esa dimensión, 

diferenciada del acompañamiento o asesoría programática. Hay que considerar, sin embargo, 

que esta opción es costosa.  

 

c. Se requiere priorizar las intervenciones. No todos los procesos pueden ser atendidos con la 

misma intensidad y dedicación de recursos. Algunas consideraciones clave para ello deben ser: 

 

 En los procesos de desarrollo económico, su consolidación, en general, pasa por 

abordar la dimensión de agregación de oferta y demanda. Ello requiere capacidades 

especializadas con las que no necesariamente cuentan los socios locales. De optar por 

mantener el apoyo a los mismos, debe considerarse la necesidad de un soporte 

significativo tanto a las instituciones ejecutoras, con asesoría especializada, como a las 

organizaciones y familias, considerando que su consolidación requerirá aun un plazo 

significativo. En este sentido, además, identificar con claridad el desarrollo de 

incentivos para el fomento de las iniciativas de agregación de la oferta y demanda, es 

clave. 

 

 Respecto del “enfoque de cadenas”, un aspecto a considerar es que en la “cadena” 

confluyen diversos actores. Las estrategias de fortalecimiento deben tener claridad de 

con qué actores interesa trabajar, para que las estrategias sean más potentes. Más que 

fortalecer “la cadena”, la experiencia muestra una opción por fortalecer el rol de los 

productores agropecuarios. Ello implica la mejora de capacidades tecnológico-

productivas y de articulación, pero también de vocería política: la discusión de políticas 

agrarias es un tópico clave en este escenario, lo que debería ser considerado. La 

experiencia, por ejemplo, muestra el rol clave de los subsidios. Este es un insumo 

fundamental para el debate público. 

 

 Complejizar la dimensión de incidencia política. No se trata sólo de negociar 

financiamiento. La experiencia de Reforma Educativa en Apurímac muestra una ruta, el 

comprometimiento y movilización de actores de sociedad civil, articulada a un 

desarrollo y apuesta política más compleja. Otra ruta posible, poco explorada, es el 

afinamiento de las propuestas para lograr la concesión de reformas institucionales, el 

logro de mejoras en la gestión de presupuestos, y la consecución de financiamientos 

públicos para determinadas temáticas. Si bien estas opciones no son excluyentes, 

plantean exigencias grandes en términos institucionales. Por ello, se requiere precisar 

o enfocar las apuestas de la entidad. 

 

 El fortalecimiento de la sociedad civil es un escenario más amplio que el fortalecimiento 

de las organizaciones sociales. El fomento de redes, la acción en opinión pública y 

medios, deben ser considerados, además de las acciones clásicas de fortalecimiento 

acompañamiento de las organizaciones. 

 

 

d) Para diseñar la estrategia para los años que vienen, es fundamental tomar decisiones sobre el 

horizonte de tiempo que tendrá esta nueva estrategia, ya que la temporalidad del trabajo futuro 

delimitará las ambiciones que AMC puede tener en los años que viene Si se ratifica la decisión de 

la salida del Perú en 2021, tocaría implementar una estrategia de salida de manera urgente, para 
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garantizar un cierre responsable de procesos y relaciones de socios. Tendría poco sentido, 

retomar procesos que están estancados en la actualidad, a no tener el tiempo necesario para 

darlos una nueva dinámica. Mucho menos sentido tendría iniciar trabajos con nuevos socios o 

temáticas, aún si se consideran estratégicos en relación al contexto. En términos de impacto y 

transformación social, implicaría buscar de consolidar los logros ya obtenidos y señalados en la 

presente evaluación, más que ampliar o profundizar estos cambios. 

e) En una estrategia de salida en el corto plazo, tocaría: i) apostar por la sostenibilidad de los socios 

con esta potencial, mediante inversiones concretos en las capacidades e infraestructuras 

institucionales orientados a su sostenibilidad; ii) el fortalecimiento de los actores locales 

autónomos, con una lógica de consolidar una corriente de opinión regional capaz de actuar 

autónomamente; iii) la institucionalización de determinados logros mediante los espacios 

estatales e institucionales; iv) una apuesta decidida a fortalecer los instrumentos de 

comunicación e información locales, particularmente en Apurímac, como herramientas de 

vigilancia y participación; v) la sistematización de las mejores prácticas realizadas; vi) el cierre 

progresivo de los proyectos en dialogo transparente y claro con las poblaciones locales. 

f) Una segunda perspectiva, más bien plantearía un horizonte de tiempo mayor (al menos hasta 

2023), para implementar una estrategia focalizada, orientada a lograr cambios estructurales 

mediante la profundización de los procesos más avanzados del PI III. Considerando, el plazo 

relativamente corto de trabajo futuro, y la posibilidad de reducción de recursos disponibles, se 

recomienda reducir esta amplitud, y de apostar particularmente por afianzar los procesos con 

mayores potenciales de sostenibilidad, para lo cual presentamos las recomendaciones en 

seguido, en relación a cada proceso. 

g) En cualquier escenario, se recomienda a Madre Coraje de revisar su modelo de acompañamiento, 

y de transitar hacia relaciones más horizontales con sus socios, tanto para la fase actual de salida 

progresiva y apuesta por la sostenibilidad, como para el diseño de eventuales futuros programas 

de cooperación. En términos generales, percibimos que el seguimiento demasiado cercano a la 

gestión cotidiana de los proyectos, genera dependencia y desincentiva el desarrollo de 

capacidades de las instituciones en los elementos de gestión de proyectos. 

 

7.3 Recomendaciones en torno de los procesos en Apurímac 

7.2.1 Proceso de Reforma Educativa y fortalecimiento de la identidad cultural 
El proceso se encuentra en un momento clave y crítico de cara al futuro, en lo cual hay posibilidades de 

retomar elementos (y el horizonte emancipador) del proceso original, pero no la política de reforma 

educativa en su integralidad. Ante ello se recomienda: 

i) Realizar un análisis detallada de la correlación de fuerzas y los mecanismos institucionales 

actuales, para elaborar una estrategia de incidencia orientada a retomar el PER en la gestión 

del actual gobierno regional; 

ii) En términos generales, se considera que no hay condiciones para retomar el PER en su totalidad 

e integralidad, pero pueda ver condiciones adecuadas para influir en determinados campos u 

orientaciones de ello. Se sugiere priorizar la apuesta por la Generalización del Quechua en la 

región, en el marco de la política educativa regional y más allá de ello, relacionando la identidad 

Quechua, con la propuesta del Buen Vivir como horizonte de vida colectiva en la región; 

iii) Dar continuidad a los Colegios Vitrinas, en las provincias que aún faltan, y utilizar este proceso 

para la actualización y amplia difusión de materiales educativos, orientados a la Generalización 

del Quechua. Se sugiere combinar la apuesta por trabajar desde colegios de menor calidad 

educativa, con el acompañamiento a algunas escuelas más consolidadas, con el fin de promover 
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el interaprendizaje entre ellos, evidenciar que es posible implementar procesos educativos de 

alta calidad en lugares desfavorables, y a la vez, demostrar que es posible consolidar practicas 

pedagógicas de alta calidad en el tiempo. Por ello, se sugiere reconectar los colegios que 

históricamente han sido líderes en el proceso de implementación del PER; 

iv) Volver a crear espacios para juntar a los y las dirigentes claves del proceso del PER, entre ellos, 

y con otros sectores, con miras a la construcción de una corriente de opinión y organización en 

la región comprometido con la generalización del Quechua y la difusión del Buen Vivir. Ello debe 

darse en clara interacción con las estrategias desarrolladas en el proceso de fortalecimiento de 

la sociedad civil; 

v) Realizar un material audiovisual de reproducción y difusión de la Reforma Educativa, que haga 

accesible las prácticas y materiales de la Reforma Educativa y los procesos de fortalecimiento 

de la identidad cultural a otros espacios y procesos en el país; 

vi) Apostar a consolidar herramientas y espacios comunicativos claves, como Llaqtanchispaq, y si 

fuera posible el proyecto de televisión en quechua, que puedan perdurar y sostenerse después 

de la reducción de la cooperación; 

 

7.2.2   Fortalecimiento de la sociedad civil 
Este proceso tiene las estrategias y apuestas más difusas de los 5 procesos, y, por lo tanto, podría 

desarrollarse en muchas direcciones distintas. Recomendamos las siguientes prioridades: 

i) Se sugiere reducir la amplitud de enfoques de este proceso, y estructurarlo en torno de las 

temáticas del derecho al agua, y la defensa de los derechos de las mujeres, que actualmente 

son los procesos con mayor dinamismo y proyección transformador en la región. En la 

temática de género hay ya una base organizativa solida que previsiblemente crecerá en los 

años que vienen, mientras que la temática del agua puede tender puentes entre 

poblaciones rurales y urbanos, y entre las preocupaciones cotidianas (por la producción 

agrícola, o por el acceso al agua en las ciudades) y un debate más de fondo sobre el modelo 

de vida colectiva para la región. Estos ejes temáticos pueden permitir generar una 

estrategia de incidencia, promoción de debate público y de fortalecimiento de actores 

sociales de mediano plazo; 

ii) Impulsar una corriente comprometida con el cambio social desde abajo (“el enfoque 

movimientista”) y con una mirada alternativa al futuro de la región (el Buen Vivir), que haga 

uso de espacios como Atisumi y Llaqtanchispaq; 

iii) Diseñar e implementar instrumentos y métodos inspirados en el programa de Atisumi que 

permitan masificar su alcance, mediante metodologías de replicas, formación de 

formadores, o espacios y herramientas virtuales.  Habría que apostar por crear dinámicas 

de formación e interaprendizaje que pueden sostenerse sin la intervención de las 

instituciones promotores; 

iv) Revisar y potenciar estrategias de trabajo con jóvenes, adolescentes y la universidad, 

orientado a generar debate público y masa crítica en torno del futuro de la región, que 

puede permitir un relevo generacional en el liderazgo en la sociedad civil regional;  

v) Priorizar la consolidación de los espacios de comunicación y medios alternativos 

(Llaqtanchispaq, programa de radio, y eventualmente el proyecto de la televisión en 

quechua) para que puedan sostenerse en el tiempo; 

vi) Fortalecer alianzas (o participación) del PI III con CooperAcción y OjoPublico de cara a los 

temas y estrategias más débiles del PI III (corrupción, extractivismo, etc.), que pueden ser 

trabajados más desde la comunicación e investigación que pueden alimentar el debate 

público en la región; 
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vii) Facilitar acuerdos mínimos de colaboración entre Aprodeh y Tarpurisunchis de cara al 

futuro de sus intervenciones. 

7.2.3 Derecho a una vida sin violencia 
Hay condiciones adecuadas para dar continuidad a este proceso, con un enfoque eco-sistémico que 

combina los distintos enfoques presentes en la actualidad en el PI-III, tal como fue explicada con mayor 

detalle en la evaluación del proceso. Recomendamos: 

i) Apostar por consolidar la institucionalidad y desarrollar una estrategia de incidencia 

enfocada en la implementación y vigilancia de las políticas ya logradas; 

ii) Para realmente combatir la violencia contra las mujeres en la región, toca ampliar los 

enfoques actuales, incluyendo el i) empoderamiento económico y emocional de las 

mujeres, para que ellas puedan insertarse en el mundo de la toma de las decisiones 

colectivas; ii)) involucrar a varones en el tema de prevención de la violencia, ya no solo 

trabajar con mujeres; iii) la capacitación de los Operadores de servicios del sistema de 

atención a víctimas de violencia en la ley 303664. 

iii) Impulsar temas que aún no han sido cubiertos suficiente, más ligados a la realidad de las 

mujeres rurales, o que identifican vínculos entre la vulneración de los derechos de las 

mujeres y el extractivismo en la región. También se podría incluir un trabajo más enfocado 

en la masculinidad, y el rol de los hombres en las discriminaciones actuales de las mujeres, 

y en las potenciales para su emancipación; 

iv) Crear condiciones adecuadas para la participación política de las mujeres, poniendo en 

agenda el tema del acoso político, acompañando representantes políticas mujeres; 

v) Generar alianzas más amplias a favor de los derechos de las mujeres, en lo cual distintas 

estrategias, como la incidencia en el Corem, el Pacto Social como proceso de generación de 

voluntades y compromisos en la sociedad, la incidencia y movilización publica masiva, el 

activismo feminista y el accionar de las organizaciones de mujeres pueden convivir, 

articulándose para causas comunes, e implementando estrategias diferenciadas donde no 

coinciden enfoques o discursos.  

vi) Promoción del debate público abriéndolo más allá de la mirada sobre la violencia de género; 

7.2.4 Cadenas de valor en Grau 
Si bien hay condiciones objetivas (niveles de producción alcanzadas, posibilidad de insertarse en las 

dinámicas económicas en torno de las Bambas) que puedan permitir la consolidación y profundización 

de los avances en este proceso, ello solo será posible con un esfuerzo sostenido y decidido de 

acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con un enfoque y herramientas distintas de las que 

tienen los socios actuales de Madre Coraje. Tanto la comercialización e inserción en mercados, como la 

eventual apuesta por la construcción de una cooperativa multiuso, necesitan otros saberes y métodos 

de los que están presentes en la actualidad. Un compromiso real de las autoridades locales o 

provinciales con el proceso sería un argumento a favor, que debe ser validado más allá de la evaluación.  

Madre Coraje deberá decidir si quiere realizar un cambio de orientación de este tipo, y si tiene la 

disposición de recursos y el compromiso en el tiempo para realizarlo. Consideramos que ello solo tiene 

posibilidad de éxito si sea realizado de forma sostenido por un periodo de 3 años. 

En el caso que sí, recomendaríamos: 

i) La instalación de capacidades de gerencia empresarial, para animar un proceso comercial 

que puede autosostenerse realmente; 
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ii) Promover la conexión del proceso productivo-económico, con los procesos de discusión 

sobre el futuro de la región y la defensa de los derechos, a partir del caso de Vilcabamba; 

iii) La revisión de las posibilidades de mayor acceso al recurso hídrico; 

El primer paso en esta dirección, consistiera en generar condiciones para un proceso participativo de 

rediseño de la estrategia, que permitiera regenerar confianzas con la población y: crear compromisos 

más autónomos y reales con el proceso. En segundo lugar, se tendría que crear un modelo de 

acompañamiento especializado en la lógica cooperativista que el proyecto busca. Si bien, Cooperativa 

de Los Andes puede jugar un rol importante en ello, se recomienda también promover intercambios 

con cooperativas existentes y exitosos, y de buscar asesoramiento adicional, de cooperativas con un 

enfoque político sólido. Y, en tercer lugar, se buscaría crear una estrategia de incidencia compleja y 

precisa que pueda garantizar los apoyos estatales necesarios al proyecto. 

7.2.5 Modelo de desarrollo alternativo en Pataypampa  
El futuro del proceso depende de tres factores críticos, que requieren de acompañamiento 

especializado, probablemente de parte de otras instituciones o profesionales complementarias a los 

equipos existentes: i) generar compromisos con formas colectivas de organizarse; ii) la transición 

generacional; y: iii) la generación de una estrategia comercial más potente. 

Si bien, hay condiciones favorables en el contexto que pueden permitir retomar el proceso en este 

horizonte, los riesgos de que no funcionará también son considerables. Sin una renovación sustancial 

en el esquema de acompañamiento, orientado a fortalecer la parte organizativa desde un enfoque de 

autonomía; sin la recomposición de relaciones de confianza en la comunidad, y con sus acompañantes; 

sin la reorganización del esquema de acompañamiento (que incluye la revisión de los socios más idóneos 

para llevar adelante el proceso); y sin una inversión suficiente en generación de capacidades de 

autogestión e incidencia, probablemente no habrá avances que justifican la inversión de recursos 

mediante proyectos.  

Además, desde el punto de vista del Programa Integral de MC, hay un vacío en conectar el proceso local 

con discusiones mayores sobre el modelo de desarrollo, la identidad cultural, etc. que no hemos 

encontrado mucho en las entrevistas.  

Del otro lado, evidentemente el nivel de compromiso histórico y de las inversiones ya realizadas en este 

proceso, justificarían un esfuerzo final en dar mayor sostenibilidad, atendiendo los riesgos mencionados 

anteriormente. Particularmente, en el caso de Pataypampa ello implica aclarar las situaciones 

institucionales, y los compromisos reales con la comunidad. Otro elemento, para recuperar confianza 

sería asegurar la operatividad de las infraestructuras productivas. A partir de ello, tocaría discutir y 

acordar con la comunidad el tipo de enfoque futuro para el acompañamiento a su proceso, más dirigido 

a la organización de una cooperativa, o más bajo una orientación y empresarial.  

En el caso que AMC decidiera dar continuidad al proceso, se recomienda i) un proceso participativo 

consistente para rediseñar la estrategia de sostenibilidad con la población local; ii) generar un nuevo 

modelo de acompañamiento, para lo cual experticia externa puede ser necesaria; iii) asegurar una 

conexión mayor entre este proceso y los otros en la región. 

7.3 Recomendaciones en torno de los procesos en Huancavelica 

7.3.1 Fortalecimiento de los emprendimientos rurales en las cadenas de 

valor de la leche, cereales y papas nativas en Yauli 
El distrito de Yauli cuenta con algunos factores (cercanía a la ciudad de Huancavelica como mercado, 

acceso al ferrocarril como transporte de bajo costo, experiencias de transformación de productos –



18
0  

cereales, lácteos- extendidos) que le brindan ciertas condiciones adecuadas para el fomento de 

innovaciones productivas. Asimismo, este territorio ha sido base de experiencias de articulación social 

relevantes incluso para el espacio regional. Sin embargo, el socio local de Madre Coraje no ha logrado 

un nivel de consolidación institucional que le permita aprovechar plenamente estas oportunidades, aun 

cuando, como se indicó en el análisis del proceso, hay logros y cambios importantes a nivel de las 

unidades económicas familiares. Madre Coraje debe definir si continua su acción en este territorio, y 

con qué mecanismo de cooperación. 

Para consolidar los logros alcanzados se requiere: 

 Priorizar las acciones de incidencia política para lograr: 

 Financiamiento público para inversiones en infraestructura que beneficien al conjunto de 

familias. 

 Mecanismos de financiamiento (crédito) adecuadas a las condiciones y capacidades de pago 

de las familias ya beneficiarias de la intervención 

 Innovar estrategias de mercado y comercialización, que permitan mejoras sustanciales en 

los ingresos de las familias 

 Institucionalizar prácticas de asistencia técnica innovadoras y solidarias, como la 

metodología de campesino a campesino 

 

 Promover sistemas de asistencia técnica públicos, incidiendo en las agencias estatales en base 

a las necesidades específicas de los productores para reorientar sus intervenciones.  

 Diferenciar estrategias de agregación de oferta, y no ceñirse sólo a un modelo de “organización” 

o “asociatividad”. Recuperar la práctica de las familias: es probable que sean más eficientes las 

unidades económicas familiares especializadas (en la comercialización o transformación) 

 Orientar el esfuerzo de fomento organizativo a 

  La adquisición de aquellos bienes en los que la escala permite abaratar costos,  

 La negociación con entidades externas (públicas o privadas) para acceder a bienes o 

servicios.  

 Fortalecer las organizaciones comunales, como espacio de soporte a las iniciativas antes 

señaladas.  

 Articular los aspectos de promoción de derechos y equidad de género, a la lógica de innovación 

tecnológico productiva. No deben ser actividades “añadidas”, sino corresponder a la propia 

dinámica de innovación y fomento tecnológico 

 En el caso de inversiones en bienes colectivos, como la planta quesera, se requiere acompañar 

a las familias en definir un modelo de gestión que incorpore la necesidad del mantenimiento y 

reposición de los equipos  

 Sobre el socio local, una primera definición es sobre la continuidad de la cooperación. el 

acompañamiento en la definición de sus perspectivas futuras, debería poner particular énfasis 

en la reflexión sobre las capacidades que requieren desarrollar o incorporar para lograr mejoras 

en la intervención, y en el sinceramiento del compromiso con un esfuerzo que tomará un 

tiempo consolidar. 

 

7.3.2 Fortalecimiento de la Cadena de valor de la Alpaca (fibra, piel y 

carne)  
 



18
1  

El departamento de Huancavelica cuenta con una de las poblaciones más importantes de camélidos 

sudamericanos, predominan en su territorio pisos ecológicos adecuados para la cría de los mismos. La 

experiencia desarrollada por el proyecto, confirma la pertinencia de innovaciones tecnológicas 

enfocadas en el manejo del hato ganadero, proveyendo bienes y servicios adecuados para las familias 

de pastores de altura. Asimismo, muestra pistas de cambios (como en el nivel de la institucionalidad 

pública, en las negociaciones comerciales conjuntas, o el relanzamiento de la organización regional) que 

aun con limitaciones, abren oportunidades.  Pero también se evidencian retos referidos sobre todo a 

las estrategias de agregación de valor y agregación de oferta y demanda, que requieren ser más 

trabajados. 

Para consolidar los logros alcanzados se requiere: 

 Generar estrategias/alianzas orientadas a promover el debate público nacional sobre las 

necesidades del sector. Mientras no se logre el involucramiento del gobierno nacional para 

apoyar la producción, la generación de valor agregado o la comercialización, los esfuerzos de 

los productores regionales pueden colisionar con los de otros productores de otras regiones, 

generando desavenencias y fragmentación, o los límites del financiamiento pueden frustrar los 

avances logrados.  

 Promover estrategias de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector público, 

valorizando los aprendizajes de la intervención. Un área clave es la consolidación de la alianza 

con la DIRCAM, que requería ser acompañado de una participación en otros espacios, como el 

Comité Regional de Gestión Agraria. Ese espacio, al articular las instancias regionales y 

sectoriales (nacionales) puede permitir potenciar la acción de unidades especializadas (como 

SENASA e INIA), así como la UNH, para el desarrollo de servicios de extensión e innovación. 

Asimismo, se requiere desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento público, que 

permitan mantener y ampliar la intervención, y resolver algunos problemas de escala de la 

oferta.  

 Los componentes validados de la experiencia (innovaciones a nivel del hato alpaquero, 

comercialización conjunta de fibra clasificada) pueden ser los aspectos centrales de este 

proceso.  

 Avanzar hacia la agregación de valor a la producción de camélidos, en particular de la alpaca, 

tanto para la fibra, como para la carne, el cuero y la piel requiere una mayor inversión pública, 

y el desarrollo de estrategias adhoc, que recuperen lo aprendido: el desarrollo de esta 

experiencia requiere el financiamiento (subsidio) de unidades económicas con distintos 

modelos de gestión, por un tiempo sostenido, hasta lograr su viabilidad económica. Lograr 

desarrollar estas experiencias es fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad y la 

autonomía económica de las familias.  

 “Empaquetar” los servicios validados, y realizar acciones de incidencia política para lograr el 

financiamiento para la réplica de la experiencia Diseñar una intervención público-privada que 

permita contar con capital, y consolide las capacidades de negociación y competencia con otros 

actores de la cadena (industria, intermediarios)  

 Sobre las experiencias de agregación de valor: 

 Priorizar algún(os) productos a ser desarrollados. 

 Definir modelos de gestión del negocio flexibles.  

 Poner menos énfasis en los aspectos de formalización, y más en el desarrollo de la propia 

experiencia de negocio 

 Incidencia para acceder a financiamiento público para resolver algunos nudos críticos de 

inversión (plantas, estudios de mercado específicos, certificación de calidad, etc.) 

 En la dimensión organizativa: 
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 Continuar el acompañamiento a la Federación de Productores de Alpacas, considerando 

que un aspecto clave es el fortalecimiento de su representatividad y por ende su capacidad 

de relacionamiento con las organizaciones de base. El fortalecimiento de la organización 

alpaquera como instancia representativa de las y los productores e interlocutor legitimado 

ante el Estado es fundamental. 

 A nivel de las organizaciones de base, diferenciar aquellas orientadas a los negocios (sobre 

las que se requiere reflexionar sobre los modelos organizativos y de gestión), de las 

propiamente representativas. Las organizaciones comunales, pese a sus dificultades, son 

aún relevantes y requieren una atención específica.  

 Considerar que la situación de precariedad y fragmentación de las organizaciones sociales en el 

Perú, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado interno como Huancavelica, es 

una constante que limita la agregación de intereses y la interlocución frente al Estado, y 

condiciona los niveles de institucionalización y arraigamiento, por lo que requieren un 

acompañamiento sostenido.  

 Los retos de la exclusión de las mujeres trascienden la intervención. Se requiere una mayor 

articulación a la acción estatal para que los efectos de las iniciativas del proyecto se repliquen y 

logren cambios duraderos.  

 Fortalecer estrategias para involucrar más a los jóvenes que no ven rentable el sector alpaquero 

y migran a trabajos eventuales que no repercuten en el desarrollo local.  

 

7.3.3 Fortalecimiento de las Cadenas productivas en Angaraes  
 

En la provincia de Angaraes, en los ámbitos en que se desarrolla este proceso, existe el antecedente del 

fortalecimiento de la gestión del riego, que es un factor clave para la intensificación de la agricultura 

andina. Las mejoras logradas constituyen una buena base para la consolidación de las iniciativas de 

mejora en las parcelas agrícolas. 

Para consolidar los logros alcanzados se requiere: 

 Priorizar las acciones de incidencia política, en el mismo sentido que el señalado en 7.3.1 

 Promover sistemas de asistencia técnica públicos. Incidir en particular en el gobierno local, 

entidad con la que existe una oportunidad para construir una alianza duradera 

 Revisar el modelo de “asociación”, superando la aproximación a su formalización registral. 

Recuperar las prácticas de comercialización familiar como base de futuras transformaciones. 

 Revisar y definir el modelo de empresa de servicios propuesto por SICRA, precisando si será una 

organización autónoma o la ONG tendrá un papel activo la misma. Se requiere precisar esta 

estrategia. 

 Recuperar la experiencia de adquisición común de bienes en los que la escala permite abaratar 

costos, y concentrar el esfuerzo en generar aprendizajes colectivos de cada ciclo de compra.  

 Fortalecer la organización comunal, como espacio de soporte a las iniciativas antes señaladas 

 Abordar las limitaciones estructurales (en particular, el acceso al agua) para garantizar el 

desarrollo de la experiencia de innovación y mejora en la productividad, en particular en 

aquellas iniciativas que benefician o en las que participan las mujeres  

 Valorar las experiencias para promover políticas 

 Riego, se cuenta con evidencia de los efectos positivos de la intervención, que requeriría 

ser sistematizada para sustentar una propuesta en ese sentido y los aprendizajes que 

brinda, como propuesta de política pública. 
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 Chacra integral orientada principalmente a cubrir las necesidades alimentarias y para el 

mercado, puede constituir un aporte importante para otras organizaciones y para el Estado,  

 

7.3.4 Derecho a una vida sin violencia de género  
 

En la provincia de Angaraes, se han desarrollado varias experiencias de fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres. Estos antecedentes constituyen una fortaleza clave para las actividades de 

fomento de los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, y el logro de una mayor 

participación y representación de las mujeres en la vida pública. Consolidar estas experiencias 

requeriría: 

 La sostenibilidad del proceso de intervención desarrollado por SSL depende del respaldo de las 

instituciones comprometidas con la lucha contra la violencia a la mujer. Es fundamental 

continuar con la coordinación con la DEMUNA y CEM prioritariamente, así como la Red de Salud 

y la UGEL.  

 Profundizar las líneas de trabajo referidas al fortalecimiento organizacional y liderazgo de las 

mujeres, apuntalando procesos de empoderamiento político y social.  

 La sostenibilidad económica del proyecto, con el despliegue de recursos profesionales y 

económicos que demanda, requiere de la adecuada articulación y transferencia de 

infraestructura y capacidades a las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como local y 

regional. 

 Consolidar la relación (redes) entre organizaciones de distinto nivel, para fortalecer su 

representatividad y capacidad de lograr más adherentes e integrantes. 

 Trabajar en el recambio generacional de dirigentes, a fin de asegurar la continuidad de las 

organizaciones. 

 Abordar de manera más sistemática la dimensión de autonomía económica. Las iniciativas 

productivas colectivas han funcionado, no necesariamente por el incentivo económico, explorar 

más detenidamente las posibilidades de desarrollo de las mismas.  

 Desarrollar capacidades para la cuantificación y generación de evidencia sobre la situación de 

violencia contra las mujeres, de modo que las estrategias y acciones sean más acotadas y 

pertinentes. En una perspectiva más ambiciosa, la generación de evidencia puede permitir 

desarrollar nuevas estrategias de mejora de los sistemas de atención a las mujeres (por 

operadores de justicia, redes de protección a víctimas, etc.). 

 Afianzar un enfoque intercultural que deslinde con miradas esencialistas que equivocadamente 

pueden llevar a ver practicas machistas o patriarcales como parte de la cultura local.  

 Desarrollar capacidades interculturales en el equipo (en particular el domino del quechua). 

Avanzar en el conocimiento de las historias locales que permitan cruzar factores presentes en 

la historia local y las dinámicas económicas que inciden en la problemática, como por ejemplo 

el conflicto armado interno, el impacto del clientelismo fujimorista o la migración temporal a 

las zonas mineras.  

 Ante el cambio de gestión e instalación de nuevas autoridades del GORE y las municipalidades, 

sistematizar y compartir información, mostrar los avances de la experiencia y lograr que se 

involucren, para mantener la continuidad de lo avanzado y a la vez insistir en afianzar las líneas 

de intervención en toda la cadena de la lucha contra la violencia a la mujer – sensibilización/ 

prevención/denuncia/ sanción  

 Cuidar de no duplicar acciones ni generar paralelismo.  
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 Orientar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, así como el impulso y soporte a 

nuevas lideresas, hacia el cumplimiento de un rol de representación y políticos, por ejemplo, 

como regidoras o alcaldesas. 

 

7.3.5 Comunidades y familias saludables 
 

La intervención en este proceso, si bien muestra logros significativos, requiere afinar el enfoque 

intercultural, referido en particular a la sensibilidad respecto de las costumbres y hábitos de vida propios 

de las familias andinas, para enriquecer la concepción del bienestar y “familia saludable”, y promover 

estrategias compatibles con el respeto y comprensión de la cultura propia, con hábitos de higiene y 

cuidado de la salud. Además de ello, consolidar la experiencia implementada requeriría: 

 

 Fortalecer capacidades de organización e incidencia, tanto a nivel local, como regional y 

nacional, para garantizar el financiamiento destinado al mantenimiento de la infraestructura 

(agua segura) ya logrado, y para ampliar dichas inversiones a otros ámbitos aun no atendidos. 

 Difundir el modelo de mejoras de las viviendas, en particular entre las iniciativas de políticas 

públicas orientadas a mejoras en viviendas rurales.  

 Evaluar la relación costo beneficio del modelo de acompañamiento. Las declaraciones de 

funcionarios públicos indican que el mismo es muy costoso para ser asumido como política 

pública. 

 Sistematizar en profundidad la experiencia, para constatar la apropiación por las familias de los 

nuevos hábitos y prácticas.  

 Fortalecer las capacidades de la sociedad civil para mantener la acción y participación de las 

entidades públicas.  

 En el caso de las JASS, su consolidación es aún inicial, y requieren de acompañamiento más allá 

de los aspectos de formalización, para consolidar capacidades de gestión.  

 Involucrar a las nuevas autoridades del GORE y las municipalidades, pues por las características 

del proceso, son estas instancias llamadas a brindarle sostenibilidad y continuidad en el tiempo. 

Explicar la experiencia, compartir información, mostrar los avances 

 Incluir en las estrategias de fortalecimiento organizativo a las comunidades campesinas como 

instancia de gobierno y deliberación. 

 Realizar una sistematización detallada que dé cuenta de los procesos, avances y dificultades de 

los años de trabajo de SSL en la zona, para dimensionarse adecuadamente avances y retos. 
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ANEXO: Instrumentos 

 

 

ENTREVISTAS 
Los evaluadores desarrollarán entrevistas semiestructuradas. La pregunta inicial es motivadora del 

diálogo, y las demás preguntas se insertarán en el diálogo abierto con el/a entrevistado/a. El tiempo 

promedio de duración de la entrevista será de una hora. Las guías que se presentan a continuación 

orientarán las entrevistas en la primera salida de campo. Luego de la misma, y en función de los 

hallazgos y vacíos identificados, se preparará, de ser necesario, una nueva guía para la segunda salida 

de campo. 

GUIAS DE ENTREVISTAS CON LOS SOCIOS LOCALES: 

 ¿Cuál ha sido tu rol en el proceso? 

 ¿Cómo surgió la propuesta de trabajo? ¿Quiénes participaron en su diseño? ¿Cómo fue el 

dialogo entre el socio y Madre Coraje? 

 ¿Cuáles son los 3 cambios más importantes logrados con los proyectos apoyados por Madre 

Coraje? En estos cambios, ¿qué actor está haciendo que cosa de forma distinta que antes? 

 ¿Por qué consideran importantes estos cambios? 

 ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles fueron los pasos previos para llegar a ellos? 

 ¿Cómo se verifica que estos cambios son reales?  

 ¿Cómo se puede ver que estos cambios son sostenibles? 

 ¿Cuál fue el aporte de su proyecto o trabajo a este cambio? 

 ¿Quiénes más aportaron al cambio? ¿Cuál fue su aporte? 

 ¿De qué forma estaba presente en el proceso un enfoque de género y de interculturalidad? 

¿Cómo participaron las mujeres y jóvenes del proceso? 

 ¿Cuáles considera las limitaciones, pendientes u obstáculos más importantes en el proceso? 

¿Hubo impactos negativos del proceso? 

 ¿Cómo se relacionaron con los y las titulares de derecho en este proceso? ¿En qué medida ellos 

han liderado el proceso? 

 ¿Cuáles son los 3 desafíos más importantes de cara al futuro? ¿Cómo piensan encarar estos 

desafíos? 

 ¿Cuál ha sido el rol de Madre Coraje en el proceso? ¿Cuáles consideran que han sido sus aportes 

principales? ¿Cuáles han sido las limitaciones o dificultades en el trabajo con MC? 

 

GUIA DE ENTREVISTA CON LÍDERES/AS DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES: 

 ¿A qué organización o proceso pertenece? ¿Cuál es su rol en este proceso? 

 ¿Cómo inicio el proceso? ¿Quiénes definieron sus estrategias? ¿Cómo fue el dialogo con el socio 

local y con Madre Coraje? 

 ¿Cuáles son los 3 cambios más importantes logrados con los proyectos apoyados por Madre 

Coraje? 

 ¿Por qué consideran importantes estos cambios? 

 ¿Cómo los han logrado? ¿Cuáles fueron los pasos previos para llegar a ellos? 
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 ¿Cómo se ve que estos cambios son reales?  

 ¿Cómo se puede ver que son sostenibles? 

 ¿Cuál fue el aporte del proyecto a esos cambios? 

 ¿Quiénes más aportaron al cambio? ¿Cuál fue su aporte? 

 ¿Cuáles considera que fueron las limitaciones, pendientes u obstáculos más importantes en el 

proceso? 

 ¿Hubo impactos negativos del proyecto/proceso? 

 ¿De qué forma estaba presente en el proceso un enfoque de género y de interculturalidad? 

¿Cómo participaron las mujeres y jóvenes del proceso? 

 ¿Cómo se relacionaron con las instituciones en este proceso? ¿Quiénes considera que han 

liderado el proceso? ¿Cuál ha sido el rol de Madre Coraje en el proceso? ¿Cuáles consideran 

que han sido sus aportes principales? ¿Han existido las limitaciones o dificultades en el trabajo 

con MC? 

 ¿Cuáles son los 3 desafíos más importantes de cara al futuro? ¿Cómo piensan encarar estos 

desafíos?  

 



 

 

PROGRAMA Y METODOLOGIA DE LOS TALLERES 
Realizaremos talleres de medio día con los actores centrales y los titulares de derechos en la primera visita, con participación de 10 a 15 personas. Dichos talleres 

buscan reconstruir y analizar el proceso desde la mirada de estos actores. Por lo tanto, se realizan sin presencia de los ejecutores y de Madre Coraje. Es posible 

que en la segunda visita realizaremos unos talleres de devolución mixtos, con los socios locales y sus aliados. 

En los talleres es fundamental enfatizar que es un espacio de confianza, y que buscamos aprender de los procesos para mejorarlos. También es importante 

enfatizar que entendemos que los proyectos son aportes a procesos más profundos y amplios, y en este sentido deberían darse en apoyo a las fuerzas e 

iniciativas de los actores locales. 

El programa de los talleres puede adecuarse también según las circunstancias y tiempos reales disponibles. Lo más importante es que hay un análisis de los 

cambios más significativos que se ha dado en el proceso. La memoria del taller recoge y transcribe cada momento. 

MEDIO DIA 

TIEMPO ACTIVIDAD/TEMA A TRATAR MATERIALES Y FACILITACIÓN 

“20 

Bienvenida y explicación de los objetivos y programa del taller 

 

Cada persona se presenta, diciendo quien es, y explicando en una frase, 

cuál es su sueño u objetivo en torno de la temática del taller (los 

derechos de la mujer en Apurímac, la reforma educativa, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, etc.)  

 

 

 

“60 

Hitos del proceso  

 

Se arma una línea de tiempo bastante grande en la 

pared (8 papelotes). En el medio se dibuja una línea 

de tiempo, y se pongan los años. La gente anota o 

dibuja en cartulinas (A5) y pegan en el momento 



 

Cada persona anota en una tarjeta lo que considera el momento de 

trabajo más importante en el proceso en general (no del Proyecto 

específico) 

 

En una línea de tiempo se pegan estos hitos. Cada persona puede 

explicar el hito brevemente y decir porque fue importante. Se trabaja 

desde atrás hacia Adelante, y se pueden colocar más arriba los hitos 

positivos y abajo los hitos negativos. 

 

Cuando están los hitos claves del proceso. Se dice a la gente que 

concluyen la línea de tiempo. Ya sin discutir en detalle, se pegan en la 

línea de tiempo otros momentos claves que no habían salido. Alentemol 

incur Tambien momentous domiciles 

 

 

correspondiente. Hacia arriba de la línea van los 

momentos positivos, hacia abajo los momentos 

negativos.  

 

Se puede trabajar con un código de color, dando 

tarjetas de otro color a las mujeres que a los 

hombres. 

“60 

Mapeo de los cambios obtenidos en el proceso 

En grupos de 3 personas, se discuten los cambios más importantes en la 

temática en la región en el periodo de los procesos. Se anotan 3 a 5 

cambios (si es un grupo grande, mejor solo 3, si es un grupo pequeño 

mejor 5) en las tarjetas, preferiblemente redactándolos como una frase 

completa. Al menos 1 debe ser positive y al menos 1 debe ser negativo.  

 

Se presentan los cambios, y se los sistematiza en este esquema, 

ubicando cuán importante ha sido el cambio /abajo de la línea van los 

cambios negativos), y cuan Grand ha sido el aporte de los 

Se dan tarjetas a los grupos. Preferiblemente se 

dividen los grupos por género y edad: hacienda un 

grupo de mujeres y un grupo de jóvenes siempre. Si 

hay una división grande entre gente urbana y rural, 

también sea bueno divide por este criterio. Cada 

grupo tiene tarjetas de colores distintos para poder 

ver las opiniones diferenciadas. 

 



 

proyectos/socios locales. Se pongan juntos las tarjetas que hablan de lo 

mismo: 

 

 

 

 

Cuando se han colocado las tarjetas. Se escogen 3 a 5 cambios más 

importantes, para trabajarlos más profundamente. 

 

 

 

Al grupo de mujeres se pide explícitamente 

considerar también que ha significado el trabajo para 

las mujeres. 

 

Para la sistematización de las tarjetas se arma una 

sábana grande de varios papelotes con el esquema 

presente. 

“60 

Análisis de los cambios obtenidos en el proceso 

En grupos de 3 a 4 personas se trabaja sobre uno de los cambios en 

particular. Y se tarbagan lo sanguine: 

Se trabaja en uno o dos papelógrafos juntados. Si hay 

tiempo suficiente, primero trabajan una pequeña 

línea de tiempo del proceso, y luego los análisis. 



 

 

vii) Una pequeña línea de tiempo (solo si hay suficiente 

tiempo): ¿Cuáles fueron los pasos que se realizaron? 

viii) ¿Que hizo posible este cambio?  

ix) ¿Que hizo más difícil este cambio? 

x) ¿Qué rol jugaron el socio local? ¿Madre Corie? 

xi) ¿Qué cosas quedaron pendientes para el futuro? ¿Qué 

recomendaciones tienen al socio y a Madre Coraje? 

Se comparte en plenaria, y los otros grupos dan su opinión sobre el 

trabajo 

 

 

“20 

Cierre  

 

Agradecemos a los y las participantes. Si hay tiempo cada persona puede 

decir que se lleva del proceso, y que recomendaría para el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE INFORME POR PROCESO: 
Nombre de entrevistado: 



 

Rol y pertinencia: 

Fecha y Lugar: 

 

1. LINEA DE TIEMPO DEL PROCESO: HITOS Y RECUENTO33 

¿Cuáles fueron los objetivos iniciales del proceso? 

¿Cuáles fueron en su percepción los hitos más importantes del proceso? ¿Por qué? 

 

 

2. CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS: 

Se trata de reconstruir los cambios logrados en el proceso de trabajo según la visión del entrevistado/a: 

¿Cuáles son los cambios 

más significativos logrados 

en el proceso de trabajo? 

¿Qué pasos previos o 

condiciones hicieron posible 

este cambio? 

¿Cuál fue el aporte del 

proyecto a este proceso de 

cambio? 

¿Qué otros actores 

hicieron aportes claves? 

¿Cuáles fueron? 

¿Cómo se puede verificar 

la realidad de estos 

cambios logrados? 

     

     

                                                           
33 Aui no queremos un recuento extensivo, ya que reconstruiremos la linea de tiempo a partir de los proyectos. Pero si nos interesa saber que momentos considera el-la 
entrevistado-a los mas importantes? 



 

     

 

 

 

 

 

    

 

 
¿De qué forma estaba presente en el proceso un enfoque de género y de interculturalidad? ¿Cómo participaron las mujeres y jóvenes del proceso? ¿Hay 

cambios diferenciados por género, edad o cultura? 

 

 

 



 

 
Análisis de los cambios más significativos: 

¿Cuán importante fueron estos cambios? – ubicación en el eje vertical 

¿Cuán grande fue el aporte de los proyectos y del proceso? – ubicado en el eje horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANALISIS DE FUERZAS 

¿Qué fuerzas jugaron a favor y en contra del cambio que se buscaba? 

 

 Factores a favor del cambio Factores en contra del cambio 

Ex
te

rn
o

s   

In
te

rn
o

s 

  

 

Considerando la correlación de fuerzas: ¿Cómo evalúa los avances del proceso? 

 

4. ACTORES CLAVES DEL PROCESO 
Se identifican los actores que han tenido influencia sobre el proceso. Es importante incluir también actores con una influencia negativa. 

¿Qué actores han jugados 

un rol positivo o negativo 

frente al proceso de 

cambio? Menciona sus 

principales características 

¿Cuál ha sido el rol del actor 

mencionado? ¿Cómo 

contribuyo o dificultó el 

proceso? 

¿Cuánta influencia tiene este 

actor sobre el proceso (de 1 a 

5)? ¿A qué se debe esta 

influencia? 

De cara al futuro, ¿Cuál es la actitud de 

este actor frente al proceso en la 

actualidad? ¿Qué rol podría jugar este 

actor? 



 

    

    

    

 

¿Cómo se evalúa el rol de Madre Coraje? ¿Cuáles han sido sus aportes más importantes? ¿Cómo evalúa su modelo de acompañamiento? 

 

5. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Criterios de evaluación Perspectiva entrevistada Análisis entrevistador(a) 



 

PERTINENCIA   

EFICIENCIA   

EFICACIA / IMPACTO   

 

 

 

 

6. DESAFIOS CLAVES DE LA INTERVENCIÓN 

Aquí nuevamente se trata de comprender la perspectiva de la persona entrevistado/a: 



 

¿Cuáles son los desafíos 

principales del proceso en 

el futuro? 

¿Porque considera esto un desafío principal? ¿Qué acciones consideran necesarias para responder a este 

desafío? 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

7. SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

En este cuadro se reconstruye la visión del entrevistado-a, y luego se incluyen los análisis del consultor-a 

Criterios de sostenibilidad ¿Cuáles son las principales 

fortalezas del proceso en 

términos de sostenibilidad? 

¿Cuáles son las principales 

debilidades del proceso en términos 

de sostenibilidad? 

Evaluación entrevistador-a 

APROPIACIÓN DEL 

PROCESO POR ACTORES 

LOCALES 

   

CAPACIDADES, SABERES Y 

RECURSOS INSTALADOS 

   

RESPALDO DE ACTORES 

CLAVES EN EL ESPACIO 

LOCAL 

   

SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA 

 

 

   



 

 

OTROS    

 

8. APRENDIZAJES Y FUTURO DEL PROCESO 

¿Cuáles son los principales aprendizajes obtenidos en el proceso? 

 

¿Qué escenarios futuros tiene el proceso? ¿Qué debería seguir, 

parar, cambiar e innovar en la intervención? 

 

 


