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Abreviaturas y Siglas
ACC

Adaptación a Cambio Climático

AGRORURAL

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

ALA

Autoridad Local del Agua

AMC

Asociación Madre Coraje

CAR

Comisión Ambiental Regional

CEPLAN

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

CGRA

Comité de Gestión Agraria de Huancavelica

EBD

Enfoque Basado en Derechos

FINCA

Organización de Microfinanzas FINCA Perú

FONCODES

Fondo de Cooperación de Desarrollo Local

GL

Gobiernos Locales

GORE

Gobiernos Regionales

IAL

Instancia de Articulación Local

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Información

LB

Línea de Base

LOM

Ley Orgánica de Municipalidades

M&E

Monitoreo y Evaluación

MIDIS

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MIDAGRI

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MINAM

Ministerio del Ambiente

MINEDU

Ministerio de Educación

MINSA

Ministerio de Salud

ODS

Objetivo de Desarrollo sostenible

PROCOMPITE

Fondo Concursable para cofinanciar propuestas productivas (planes de
negocio).

PACODE

Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2020-2023)

PAIS

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, del
MIDIS

PP

Presupuesto participativo

PPR

Presupuesto por Resultados

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SGP

Sistema de Garantía Participativo

SIAF

Sistema Integral de Administración Financiera

TdR

Términos de Referencia

RENAMU

Registro Nacional de Municipalidades del INEI
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1. INTRODUCCIÓN
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), la Asociación Madre
Coraje y Sumaq Yachay implementaron el proyecto “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”,
considerado con el código CRS1 “31120. Desarrollo Agrario”.
La AACID fomenta las políticas de solidaridad internacional de la Junta de Andalucía, siendo su
misión contribuir “a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos
encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible”. La Asociación Madre Coraje (AMC)
es una ONGD con sede en España, cuya misión es “Cooperar con el desarrollo de comunidades
empobrecida, especialmente en Perú, sobre la base del voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda
humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica cultura de la
solidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia de la injusta realidad del mundo y el respeto al
medio ambiente”. Mientras que Sumaq Yachay es una ONG local que apoya a las comunidades
en superar la inseguridad alimentaria, para luego avanzar hacia una inserción beneficiosa a los
mercados que demandan alimentos producidos con técnicas agroecológicas.
La evaluación del presente proyecto surge como parte del compromiso existente con la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), según la obligación reseñada en
el artículo 46 de la Orden de 21 de junio de 2016, BOJA número 120 de 24 de junio de 2016.

1.1.

Antecedentes

Madre Coraje define su estrategia de cooperación al desarrollo en Perú a través del Plan Integral
(PI), propuesta focalizada territorialmente en Huancavelica y Apurímac, de carácter
multitemático, y cuya apuesta es promover el desarrollo rural sostenible en armonía con la
naturaleza y la cultura quechua, bajo los enfoques de sostenibilidad de los procesos de desarrollo.
Asume como estrategias la incorporación del enfoque de derechos en todas las fases del ciclo de
proyecto, el empoderamiento de actores locales, la réplica de experiencias exitosas y la
implicación de instituciones nacionales públicas y privadas en los proyectos y aportación local en
efectivo.
El inicio de la intervención de Madre Coraje en la región Huancavelica inicia el año 2001 en las
comunidades del distrito de Yauli, donde se sitúa este proyecto. La cooperación lo realizan
inicialmente con la ONG Ruru Inca y Atiypaq, cuyo personal forman en el año 2010 la ONG
Sumaq Yachay. En el ámbito la AACID ha financiado dos proyectos anteriores:
a) Fortalecimiento del suministro de materia prima demandada en las cadenas de leche y granos
andinos en Yauli, años 2006 a 2008;
b) Incremento de la producción y transformación agropecuaria en la micro cuenca del rio Ichu
del distrito de Yauli Huancavelica Exp. 107/2008, años 2009 a 2010.

1.2.

Datos Generales

El proyecto plantea fortalecer la asociatividad de los productores, aprovechando su acción
colectiva tanto como obtener economías de la escala en los mercados de insumos y de productos.
A esto se suma, trabajos organizados en beneficio de bienes comunales (gestión de los recursos
hídricos, buenas prácticas de mejoramiento y protección de suelos, entre otras).
La evaluación se encuentra referida a identificar los resultados o cambios en relación con la
situación de partida y examinar en qué medida éstos pueden ser atribuidos a las estrategias y
1

CRS: Creditor Reporting System.
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actividades implementadas desde el proyecto, considerando las sinergias con las entidades
gubernamentales. Buscará medir en los resultados del proyecto, el nivel de integración de los ejes
transversales del Plan Integral y prioridades horizontales de la AACID que son: equidad de
género, sostenibilidad ambiental, respeto a la diversidad cultural y fortalecimiento de
instituciones y sociedad civil.

1.3.

Objetivos de la Evaluación

El objetivo principal es conocer los resultados y logros concretos del proyecto, lo cual implica:
 Conocer la cobertura real, en términos de participantes directos atendidos por el proyecto P
153. Es decir, a cuántas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios
del proyecto.
 Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto de forma cualitativa,
profundizando más en este aspecto, a fin de contrastarlos con los impactos calculados de
forma numérica en los informes realizados.
En base a los anterior, se buscará:
- Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de intervención en las siguientes y futuras
intervenciones, con el fin de optimizar los resultados en proyectos futuros.
- Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los aprendizajes
y garantizando la viabilidad de nuevos proyectos.
- Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente futuras intervenciones en el
ámbito y/o sector de intervención y aportar nuevos conocimientos al exterior del marco de
los proyectos ejecutados por Madre Coraje.
- Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la formulación
del proyecto.
- Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el proceso y
compartir con otros profesionales del medio: consiguiendo la transferencia de buenas
prácticas.
Se buscará medir los resultados del proyecto el nivel de integración de los ejes transversales del
Plan Integral y prioridades horizontales de la AACID: equidad de género, sostenibilidad
ambiental, respeto a la diversidad cultural y fortalecimiento de instituciones y sociedad civil;
valorándose el nivel de concreción de los ejes en el proyecto y grado de aplicación.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA Y SU
CONTEXTO
2.1.

Resumen del Proyecto

El proyecto “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” – P 153, nace a iniciativa de las comunidades
beneficiarias en el afán de superar la pobreza, contexto en el cual la ONG Sumaq Yachay ya viene
interviniendo con otros pequeños proyectos en algunas de las comunidades identificadas en este
proyecto.
El proyecto tiene como Objetivo General (Largo Plazo) “Contribuir al desarrollo socioeconómico
de l@s productor@s agropecuari@s y agroindustriales en la microcuenca del río Ichu de los
distritos de Yauli y Acoria – Huancavelica”. Siendo el Objetivo Específico “Incrementar los
ingresos de las familias y organizaciones de pequeñas/os productoras/es de Yauli y Acoria,
articulándolas al mercado en condiciones de equidad por medio de la comercialización de
productos agroecológicos y transformados”.
El proyecto buscaba hacer frente al limitado desarrollo socio económico de 400 familias
campesinas de Yauli y Acoria vinculadas a las cadenas productivas de cultivos andinos y lácteos,
que se encontraban en situación de mera subsistencia, empleo precario y migración. Pretendía
incrementar sus ingresos a través de la articulación al mercado en condiciones de equidad por
medio de la comercialización de sus productos agroecológicos y transformados, desde cuatro ejes
de intervención presentado como Resultados:
- Resultado 1. Productor@s incrementan sus niveles de productividad y volúmenes de
producción a través de prácticas agroecológicas.
- Resultado 2. Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus competencias de
transformación primaria y gestión comercial, obtienen mejores condiciones y ventajas en el
mercado.
- Resultado 3. Organizaciones de pequeñ@s productor@s fortalecidas con la participación de
la mujer, lideran y gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas productivas de
cultivos andinos y lácteos ante entidades públicas y privadas.
- Resultado 4. Mujeres productoras acceden a recursos y controlan su uso en igualdad con los
varones.
El Proyecto se implementó de febrero 2018 a noviembre 2020, contando con un presupuesto de
336,255 euros. Los beneficiarios directos iniciales fueron 400 familias campesinas de Yauli y
Acoria vinculadas a las cadenas productivas de cultivos andinos y lácteos.
El ámbito de intervención del proyecto abarca a comunidades de los distritos de la provincia de
Huancavelica, que se dedican a la producción agropecuaria y son familias en situación de pobreza
y de alta vulnerabilidad:
1) Comunidades de la margen izquierda del rio Ichu de los distritos de Yauli y Acoria2 tienen
como actividad principal a la ganadería lechera y aún con mucho potencial para desarrollarse:
 Instalación de pastos cultivados, construcción de cobertizos, posta de inseminación
artificial (mejoramiento genético)
 Implementación de módulos de riego tecnificado (aportando recursos propios y mano de
obra).

Estas son: Huiñacc, Los Ángeles de Ccarahuasa, Ccasapata, Azul fundo, Sachapite, Vista Alegre, Incañan Uchcus
- Occotuna, Incañan Uchcus - Telarmocco, Atalla Pucará y Atalla Miraflores.
2
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1) Comunidades de la margen derecha del rio Ichu del distrito de Yauli (Paltamachay,
Mosoqcancha, Chacapampa, Occopampa, Tacsana), desarrollan como actividad principal la
producción de papa nativa que se complementa con la artesanía textil.
 Continuidad a la agricultura con enfoque agroecológico, orientadas a la certificación de la
producción de papa nativa bajo sistema de garantías participativas (SGP) y fundo verde.
 Parcelas prácticas de producción de abonos orgánicos (compost, biol), control biológico de
plagas y enfermedades, implementación de semilleros.
En el Anexo 4 se puede ver el conjunto de las actividades implementadas por el proyecto.

2.2.

Contexto Nacional

El Perú estaba considerado como país de ingreso medio alto desde 2008, luego que el crecimiento
anual del PIB fue de 5.8% entre los años 2000-2016 mientras que ALC se creció sólo al 3.2%3.
Este crecimiento económico fue acompañado por una reducción significativa de las tasas de
pobreza, del 36% en 2008 a menos del 21% en 2016 (INEI, 2018). Sin embargo, el crecimiento
ocultaba las profundas desigualdades regionales, particularmente de las regiones rurales críticas.
En ese sentido, el departamento de Huancavelica corresponde a un ejemplo dramático de pobreza
y exclusión dado que en el año 2016 cerca del 50% de la población seguía siendo pobre.
La vulnerabilidad del país se puso de manifiesto desde el año 2017 donde las consecuencias del
fenómeno natural El Niño, se juntaron con los casos de corrupción relacionados con algunos
proyectos de inversión, reduciendo el crecimiento anual al 2.5%. Desde ese año la tasa de
crecimiento anual fluctuó entre el 4.4% del año 2018 y el 2.2 % del año 2019, para caer
drásticamente en -11.1% el año 2020 como resultado de la aplicación de las medidas del Estado
de Emergencia Nacional para afrontar los efectos de la COVID19.
Si bien en el año 2019 la pobreza monetaria en Huancavelica figuraba oficialmente en 37%, había
otra parte de la población que representaba un 39% adicional que estaba muy próxima a la línea
de la pobreza. Esta es la población vulnerable, con riesgo de caer otra vez en pobreza si la
economía entraba en un ciclo negativo, sea por perdida de empleo, por enfermarse o perder sus
clientes4, lo que efectivamente sucedió el año 2020. Stricto sensu, en Huancavelica solamente el
24% de la población se consideraba socialmente integrado, mientras que la población pobre y la
vulnerable a la pobreza estaba en el 76%.

2.3.

Contexto Regional y local

Huancavelica es un departamento donde la geografía es un factor limitante para su desarrollo. La
altitud de esta región oscila entre los 1950 y 4500 msnm, presenta limitaciones naturales que
disminuyen la rentabilidad de la inversión de capital en gran escala e incluso en escala mediana.
La realidad geográfica genera muy bajas temperaturas y riesgos permanentes de heladas, a lo que
se suma la escasez de tierras apropiadas para la agricultura que asciende a 220,000 hectáreas
(16.8% de la extensión total), de las cuales apenas el 8% se encontraba bajo riego según el último
censo agropecuario.
El departamento de Huancavelica se encuentra ubicado en la sierra sur del territorio peruano,
abarcando una superficie de 22,131 km2, que representa el 1.7% del territorio nacional. Según el
INEI, la población departamental proyectada al 30 de junio de 2020 fue de 365,317 habitantes
(1.1% del total nacional), Entre los años 2010 y 2020, la tasa de crecimiento promedio anual de
la población en Huancavelica fue negativa (-1.9%, mientras que a nivel nacional crecía a 1.3%.

3
4

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.
INEI (2020). Perú: Estimación de la vulnerabilidad económica a la pobreza monetaria.
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Cuenta con un PBI de 3,358 millones de soles (1,018 millones de euros), que representa el 0.7%
del PBI del país, decreciendo levemente pues en el año 2009 contribuía al 0.8% del PBI. La mayor
contribución del departamento a la estructura productiva está en aportar con el 11% de la
producción nacional de electricidad.
La actividad agropecuaria concentra un poco más del 60% de la PEA ocupada, y representa el
9.3% del PBI regional; parte de esta producción se destina al consumo/autoconsumo regional, y
otra parte se comercializa a diferentes mercados de la zona central del país. El año 2019, ProduceHuancavelica registraba 10,931 empresas formales, de las cuales, el 98.8% eran microempresas,
el 1.1% pequeñas empresas, y sólo 0.1% medianas empresas.
La inversión pública ejecutada entre 2015 y 2019, en los tres niveles de gobierno, acumuló S/
4,446 millones de soles (1,347 millones de euros), lo que representó el 38.5% del total del gasto
total devengado. Las principales inversiones ejecutadas en el 2019 fueron:
1) MTC: Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la
región Huancavelica, con un gasto devengado de S/ 76 millones (culminó a fines de 2019
con un costo total de S/ 220 millones).
2) MINSA: Mejoramiento del Hospital regional Zacarías Correa de Huancavelica, con un
devengado de S/ 63 millones (inició a finales de 2019 y culminaría en enero de 2023 con un
costo de S/ 343 millones).
3) MIDAGRI: Mejoramiento de los servicios públicos para el desarrollo territorial sostenible
en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro con un gasto devengado de S/
30 millones (se viene ejecutando desde el 2017 con un costo total de S/ 209 millones).
Los distritos de Acoria y Yauli donde se implementa el proyecto P153 cuenta con 51,444
habitantes registrados en la RENIEC (Cuadro 1). Estos distritos muestran niveles de bienestar que
están por debajo del promedio de la región Huancavelica, generando inequidades reflejadas tanto
en indicadores económicos, como de acceso a la salud, la educación y los servicios básicos:
:
- Desarrollo Humano (IDH 2019)
: Entre 0.27 y 0.19, frente a 0.38 regional;
- Población en pobreza total
: Entre 48% y 59%, respecto al 37% regional;
- Población en pobreza extrema
: Entre 19% y 11%, respecto al 7% regional;
- Población con al menos una NBI
: Entre 40% y 66%, respecto al 36% regional;
- Desnutrición Crónica niños < de 5 años : Entre 25% y 36% frente al 30% regional;
- Población que no sabe leer ni escribir
: De 22% respecto al 19% regional.
Los indicadores de conectividad ubican también a los distritos de Acoria y Yauli por debajo del
nivel departamental:
 Hogares sin teléfono celular: Entre 16% y 32%, siendo el promedio regional 44%;
 Hogares sin internet
: 99.6% mientras el promedio regional era 95%.
La distribución de la Inversión Pública muestra también asimetrías en su distribución es desmedro
de los distritos de Acoria y Yauli. La inversión en monto Devengado5 durante el año 2019, per
cápita, resultaba muy superior para Huancavelica que el asignado a los dos distritos:
- Inversión per cápita de Huancavelica fue S/ 6,751 (2,046 euros);
- Inversión per cápita de Acoria fue S/ 2,691 (816 euros) y de Yauli S/ 1,614 (489 euros).

5

Inversión comprometida y ejecutada. El término Devengado se usa en referencia al acto de administración mediante
el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido.
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Cuadro 1. Indicadores de los distritos de Acoria y Yauli, región Huancavelica y Nacional

Nacional
Población 2019 según RENIEC

Región
Huancavelica

Distritos
Acoria

Yauli

34,319,172

434,592

24,386

27,058

Índice de Desarrollo Humano – IDH 2019

0.59

0.38

0.27

0.19

Porcentaje de la población en pobreza total

20%

37%

48%

59%

Porcentaje de la población en pobreza extrema

3%

7%

19%

11%

Pobreza no monetaria: Población con al menos una NBI

25%

36%

40%

66%

Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años

17%

30%

25%

36%

Población que no sabe leer ni escribir

11%

19%

22%

22%

Brecha digital: Hogares sin teléfono celular

16%

32%

39%

44%

Hogares sin internet

72%

95%

99.6%

99.6%

S/ 5,151

S/ 6,751

S/ 2,691

S/ 1,614

1,561

2,046

816

489

Inversión Pública Año 2019: Devengado per cápita en soles
Equivalencia en Euros

Fuente: CEPLAN (2020). Perú: Información Departamental, Provincial y Distrital de Población que requiere atención adicional y
Devengado per cápita. / PCM. Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados. https://www.geoperu.gob.pe/GeoPerú.

Dentro de los distritos de Acoria y Yauli se tienen registrados 235 Centros Poblados donde residen
9,799 familias y una población de 36,275 personas. La población beneficiaria del proyecto se
concentraba en 14 Centros Poblados que cuentan con 1,386 familias y 5,605 habitantes. La
población femenina es similar entre los dos distritos, 52%, y la de los centros poblados del
proyecto que ascendía al 53%.
En los dos distritos, la población que habla una lengua indígena (quechua) es del 79%, mientras
que los que se autoidentifican como indígenas son 66%. En la selección de centros poblados
atendidos por el proyecto, la población quechua hablante baja ligeramente al 67%, pero la
población que se autoidentifica como indígena sube al 68%,
Desde el 16 de marzo del 2020 en que se da la declaratoria de emergencia sanitaria, estado de
cuarentena e inmovilización social, se produce un retorno de los integrantes de las familias que
radicaban en las ciudades tanto por empleo como por estudios. Los distritos de Acoria y Yauli
figuran como lugar de domicilio de 51,444 personas en sus documentos de identidad, mientras
que la población residente era solo de 36,421 habitantes.
La diferencia de 15,023 personas, 41% de las registradas por la RENIEC, vendría a ser la
población potencialmente retornante. Esta situación generó que parte de la producción
agropecuaria anteriormente comercializada estuviera destinada a cubrir el aumento en el
autoconsumo de las familias.
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Cuadro 2. Centros Poblados de los distritos de Acoria y Yauli, región Huancavelica y Nacional

Centro Poblado

Distrito

Distancia
a la capital
departamental
(minutos)

Centros Poblados de los distritos de Yauli y Acoria


9,799

Acoria
Acoria
Acoria
Acoria
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli
Yauli

134
57
34
67
48
48
56
52
55
49
45
43
50
66

(N°)
36,275

28,815

Población
autoiden- Población
tificada femenina
pueblo
indígena
(N°)
(N°)
23,960

18,981

79%

66%

52%

5,605

3,762

3,801

2,948

100%

67%

68%

53%

21
33
71
4
85
46
36
18
93
52
83
752
77
15

74
98
220
8
390
202
143
74
413
267
303
3,076
271
66

68
93
205
8
362
166
137
68
374
198
294
1,486
248
55

44
85
171
8
282
141
108
54
280
171
225
1,982
204
46

36
58
116
5
201
100
79
34
212
133
161
1,629
151
33

10,095

36,421

1,386

Centros poblados = 14

- Azul Ccocha
- Huiñaccpampa
- Los Ángeles de Ccarahuasa
- Ccasapata
- Incañan Uchcus
- Miraflores Atalla
- Mosocc Cancha
- Occotuna - Incañan Uchcus
- Paltamachay
- Tacsana
- Vista Alegre
- Yauli
- Pucara
- Occopampa
Distritos de Yauli y Acoria

Población

Población
que habla
lengua
indígena
(N°)

100%

Centros poblados = 235

Población de los Centros Poblados del Grupo Objetivo


Familias
(N°)

Población registrada en Yauli y Acoria según RENIEC (domicilio del DNI)

51,444

Población de la zona que residía fuera de los distritos

15,023

% de la población que residía fuera de los distritos

41%

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios. Centros Poblados Censales.
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS
3.1.

Enfoque Metodológico

La evaluación estará referida a examinar e indicar cuántos de los resultados o cambios que se dan
en relación con la situación de partida pueden ser atribuidos directamente a las medidas
implementadas desde el Programa. Se buscará reflejar las relaciones directas entre la propuesta
de intervención con los cambios sobre el bienestar de la población meta.
Se aplicará una escala de valoración para cada criterio de evaluación, ayudada por preguntas de
referencia cuyas respuestas serán sustentados en base a los indicadores de la Cadena de
Resultados, con datos cuantitativos y cualitativos. Entre los indicadores se diferencian: a) Los que
se derivan de los resultados directos producidos por las medidas de desarrollo:
Productos/servicios; uso de productos/servicios; efectos directos; b) De los resultados indirectos
desencadenado por otros factores, identificando la atribución del proyecto.
La evaluación considerará la reconstrucción de la experiencia (análisis del proceso seguido), la
comprensión del tipo, grado y calidad de los alcances y dificultades obtenidas, desde diferentes
miradas de las y los actores participantes. Los temas relacionados al programa serán analizados a
partir de los informes de monitoreo y desde la reflexión de los actores entrevistados, seleccionados
buscando tener representativa de todos los beneficiarios. Estos últimos son quienes pueden
identificar y analizar los principales cambios sobre su bienestar, así como dificultades y desafíos.
Las enseñanzas derivadas de la intervención generan insumos que sustenten nuevas propuestas,
entre las que se destaca:
i)
El apoyo a comunidades locales que impulsan iniciativas de desarrollo sostenible, que
contienen medidas de adaptación a los efectos derivados del cambio climático y a la
pandemia.
 Relación entre la gestión de los RRNN, el acceso y control de la tierra, agua, y otros
recursos naturales de las comunidades locales;
 Atención a los derechos individuales y territoriales, con precisión de los derechos de
mujeres, jóvenes y niños/as, desde una perspectiva de género.
ii)
La resiliencia y adaptación de los productores/as acentuado por cambios climáticos, con la
protección de los derechos de la población rural y local, con énfasis en mujeres (violencia).
iii)
Las innovaciones en los procesos de implementación de las cadenas productivas y de valor
(energía limpia, buenas prácticas y certificaciones de calidad ambiental), orientados a
cambios sociales estructurales y de gestión eficiente.
 Reflexión sobre el fortalecimiento de la asociatividad para promover el desarrollo
inclusivo y sostenible, desde un enfoque comercial y de mercado para sus productos.

3.2.

Descripción de la Misión

La evaluación comenzó el 22 de marzo con la recepción de la información del proyecto. En esa
misma semana del 22 al 26 de marzo se coordinó con la ONG Sumaq Yachay sobre las visitas a
las comunidades.
La Misión de Evaluación en el ámbito del proyecto se realizó del día 4 al 9 de abril del 2021. Los
consultores comenzaron con una reunión en Huancavelica con la coordinadora, Consuelo
Huayanay, y la especialista social del proyecto, Petronila Quispe. El primer día se tuvo también
una reunión con el director el Sumaq Yachay, Wilfredo Mendoza.
Las salidas programadas se realizaron en 146 de los 16 sectores beneficiarios del proyecto. Los
sectores de Miraflores Atalla y Uchcus Incañan no fueron visitados por un evento acontecido
6

Fueron visitados: Atalla Pucará; Azul Fundo; Ccasapata; Chacapampa; Huiñacc; Los Ángeles de Ccarahuasa;
Mosocccancha; Occopampa; Paltamachay; Sachapite–Cceroncancha; Tacsana; Uchcus Telarmocco; Vista Alegre; Yauli.
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antes de las visitas, donde los pobladores expulsaron al personal de salud por atribuirles
responsabilidad en el fallecimiento de un poblador contagiado con covid-19 atendido en la Posta.
Durante las salidas se contactaron a 48 productores/as y líderes/as de los sectores: 25 mujeres y
23 varones. Se realizaron 22 entrevistas individuales y 11 reuniones grupales, llegando a
conversar con integrantes de las organizaciones de productores. La situación de los contagios con
covid-19 estuvo presente, dándose los siguientes sucesos:





Dos personas beneficiarias del proyecto fallecieron con covid-19: a) El caso de un joven que
retornó justo a raíz de la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre; b) El caso de un
socio de una organización productora de papa nativa.
Entrevista a dos socios de la asociación Naturacereales que se recuperaron del covid-19,
mediante reposo en casa, requiriendo contar con balones de oxígeno por dificultades para
respirar.
No se realizó la entrevista a los integrantes de la asociación Hermanos Crispín porque estaban
contagiados con covid-19, y la presidenta se encontraba recuperándose en su domicilio, sin
recibir visitas.
El presidente de la asociación que estaba invitado no llegó a la reunión a raíz que un día antes
había comenzado con los síntomas de la enfermedad, saliendo positivo en el Test de
antígenos.

En las salidas, se realizaron entrevistas a profundidad para conocer el funcionamiento de las
asociaciones, conocer su organización y los efectos que tuvo la pandemia en su funcionamiento.
Los sondeos se encaminaron a obtener las fuentes de ingresos familiares de los beneficiarios de
riego, así como los ingresos obtenidos como socios de las organizaciones.
Se realizaron también las siguientes 11 entrevistas institucionales7:





A dos funcionarios municipales: uno de la municipalidad de Yauli, la otra de la municipalidad
de Acoria.
A cinco funcionarios regionales: la Coordinadora PRODUCE; la Especialista en Mypes y
cooperativas; el Director Regional de Agrorural; el Responsable de SENASA; la
Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer.
A tres integrantes de Colectivos Institucionales: Secretario Técnico del Comité de Gestión
Agraria de Huancavelica (CGRA), al Presidente CGRA; a la Secretaría Técnica del Sistema
de Garantía Participativa.

Además de las anteriores, se realizaron las siguientes actividades:
- Asistencia a la reunión virtual del Comité de Gestión Agraria de Huancavelica que tuvo 19
integrantes, y una duración de tres horas donde abordaron el Programa Regional de
Agricultura Orgánica.
- Visita a la Feria de Productos Agropecuarios frescos y procesados realizada todos los viernes
en el Malecón de Huancavelica.
El último día, los evaluadores concluyeron con una reunión con el director de Sumaq Yachay,
Wilfredo Mendoza, y la coordinadora del proyecto. En la reunión se compartió las conclusiones
sobre las salidas de campo, recibiendo sus comentarios y recomendaciones.
De retorno a Lima, se concluyó con entrevistas a los especialistas de Madre Coraje que estuvieron
acompañando al proyecto: Javier Cercós y Blanca Treviño. También con David Belmonte,
Coordinador de proyectos de Madre Coraje en Perú.
7

Las entrevistas se realizaron en su mayoría de manera virtual, dado que se encontraban realizando sus labores desde
sus domicilios a raíz del contexto de la pandemia del covid-19.
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El cronograma de visitas de la misión con la lista de las personas entrevistadas se puede ver en el
Anexo 3.
Apreciaciones
Entre los meses de enero, febrero y la quincena de marzo, los evaluadores tuvieron varias
coordinaciones con Madre Coraje sobre las condiciones sanitarias y logísticas para realizar la
salida a Huancavelica. La discusión sobre la metodología contemplaba la consideración de las
medidas de bioseguridad requeridas para la salida de campo.
El viaje al ámbito fue organizado de la siguiente manera:
- Viaje en autobús a Huancayo en la Empresa Cruz del Sur, cumpliendo la exigencia de que el
conjunto de integrantes (pasajeros y empleados) se tomen los tests de descarte del covid-19.
- Movilidad contratada a disposición completa para las salidas de campo, así como para el
traslado de Huancayo a Huancavelica, y retorno de Huancavelica a Huancayo.
- Programación de entrevistas y reuniones en grupos pequeños, en espacios abiertos y/o
ventilados, respetando el distanciamiento social.
- Reparto de la mascarilla oficial K-95 para todas las personas, sea para las entrevistadas
individuales, como para las reuniones, grupales.
Las visitas de campo y las entrevistas programadas fueron cumplidas gracias a la efectividad en
las convocatorias, el acompañamiento y el apoyo de parte de Consuelo Huayanay y Petronila
Quispe.
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4. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN
4.1.

Pertinencia y Alineamiento

Altamente satisfactorio. Pertinencia: Adecuadamente orientado hacia poblaciones rurales de bajos
ingresos, que tienen base agropecuaria; componentes complementarios inciden sobre procesos de
desarrollo local y regional, así como el empoderamiento de mujeres y lucha contra la violencia.
Alineamiento: Buen alineamiento a las Políticas Nacionales (Agrarias y Ambientales, de
agricultura familiar y producción orgánica), Políticas Locales (Sistema de Riego; Comités de
Vigilancia de Género) y Regionales (Programa Huancavelica Región Orgánica; Sistema de
Garantía Participativo; fondo PROCOMPITE; Apoyo al Emprendimiento para mujeres;
Colectivo Regional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer); Marco de Asociación País
España-Perú (LE PACODE: 6. La promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y la
nutrición; 7. La mejora de las condiciones para el desarrollo territorial y la creación de empleo
estable y de calidad.

Pertinencia
Grupo Meta
Focalización adecuada en los distritos de focalización en distritos Acoria y Yauli, cuya
persistencia de la pobreza se explica forman parte de las secuelas dejadas por la violencia política
acontecido en la década del 908. Cuentan con 81 comunidades campesinas donde residen 9,196
familias (33,887 personas), cuyo territorio asciende a 33,534 hectáreas (Cuadro 3).
Las funciones político-administrativas recaen en Centros Poblados vinculados con las
municipalidades. Las comunidades campesinas9 mantienen la propiedad de la tierra, aunque los
acuerdos comunales se limitan a la rotación de tierras en las áreas de barbecho sectorial, así como
el uso de algunas áreas de pastos naturales y bosques.
El proyecto se focaliza en ocho comunidades campesinas reconocidas que cuentan con 775
familias empadronadas (3,000 personas) en un territorio de 4,113 hectáreas. Las familias tienen
posesión y usufructo privado10 de tierras de cultivo, ganado y pastizales, así como acceso parcial
a tierras comunales. La fuerte fragmentación se puede apreciar a través de la ratio de tierras
(productivas y no productivas) por familia: De 1.0 hectárea promedio familiar para el conjunto;
1.4 hectáreas promedio para la familia del grupo meta (Cuadro 3).
El proyecto selecciona 16 sectores (anexas de estas ocho comunidades), buscando encaminar
acciones sobre espacios pequeños donde resultaba posible impulsar procesos de desarrollo "desde
abajo" con 400 familias. Los pobladores tenían experiencia en el manejo de la infraestructura
multifamiliar / multipredial mediante comités; también habían iniciado emprendimientos
asociativos en lácteos y cultivos andinos que no funcionaban de manera regular.
La relación de los sectores seleccionados es la siguiente:
1) En el distrito de Acoria
 Tres sectores de 2 comunidades campesinas

8

En la caracterización actual de los distritos se registran como sucesos de esa época: 112 incursiones violentas a las
localidades; 76 personas torturadas, 11 personas desaparecidas, y dos autoridades asesinadas (MINCUL 2021. Base de
Datos Oficial de Comunidades Indígenas).
9 Las Comunidades Campesinas son definidas como organizaciones de interés público, con existencia legal y personería
jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales,
sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua,
el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales (Ley 24656).
10 En el caso de las parcelas, el usufructo se refiere a que tiene derecho a usarla sin poseer su propiedad.
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Comunidades
Huiñaccpampa

Sectores
Huiñacc
Azul Fundo:

Los Ángeles de Ccarahuasa

2) En el distrito de Acoria
Comunidades
Incañan Uchcus
Miraflores
Pucara Atalla
Mosoccancha (Chacapampa)

Villa Hermosa de Atalla

Vista Alegre (Sachapite)

Los Ángeles de Ccarahuasa
 Trece sectores de 6 comunidades campesinas
Sectores
Ccasapata
Uchkus Inkañan – Telarmocco
Uchkus Inkañan – Occotuna
Atalla – Miraflores
Atalla – Pucara
Chacapampa
Mosocc Cancha
Tacsana
Occopampa
Paltamachay
Vista Alegre
Sachapite
Yauli

Cuadro 3. Comunidades Campesinas beneficiarias del proyecto

Comunidades Campesinas

Distrito

Total de Comunidades (81)

Comunidades Beneficiarias
focalizadas (73)

no

Comunidades
beneficiarias
focalizadas por el proyecto (8)

Población
Tierras
que habla
Comunales
Población
Familias
lengua
Tituladas
Total
(N°)
indígena
(Hectáreas)
(N°)

Acoria y
Yauli

33,534

Acoria y
Yauli

29,421

Acoria y
Yauli

4,113

9,196

Población
autoidentificada
pueblo
indígena
(N°)

Población
femenina
(N°)

33,887

26,711

22,439

17,812

100%

79%

66%

53%

30,887

24,014

20,367

16,208

100%

78%

66%

52%

3,000

2,697

2,072

1,604

100%

90%

69%

53%

8,421

775

-

Huiñaccpampa

Acoria

-

33

98

93

85

58

-

Los Ángeles de Ccarahuasa

Acoria

2,231

211

768

651

462

409

-

Incañan Uchcus

Yauli

-

103

464

430

336

235

-

Miraflores

Yauli

722

74

309

266

213

158

-

Mosoccancha (Chacapampa)

Yauli

-

56

231

219

161

132

-

Pucara Atalla

Yauli

652

146

549

496

397

301

-

Villa Hermosa de Atalla

Yauli

507

69

278

248

193

150

-

Vista Alegre (Sachapite)

Yauli

-

83

303

294

225

161

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Base de Datos Oficial de Comunidades Indígenas u Originarios.
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Prioridades y necesidades de la población beneficiaria
La problemática identificada estuvo basada en consultas con la población, que se resumen en los
siguientes aspectos:
1) Sobre las familias y sus organizaciones:
Problemática
Baja
producción
productividad
agropecuaria

Causa
Inadecuadas prácticas de conservación y manejo de recursos naturales (riego
y por inundación)
Limitada cantidad y calidad de materia prima por el uso intensivo de la tierra
Excesiva parcelación de las unidades productivas
Falta de semillas de calidad

Débil concertación para Escaso tejido asociativo (individualismo, desconfianza)
el desarrollo económico
Débil gobernanza
local
Bajo desempeño en los procesos de transformación, poca calidad en la
producción
Baja competitividad de Desconocimiento de nuevas técnicas de procesamiento
las
organizaciones Limitados equipos y materiales para el procesamiento
productoras
y
las Limitada capacidad de gestión comercial por deficiencias en la organización
agroindustrias
Comercialización deficiente: desconocimiento de temas de calidad y
presentación del producto terminado

2) En aspectos relacionados a las relaciones de género:
Problemática

Causa

Mujeres
con
sobrecarga
de
tareas
Sin poder de movilización o incidencia
reproductivas y responsabilidades domésticas
Cargos de responsabilidad circunscritos a Participación en espacios públicos es solo formal y sin
organizaciones sociales de base
mayor relevancia

Condiciones socio políticas, económicas y culturales
El proyecto de manera adecuada coloca en el centro de su accionar a las familias, con quienes
desarrolla procesos de formación, considerando sus potencialidades y capacidades, sin dejar de
lado a las mujeres. Las lecciones aprendidas en los anteriores proyectos dieron lugar a los
siguientes componentes:
i) La mejora en las capacidades mediante el entrenamiento y la transferencia de conocimientos
basada en la práctica, dentro de un enfoque “aprender haciendo”;
ii) Provisión de riego mediante mediante pequeños reservorios y sistemas de aspersión,
permiten ampliar la frontera de producción, la que va acompañado de conservación de suelos,
nuevos cultivos anuales, pastos cultivados y la mejora de la ganadería semi-estabulada.
iii) El fortalecimiento de organizaciones económicas en base a varias formas de asociatividad,
incluyendo las asociaciones de mujeres.
iv) Acciones de incidencia para que las propuestas validadas pudieran convertirse en proyectos
de inversión impulsadas por las mismas municipalidades y/o el Gobierno Regional.
Las metodologías responden a las condiciones del ámbito, tales como son:
1) El escaso nivel educativo y el analfabetismo, sobre todo de las mujeres, limitaba su campo
del aprendizaje, por lo que se requería una metodología con fuerte contenido práctico,
orientado por un equipo que maneja la lengua local.
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2) Limitaciones económicas para adquirir los insumos necesarios para adoptar las
innovaciones, aun cuando han abierto su capacidad de adopción tecnológica, por lo que
necesitaban tecnologías de bajo costo y basado sobre todo en insumos locales.
3) La agrupación de las familias para reducir los costos para la convocatoria a los
productores/as participantes del proceso de aprendizaje individual y grupal.

Alineamiento
Políticas Nacionales
Alineado principalmente a las siguientes políticas nacionales:
1) El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2021, Plan Bicentenario, que propone el
establecimiento de asociaciones económicas y sociales a nivel nacional, regional y local,
con énfasis en las zonas rurales.
2) El Plan Nacional de Acción Ambiental que propone crear oportunidades para la inclusión
social de las comunidades rurales e incorporar criterios ambientales en el marco regulatorio
de las actividades económicas.
3) Los Lineamientos de Política Agraria cuyos objetivos incluyen lograr incrementar y
diversificar la oferta y demanda de productos y servicios ligados a la agricultura, con mayor
uso de tecnología y productividad media incrementada, reduciendo disparidades
productivas y tecnológicas.
4) Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que busca lograr que agricultores en
situación de pobreza y/o desventaja socioeconómica fortalezcan sus capacidades para
generar ingresos en forma autónoma.
5) La Ley de la Pequeña Agricultura, que entre sus Acciones estratégicas al 2021 propone
entre varias: Un modelo de fortalecimiento de capacidades de los agricultores/as familiares
para la conservación y el manejo recursos; Diseño de una estrategia de diseminación de los
cultivos tradicionales y la biodiversidad agraria mantenida por los agricultores/as
familiares, con énfasis en la agricultura orgánica y/o ecológica, aumentando la resiliencia
de los sistemas agrarios frente a la variabilidad y el cambio climático.
Políticas Locales y Regionales
Alineado con el siguiente marco de políticas del Gobierno regional de Huancavelica:
1) Plan de Desarrollo Concertados al 2021: Subcomponente condiciones de vida e inclusión
social: OE 1: Reducir la pobreza; OE 2: Reducir la pobreza extrema para mejorar las
condiciones de vida de la población afectada en la región; OE 13. Diversificar e incrementar
la productividad y mejorar la competitividad regional.
2) Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo agrícola orgánico del departamento,
teniendo en formulación el Programa “Huancavelica Región Orgánica”; se participa en las
coordinaciones para su formulación, realizada en convenio con el Ministerio de Desarrollo
Agrícola y Rego (MIDAGRI).
3) Implementación del Sistema de Garantía Participativo, como un sistema de registro de
pequeños agricultores ecológicos, evaluadas en campo, que guardan conformidad con la
producción orgánica (Ordenanza Regional Nº 337-GOB.REG-HVCA/CR); se asesora el
funcionamiento de los Núcleos Locales de productores en el ámbito del proyecto.
4) Apoyar el acceso de las organizaciones al fondo PROCOMPITE, que es una estrategia
impulsada por el Gobierno Regional para cofinanciar propuestas productivas y planes de
negocios.
Alineado al Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de las municipalidades. En el caso del PDC de
Acoria 2015-2021, está relacionado con las siguientes líneas estratégicas: 1) Alimentación y
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seguridad alimentaria de la población; 2) Sociedad que promueve la participación ciudadana
democrática y concertada de su población sin discriminación de género.
En el caso del PDC de Yauli 2011-2021, con los siguientes objetivos específicos: a) Mejorar la
producción y productividad agropecuaria mediante el uso de tecnologías apropiadas y amigables
con el medioambiente; b) Dar valor agregado a la producción agropecuaria a través del
mejoramiento de las capacidades agroindustriales, y de la mejora en la gestión de los recursos
hídricos.
En ambos distritos se priorizan la infraestructura de riego tecnificado, considerando los siguientes
expedientes técnicos formulados (réplica del proyecto): Sistema de Riego en la localidad de Unión
Progreso, distrito de Acoria (Inversión S/. 650,420; Beneficiarios: 108 familias); Sistema de
Riego para las comunidades de Pucapampa, Castillapata y Ambato Centro, distrito de Yauli
(Inversión 9,075,809; Beneficiarios 710 familias).
En políticas sociales, se asesora al Gobierno Regional en políticas de Apoyo al Emprendimiento
para mujeres. Además de participar en el Colectivo Regional de Lucha contra la Violencia contra
la Mujer, se acompañó el funcionamiento de los Comités de Vigilancia que funcionó en ambos
distritos.
Marco de Asociación País España-Perú 2019-2022
El proyecto se encuentra alineado a las siguientes Líneas Estratégicas (LE) del PACODE:
- LE 6. La promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y la nutrición;
- LE 7. La mejora de las condiciones para el desarrollo territorial y la creación de empleo
estable y de calidad.
A la vez, se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contribuyendo sobre todo
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
- ODS 2. ”Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible”;
- ODS 5, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”;
- ODS 15. “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”
En referencia con el Plan integral de Madre Coraje para Perú, el proyecto se encuentra alineado
a los cuatro ejes priorizados para sus intervenciones, que son: género, medio ambiente, identidad
cultural y gobernabilidad y ciudadanía. El proyecto sigue las recomendaciones del Plan Integral
que son:
i) Tener presente el papel de los Gobiernos Regionales y principalmente municipales,
buscando su apoyo en la ejecución, y sobre todo fomentar la apropiación de los procesos.
ii) Trabajar la Gobernabilidad y ciudadanía como un eje transversal a todas las intervenciones.
iii) Dar más importancia al eje de interculturalidad, desde una valoración de lo propio, creando
un ambiente de identidad cultural en los proyectos.
iv) Otorgar un mayor peso al eje de medio ambiente en relación a los efectos del cambio
climático
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4.2.

Coherencia Interna de la Intervención y Gestión Orientada a
Resultados

Moderada. Coherencia Interna: Formulación del proyecto adecuada (definición de los problemas,
la lógica de intervención, las acciones y parte de los resultados); Matriz de Planificación con
indicadores que no reflejan los cambios principales.
Gestión Orientada a Resultados. Los recursos del proyecto y los intangibles institucionales no
lograron enfocarse en los efectos e impacto, por presentar dos visiones del cambio en las familias:
una sobre su desarrollo, bienestar y superación de la pobreza; la otra, sobre los ingresos
incrementales proveniente de la comercialización de sus productos, tanto de las familias como de
las perceptoras de ingresos mujeres.

Coherencia Interna
El documento de proyecto presenta un buen detalle sobre la definición de los problemas, la lógica
de intervención, las acciones del proyecto y parte de los resultados. Esta lógica no llega a ser
plasmada en la Matriz de Planificación, cuyos indicadores no permiten una medición adecuada
de los cambios promovidos.
Los aspectos del proyecto que requerían precisiones fueron:
1) Diferencia entre el concepto de “Cadena Agroalimentaria”, de lo que se considera “Cadena
productiva”:
- El proyecto menciona “Cadena Agroalimentaria” sin precisar que el concepto forma parte
de la promoción de la producción agroecológica familiar, entendido como “el manejo de
un portafolio diverso de cultivos, crianzas y transformación, encaminado a la seguridad
alimentaria, comercializando los excedentes de producción”11;
- El proyecto supone la existencia de dos Cadenas Productivas12 definidas: lácteos y papas
nativas, cuando lo que se tiene son familias en asociaciones y/o agrupaciones relacionadas
con una amplia gama de productos frescos, elaborados, transformados e incluso
artesanales.
2) En el grupo meta, el padrón de 400 familias estaba definido para documentar los cambios
esperados (efectos) producidos durante la implementación:
- La Línea de Base (inicio del proyecto, actualización final), carece de información
consistente sobre los indicadores de cambio en los ingresos sobre las familias, así como
de mujeres perceptoras de ingresos. Los informes mencionan que realizaron un
levantamiento de encuestas (en base un muestreo estadístico del padrón de usuarios), pero
no cuentan con bases de datos que permitan realizar un análisis del cambio; solo se tienen
cuadros con datos promedios agregados.
- El padrón de las 400 familias incluye la lista completa de los beneficiarios con módulos
de riego, los que recibieron las capacitaciones y la asistencia técnica; pero no están
completos los socios de las asociaciones fortalecidas, ni todos los participantes en los
núcleos de SGP, entre los que se identificaron 66 familias no consideradas.
3) Diferencias entre las asociaciones económicas (lácteos; papa nativa) consideradas en la
formulación del proyecto, con las organizaciones fortalecidas:
- Las 8 asociaciones económicas reportadas son: productos lácteos (4), transformación de
granos (1); elaboración de productos andinos (3).

11

Entrevista a Wilfredo Mendoza y Consuelo Huayanay.
Según la definición del MIDAGRI, una Cadena Productiva es “un conjunto de agentes económicos interrelacionados
por el mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor
final”.
12
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Las 4 asociaciones de productores de papa nativa mencionadas como una red de productores,
resultaron ser agrupaciones sectoriales de familias que se activaba en la cosecha para realizar
ventas individuales ofertadas en conjunto.

Gestión Orientada a Resultados
El proyecto representa un avance en su enfoque y diseño integral, donde a los componentes
productivos y de asociatividad, se adicionaron componentes sobre acciones de incidencia, así
como de empoderamiento de las mujeres y lucha contra la violencia. Los proyectos anteriores
fueron propuestas productivas y de transformación, desde el enfoque agroecológico buscaban
resultados a tres años, visibles en pequeña escala, no centrados en resultados de largo plazo.
La gestión orientada a resultados requería de un sistema de monitoreo y evaluación enfocado en
efectos e impacto que se encuentren claramente delimitados. Sobre esto el proyecto presenta dos
visiones que requieren verse en el mismo marco de resultados para que no generen confusión:
 El Objetivo general (hipótesis de desarrollo) que busca “contribuir al desarrollo
socioeconómico de l@s productor@s agropecuari@s y agroindustriales en la microcuenca
del rio Ichu”.
 El principal impacto definido como “el aumento de los ingresos de 400 familias por la
comercialización de su producción primaria y secundaria mejorada y en una mayor autonomía
femenina para el uso de esos mayores ingresos”, precisando que “la intervención coadyuva a
elevar los niveles de seguridad y soberanía alimentaria, mejorando competencias para el
control de procesos de producción agroecológica”,
El desarrollo socioeconómico de las familias y sus integrantes, aludían a su crecimiento sostenido,
la mejora en su bienestar y la superación de la pobreza. El aumento de los ingresos monetarios de
las familias obtenida mediante la comercialización de la producción primaria y secundaria
mejoradas, representa solo una parte de los efectos esperados.
En la Matriz de Indicadores se consideran para medir los cambios en las familias, indicadores de
ingresos comercializados y ratios productivos sobre dos productos: lácteos y papas nativas; esto
no permitió observar la ampliación de la capacidad productiva familiar por los módulos de riego,
así como las técnicas de manejo de suelos y prácticas agroecológicas.
En proyectos similares, se usan los siguientes indicadores de dos tipos puestos como ejemplo:
a) Un indicador de flujo: “Ingreso familiar agropecuario (vendido y autoconsumido)”, registrado
a lo largo del año, desagregado según cultivos, crianzas y productos transformados;
b) Un indicador de stock: “Valoración de activos físicos (valor de las tierras, existencia pecuaria,
instalaciones)”, registrado en año anterior, así como el año luego de completada la
intervención.
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4.3.

Eficacia

Altamente satisfactorio. Los resultados esperados fueron logrados a pesar del estado de
emergencia sanitaria. Buen nivel de cumplimiento del Resultado Especifico, aportando al
aumentar el volumen producido y consumido con la población retornante, mientras continua la
contracción del mercado.
Buen cumplimiento de los indicadores del objetivo específico. Los 4 indicadores del R1
(Incremento de la producción y productividad) y los 4 del R4 (mujeres reducen inequidades)
ampliamente cumplidos. De los 4 indicadores del R2 (organizaciones fortalecen sus
competencias), dos cumplidos, uno cumplido parcialmente y otro incumplido. De los 4
indicadores del R3 (organizaciones con mujeres liderando propuestas), dos cumplidos y dos
parcialmente cumplidos.

Cobertura
Los beneficiarios directos del proyecto registrados ascienden a 466 familias, de las cuales 285
familias (61%) se encontraba en la margen izquierda del río Ichu, y 181 familias (39%) eran de
la margen derecha. La distribución de las familias beneficiarias por sectores que se presenta en el
Cuadro 4, corresponde a la siguiente participación en la siguiente selección de servicios otorgados
por el proyecto:


Familias Beneficiarias

466

100%




150

32%




Módulos de Riego Tecnificado
Capacitación Agropecuaria:
- Año 1
- Año 2
Asistencia Técnica a Productores Lácteos
Asistencia Técnica a Productores de papas nativas

218
230
248
127

47%
49%
53%
27%



Sistema de Garantía Participativa

157

34%



Certificación Fundo Verde

36

8%



Préstamos de FINCA

45

10%



Préstamo a Artesanas

101

22%

Asociatividad Económica

81

17%



Las 466 familias cuentan con 913 miembros mayores de edad que participan en el proyecto
(Cuadro 5). De estas personas participantes, 569 (62%) corresponde a la margen izquierda del río
Ichu, y las restantes 344 personas (38%) a la margen derecha.
La distribución de estas personas por sectores puede verse en el Cuadro 5, donde se aprecia que
855 participantes (94% del total) mencionan como ocupación principal la actividad agropecuaria,
y 54 participante (6% del total) declaran dedicarse a la actividad agroindustrial (transformación
de productos). Aunque solamente 4 personas mencionan dedicado a la artesanía como actividad
principal, se registraron 101 personas que recibieron pequeños préstamos de insumos para esta
actividad.
El proyecto contó con una buena participación de mujeres, que superaron ligeramente la
participación de varones. Del total de las 913 personas participantes, el 54% fueron mujeres (493.
En la margen izquierda del río Ichu se tuvo 569 participantes, siendo el 55% mujeres (311);
mientras en la margen derecha participaron 344 personas, de las cuales 53% fueron mujeres (182).
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Cuadro 4. Cobertura de familias según su participación en las principales actividades del proyecto

Familias

Sistema
Sistema
A.T.
A.T.
CertifiPrésta- AsociaCapacitación
de
de
PréstaProduc- Produccación
mos a tividad
Agropecuarias
Riego
Garantía
mos de
tores tores de
Fundo
Arte- EconóTecnifiParticiFINCA
Verde
sanas
mica
Año 1 Año 2 Lácteos papa
cado
pativa

Total Familias

466

150

218

230

248

127

157 (*)

36

45

101

81

Margen Izquierda

285
65
34
32
32
31
31
24
21
15

116
32
15
2
13
11
5
24
1
13

120
15
11
17
24

234
51
22
29
32
24
25
19
21
11

0

11
12
15
15

136
19
11
17
28
10
11
12
16
12

70
18
0
24
0
0
0
11
17
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
1
0
8
0
8
6
0
0
3

36
0
1
3
10
5
4
0
8
5

53
31
19
0
0
0
3
0
0
0

Margen Derecha

181

34

98

94

14

127

87

36

19

65

28

-

53
43
38
19
14
10
4

16
1
0
2
3
8
4

23
20
17
12
14
12

21
19
17
11
14
12

35
26
38
18

35
23
16
5
0
8
0

36
0
0
0
0
0
0

12
7
0
0
0
0
0

24
9
9
7
9
7
0

10
14
0
0
0
0
4

-

Sachapite
Huiñac
Ángeles de Ccarahuasa
Pucara Atalla
Telarmocco Uchcus
Vista Alegre
Azul Fundo
Ccasapata
Occotuna Uchcus

Chacapampa
Paltamachay
Tacsana
Mosocc Cancha
Miraflores Atalla
Occopampa
Yauli

14
10

(*) El registro del SGP cuenta con 163 productores, de los cuales hay 6 que están inscritos con más de una parcela.
Fuente: Padrón de Familias integrado. Listas de integrantes. Reportes del Proyecto.

Cuadro 5. Personas participantes adultas según ocupación principal, y participación de mujeres
Ocupación Principal: Actividad
Total

Agropecuaria
855

Agroindustrial
54

Artesanía
4

94%

6%

0%

Participantes
Mujeres
N°

%

493

54%

Total

913

100%

Margen Izquierdo

569

62%

534

31

4

311

55%

-

129
74
71
65
54
53
49
44
30

14%
8%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
3%

110
74
66
65
54
42
49
44
30

17
0
3
0
0
11
0
0
0

2
0
2
0
0
0
0
0
0

67
35
39
37
31
31
25
29
17

52%
47%
55%
57%
57%
58%
51%
66%
57%

Margen Derecho

344

38%

321

23

0

182

53%

-

94
79
70
34
30
26
11

10%
9%
8%
4%
3%
3%
1%

92
69
70
34
30
26
0

2
10
0
0
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0

54
43
35
19
15
13
3

57%
54%
50%
56%
50%
50%
27%

Sachapite
Pucara Atalla
Vista Alegre
Telarmocco Uchcus
Ángeles de Ccarahuasa
Huiñac
Azul Fundo
Ccasapata
Occotuna Uchcus

Chacapampa
Paltamachay
Tacsana
Mosocc Cancha
Miraflores Atalla
Occopampa
Yauli

Fuente: Padrón de Familias integrado. Listas de integrantes. Reportes del Proyecto.
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Objetivo específico (OE)
Incrementar los ingresos de las familias y organizaciones de pequeñas/os productoras/es de
Yauli y Acoria, articulándolas al mercado en condiciones de equidad por medio de la
comercialización de productos agroecológicos y transformados
Los cuatro indicadores del OE están relacionados con la articulación ventajosa al mercado, tanto
de a nivel de las familias productoras como de las asociaciones fortalecidas. Estos indicadores se
habían cumplido muy satisfactoriamente mientras el flujo de comercialización de sus productos
no se viera afectado con la situación de emergencia sanitaria (Anexo 5.1).
Contexto
El 15 de marzo de 2020 fue declarado el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional,
confinando a los habitantes durante tres meses y medio, lo que trajo las siguientes consecuencias:
1° Suspensión de actividades en campo de las entidades públicas como las ONG. Las
capacitaciones, la asistencia técnica y las coordinaciones fueron substituidas por las
llamadas de celulares y video llamadas.
2° Cierres de vías de acceso terrestre. Algunas comunidades cerraron las carreteras de acceso
vehicular para evitar el ingreso de personas ajenas y protegerse del potencial contagio.
3° Regreso a las comunidades: Frente a la suspensión de actividades laborales, clases en las
universidades e institutos, un importante número sobre todo de jóvenes retornaron a sus
comunidades (la disponibilidad de internet en varias localidades rurales o en los centros
poblados les permitía seguir conectados).
4° Reducción de la comercialización de productos: La cuarentena coincidió con la temporada
de cosecha de muchos productos, presentándose problemas en el transporte hacia los
diferentes mercados.
La inmovilización impuesta por el confinamiento condujo a la imposibilidad de negociar sus
productos en los mercados. Una parte importante de estos productos fueron absorbidos por la
población retornante, otra parte enviada a los familiares que permanecían en las ciudades, y otra
parte encaminada a nuevos canales de venta (por Ej. las localidades de selva donde hay menos
controles).
Indicadores
El Indicador 1 relativo a un aumento promedio de ingresos de ventas, reportado como cumplido.
- En las salidas de campo los beneficiarios no mostraron ninguna inquietud por la dilución de
los ingresos generados por las ventas, mostrando confianza en que la situación se recuperaría.
- En las entrevistas se menciona como principal cambio el aumento de volumen producido a
través de varios cultivos y crianzas, lo que fue posible por la infraestructura de riego, que
desencadenó nuevas adopciones tanto de técnicas como prácticas agroecológicas.
- Las visitas evidenciaron un aumento del valor de los bienes naturales y físicos de las familias,
lo que les aseguraba ingresos agropecuarios mayores y menos susceptibles a eventos
climáticos.
El Indicador 2 representa el incremento comercializado para dos productos (papas nativas y
quesillo), cuya meta se reporta como cumplida.
- En base a los informes, las papas nativas están destinadas principalmente al autoconsumo
familiar. Estimando que la parte comercializada es 1,255 kilos (30% de lo producido), la
familia contó con 3,000 kilos para su consumo familiar.
- En el caso de quesillos, comercializaron en moldes un equivalente a 378 kilos (55% del total),
que quiere decir que dispusieron 309 kilos promedio para el consumo familiar del año.
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El Indicador 3 mostraba la rentabilidad operativa que habían logrado los principales productos de
las ocho asociaciones fortalecidas, dando por cumplida la meta del indicador.
- En la salida de campo visitamos a las tres asociaciones que continuaban en funcionamiento.
Dos asociaciones de productos lácteos (Flor Andina y Nueva Fortaleza) se habían reducido a
la tercera parte de la capacidad de producción del año anterior, tanto por haber dejado de
proveer pedidos de sus clientes que operaban en el mercado de abastos de Huancavelica, como
por la pérdida de ventas a raíz del cierre de los colegios.
- La Asociación Naturacereales no había dejado de producir y mencionaron que su demanda
había aumentado; luego de contagiaron de Covid-19, tuvieron que parar para recuperarse,
mejorando luego sus protocolos de bioseguridad. Este emprendimiento funciona conformado
por un grupo conformado por familiares cercanos.
- Las asociaciones restantes fluctuaban entre seguir como emprendimiento asociativo que pasa
por desarrollarse asumiendo conjuntamente los mejoras en productividad y mercado (como lo
vinieron haciendo con el proyecto), o más bien continuar con el emprendimiento reducido al
grupo de integrantes más dinámicos e interesados en su continuidad.
- Entre los factores que condicionan el camino que toma cada emprendimiento están: a) Las
interrelaciones entre los socios y sus familias al interior de las organizaciones; b) El manejo
de bienes físicos e institucionales que han podido obtener; c) La expectativa por conseguir
nuevos y/o mayores apoyos, que guarda relación con sus vínculos con instituciones privadas
o públicas, dado que requerían reconectar nuevamente con el mercado
El Indicador 4 reflejaba el avance de las mujeres a su autonomía e independencia económica, que
también se reporta como cumplido.
- Una parte de las mujeres entrevistadas mencionaron que habían dejado las actividades de
ventas y el comercio de productos que realizaban en sus asociaciones. Esto debido a que habían
dejado de reunirse a raíz de la emergencia sanitaria, como también porque se concentraron en
los retornantes, la crianza de los animales, las actividades domésticas y en la atención de los
hijos que estudian a distancia.
- Las entrevistas y los documentos muestran que la potenciación de género ha mejorado,
entendida esta como el aumento de la participación de las mujeres en la económica, la política
y en la toma de decisiones. La intervención del Proyecto ha propiciado cambios en la
composición de género en las directivas de organizaciones, así como en la participación de las
mujeres como socias titulares.

Resultado 1
Productor@s incrementan sus niveles de productividad y volúmenes de producción a través
de prácticas agroecológicas
Los cuatro indicadores del Resultado 1 se consideran ampliamente cumplidos, pudiendo
agruparse en dos tipos (Anexo 5.2):
1) Tres indicadores dirigidos a las familias, precisando una meta de cobertura, y datos sobre:
Acceso a riego y adopción de prácticas agropecuarias; incremento de la productividad
agropecuaria; uso de semillas de calidad; reducción de pérdidas es la producción:
2) Un indicador sobre la conformación de redes de productores que comercializan papas
nativas y leche.
Contexto
El proyecto facilita las adopciones mediante procesos de inter aprendizaje, pasantías,
capacitaciones, participación en festivales y ferias, y el acceso a programas que permitan elegir
entre diferentes opciones y temas formativos. Parte de la constatación que existe una oferta
tecnológica disponible, compatible con la gestión sostenible de los recursos naturales, cuya
adopción recae en las decisiones de las familias productoras y no requiere de periodos largos.
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Los sistemas de riego parcelario conducen a ampliar la frontera de producción. El salto al manejo
tecnificado del agua (riego presurizado) sirve como desencadenante de otras innovaciones
tecnológicas. Adoptando técnicas de conservación de suelos que les permiten proteger sus
terrenos y ampliar las áreas regables; adoptaron también el uso de técnicas agroecológicas,
manteniendo el manejo diversificado e integral de sus fincas. La mayor disponibilidad de pastos
cultivados posibilitados por el riego les condujo a variar la crianza hacia una ganadería semi
estabulada, construyendo cobertizos y estercoleros.
El proceso de adopción de tecnologías se produce en los terrenos más cercanos a las casas, donde
los derechos de propiedad están mejor definidos. Las adopciones tecnológicas incorporan la
vivienda y el entorno doméstico, que es el centro desde donde se organiza el espacio bajo control
de las familias.
Indicadores
El Indicador R1.1. Cumplido, referido a que 60% de familias acceden a riego, aplican buenas
prácticas agrícolas y ganaderas, e incrementan su productividad agropecuaria.
- La cobertura de 150 familias beneficiarias con los sistemas de riego por aspersión que
permiten regar aproximadamente 55 Has de terreno con frecuencia de riego de cada 3 días.
- Desarrollaron acciones de capacitación en temas de Riego (cuidado de las fuentes, formas o
técnicas de riego por aspersión), así como en la conformación de comité de regantes. Las
capacitaciones se realizaron apoyadas por la Autoridad Local del Agua (ALA), llegando a la
formalización de tres comités de riego (Azul Fundo, Vista Alegre-Sachapite, ChilcamayuPucará). En las capacitaciones en cuanto a organización y manejo adecuado de los recursos
hídricos se puso énfasis en la participación de las mujeres.
- La agricultura con enfoque agroecológico se refuerza través de las actividades contempladas
en la certificación de la producción de papa nativa bajo sistema de garantías participativas
(SGP) y Fundo Verde (con SENASA). Los productores implementan en sus parcelas prácticas
de producción de abonos orgánicos (compost, biol), control biológico de plagas y
enfermedades, implementación de semilleros, entre otros. Mejorando los niveles de
fertilización del suelo con uso de abonos orgánicos, mejor control y manejo de las plagas y
enfermedades (control biológico).
- Promovieron el mejoramiento genético de ganadería bovina, contando con 12 promotores
veterinarios capacitados que prestan los servicios en sus localidades. Además del plan de
capacitación en Manejo Ganadero y Buenas Prácticas Ganaderas implementado con el área
de Sanidad Animal de SENASA Huancavelica.
El Indicador R1.2. Cumplido, que el 70% de semillas que usan semilla de calidad para la siembra
de papa nativa y la siembra de pastos.
- Instalación de campos semilleros de papas nativas: El primer año, 9.0 Has (4.0 Has con
semillas provistas por el proyecto; 5.0 Has con semillas aportadas por los usuarios); el
segundo año, 10 Has (con semillas seleccionadas). Construyendo 21 semilleros de papa nativa
(almacenamiento a luz difusa que incide en mejores brotes para la siembra).
- Instalación de pastos cultivados: Primer año, 25.5 Has (avena, rye gras, trébol rojo, vicia y
alfalfa dormante); el segundo año, 65.5 Has (trébol rojo, rye gras italiano, vicia, avena
forrajera).
El Indicador R1.3. Cumplido, referido a dos Redes de productor@s para el abastecimiento de
papa nativa y leche.
- La Red de productores de papas nativas es bastante débil. Basadas en productores que
comercian individualmente, y se agrupan cuando tienen que juntar pedidos de mayor
volumen; se mantienen agrupadas motivadas por el acceso a los fondos PROCOMPITE.
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-

La Red de productores de leche están conformado por las familias proveedores que entregan
su producto a las asociaciones productoras de derivados lácteos.

-

En la Red de productores de papa nativa el 30% eran mujeres; mientras que en la Red de
leche, el 49% de productores eran mujeres.

El Indicador R1.4. Cumplido el planteamiento que el 60% de familias reducen las pérdidas de su
producción con aplicación de prácticas agroecológicas.
- La productividad se ve afectada por el ataque de plagas y enfermedades, que se controla
adoptando prácticas agroecológicas y veterinarias permanentes.
-

-

Apoyaron el proceso de certificación de Fundo Verde en alianza con SENASA, a fin de
controlar las plagas y enfermedades en el cultivo de la papa nativa, logrando certificar un
grupo de 36 productores de Chacapampa, que cubrieron un área de 5.0 Has de producción de
papa nativa.
El Consejo Gobierno Regional SGP de Huancavelica ha certificado como Agroecológicos a
48 productores y productoras, de un total de 163 productores en proceso de certificación que
comenzó el año 2019, y se mantuvo durante el año 2020.

Resultado 2
Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus competencias de transformación
primaria y gestión comercial, obtienen mejores condiciones y ventajas en el mercado
Dentro de los cuatro indicadores, se reportan cumplidos los dos indicadores sobre las 8
organizaciones fortalecidas, que lograron (Anexo 5.3): a) Ofertar productos transformados a
precios competitivos; b) Duplicar el volumen anual de venta de productos transformados. El tercer
indicador referido a que seis agroindustrias lograran gestionar bajo estándares de calidad, al
menos 2 contratos comerciales, se reporta parcialmente cumplido por lograrlo solo con cuatro
agroindustrias. El cuarto indicador sobre la conformación de una cooperativa no fue cumplido.
Contexto
Las asociaciones y transformadores comercializaron con normalidad hasta el 16 de marzo del
2020, fecha a la que reportaron sus avances. A pesar de que en el segundo semestre del 2020 se
produce una relajación de las medidas sanitarias y la población de los sectores rurales se van
adaptando al nuevo contexto, los canales de comercialización no se restablecieron.
Esto incidió en que parte de l@s soci@s dejen de lado las ventas de productos elaborados y
procesados que realizaban en sus asociaciones, optando por nuevos canales de comercialización
centrados en productos frescos.
Indicadores
El Indicador R2.1. Cumplido: 8 organizaciones de productor@s que ofertan productos
transformados a precios competitivos.
-

-

-

Las Asociaciones de Productores o Agroindustrias lograron avances importantes sobre la
elaboración de productos que las comercializaban en Huancavelica (Bioferia Las Delicias de
los viernes; Biotienda Ecodelicias) así como en ferias itinerantes.
En las entrevistadas l@s directiv@s mencionaron que había exigencia para que l@s soci@s
se involucraban en el funcionamiento de la organización. Hasta que sobrevino las
restricciones sanitarias, lo que ocasionó que la mayor parte no estas asociaciones dejara de
funcionar.
Las asociaciones de productores lácteos que contaban con una planta de procesamiento (Flor
Andina, Nueva Fortaleza), delegaron el funcionamiento a un grupo reducido de socios que
operan por turnos, siendo los encargados de todo el proceso (acopio de leche- producción de
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-

derivados-comercialización). Mantenían los mismos precios de sus productos, pero la
demanda de sus productos se había reducido a la tercera parte.
La asociación Naturacereales con una planta de procesamiento de snackers y expandidos
continua su funcionamiento; desde el inicio fue un emprendimiento de un grupo reducido de
soci@s, que ante la mayor demanda ampliaba la red de proveedores de insumos frescos.

El Indicador R2.2. Cumplido: 8 organizaciones de productor@s incrementan en un 100% el
volumen anual de venta de productos transformados.
- Las ocho asociaciones fortalecidas habían diversificado productos y mejorado la calidad,
logrando mantener un flujo de venta de sus productos en la ciudad de Huancavelica, tanto en
la feria agroecológica Delicias (abierta todos los días viernes) como en la Biotienda
Ecodelicias (donde aportaban para su funcionamiento).
- En las entrevistas l@s soci@s opinaban que los diferentes aportes del proyecto entre los que
incluía las comunicaciones que recibían, les permitía la participación en las ferias de
Huancavelica, lo que les permitía establecer mejores relaciones con el mercado y los
compradores habituales.
El Indicador R2.3. Parcialmente cumplido: Solo 4 de la meta de 6 agroindustrias gestionan bajo
estándares de calidad, al menos, 2 contratos comerciales.
- A pesar de la constante actividad lograda por las agroindustrias, solamente cuatro de ellas
lograron contar con contratos de abastecimiento.
- El año 2020 se tenía previsto participar en eventos como Expo alimentaria y Mistura, sin
embargo, por la pandemia del Covid19 las ferias nacionales, regionales e inclusive locales no
se han realizado. Esta situación buscará ser revertida con la implementación del programa del
gobierno regional “Huancavelica Región Orgánica”.
El Indicador R2.4. Incumplida la conformación de una cooperativa por cada cadena.
- La organización de una cooperativa se sustentaba en contar con una administración mínima
encargada del acopio y de la comercialización, que permita mantener estándares mínimos de
homogeneidad, productos normalizados, empaques adecuados, registros sanitarios, entre
otros. Propuesta inviable en costos organizativos, dado el tamaño, dispersión y diferente nivel
de avances que tienen las asociaciones, incluida el caso de productos lácteos.
-

Las asociaciones de papa nativa no lograron funcionar. La comercialización de este producto
en fresco presentó dificultades, dado que los espacios donde se comercializaba con buenos
precios como la Feria Gastronómica Mistura y la Feria agroecológica del ANPE, habían
dejado de funcionar desde 2018. Se lograron ventas en el mercado de Yauli y en el mercado
de Huancayo, donde los precios se mantuvieron bajos (S/1.3 Kg).

Resultado 3
Organizaciones de pequeñ@s productor@s fortalecidas con la participación de la mujer,
lideran y gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas productivas de cultivos
andinos y lácteos ante entidades públicas y privadas
De los cuatro indicadores, los dos primeros se reportan parcialmente cumplidos (Anexo 5.4): a)
El primero, por no alcanzar la meta de 06 organizaciones que lograron financiamiento, llegando
a 4; b) El segundo, referido a acciones de cabildeo de las organizaciones dentro de sus distritos,
logrado en Yauli y no en Acoria. Entre los indicadores reportados como cumplidos se tienen los
siguientes: i) El tercero, que registra 8 organizaciones con líderes/as y cuadros técnicos
identificados; ii) El cuarto, sobre 2 instancias de Estado facilitando la participación ciudadana de
las organizaciones de productor@s.
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Contexto
El año 2019 el Gobierno Regional convocó a la presentación de propuestas productivas y planes
de negocio al fondo concursable PROCOMPITE regional 2019, con un fondo de 20 millones de
soles para mejorar los niveles de competitividad de las pequeñas asociaciones productivas.
El equipo del proyecto ha promovido y participado activamente en reuniones de trabajo, talleres
de capacitación, eventos de difusión de actividades desarrolladas por cada sector de la entidad
pública y entidades privadas durante el 2019. Desde el año 2019, con los municipios de Yauli y
Acoria se ha participado en las mesas técnicas multisectoriales de trabajo entre todos los actores.
Este trabajo del espacio multisectorial de desarrollo se encuentra con el plan de trabajo anual
aprobado en cada entidad municipal.
En el año 2020 suspendido las actividades por la pandemia covid19, retomándose las
coordinaciones desde junio del 2020, vía virtual. Con la declaratoria de emergencia sanitaria, se
paralizaron la implementación de las actividades planificadas en todas las instancias de
participación ciudadana; hasta junio del 2020 no se pudieron retomar coordinaciones y reuniones
de trabajo virtuales, y desde setiembre, algunas acciones en campo, como la entrega de Equipos
De Protección Personal.
Reuniones de trabajo con funcionarios de los gobiernos locales y gobierno regional, así como con
los líderes y lideresas, en los espacios y eventos siguientes:
- Comité de gestión regional agrario Huancavelica (CGRAH), para el desarrollo sostenible de
la Región Huancavelica, donde se realizó la exposición de las actividades del proyecto,
reuniones de trabajo mensuales.
- Instancia de Articulación Local para la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil del
distrito de Yauli (IAL), reuniones de trabajo mensuales.
- Instancia de Articulación Local para la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil del
distrito de Acoria (IAL), reuniones de trabajo mensuales.
Indicadores
Indicador R3.1. Parcialmente cumplido: 6 de 8 organizaciones de productor@s (3 lideradas por
mujeres) logran financiamiento.
- El fondo concursable PROCOMPITE regional 2019 lanzó con un fondo de 20 millones de
soles para mejorar los niveles de competitividad de las pequeñas empresas y de asociaciones
productivas. El equipo del proyecto apoyó a la elaboración de las propuestas productivas.
- De las 8 Asociaciones fortalecidas, solamente dos cumplían con los requisitos (Putanan
Purisum y Nueva Fortaleza); sus propuestas no fueron aprobadas porque fueron favorecidos
las organizaciones de mayor número de socios.
- Se elaboraron propuestas productivas para 4 otras Asociaciones que venían asesorando;
logrando dos asociaciones la aprobación de fondo PROCOMPITE, que son:
1) La Asociación Las Lideresas de Sachapite, en Artesanía (organización de mujeres);
2) Las Asociación de Ambato, en papas nativas.
- Entre las Asociaciones fortalecidas, se lograron aprobar pequeños fondos de la ONG Aportes,
para las Asociaciones: Hermanos Crispín y Nueva Fortaleza.
Indicador R3.2. Parcialmente cumplido: En un distrito (Yauli) se cumple que las organizaciones
de productor@s lideran acciones de cabildeo.
- Desde la IAL del distrito de Acoria: Desarrollaron una propuesta para la entrega de incentivos
a mujeres emprendedoras, que aún no se implementa.
- Desde la IAL del distrito de Yauli: Implementación de dos actividades que dieron lugar a la
premiación de mujeres emprendedoras, entregando insumos y materiales como incentivo.
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Indicador R3.3. Cumplido. Las 8 organizaciones de productor@s tienen 7 líderes varones y 8
mujeres, como cuadros técnicos, con capacidades de interlocución, gestión y negociación.
Asociación
1. Espíritu Pata
2. Florandina
3. Frio Mix
4. Hermanos Crispín

Líderes
Juan Carbajal cuba
Epifanio Cárdenas arias
Paulina Ichpas boza
Daniel Crispín Sotacuro
Maritza Lizana Salvatierra

5. Los Campesinos Sachapite Jaime Juscamayta
Floriano Paitán Montañez
6. Naturacereales
Albina Boza Mayhua
Teodoro Quispe Acuña
7. Nueva Fortaleza

Mario Paitán Quispe
Juana Dorote Paitán

8. Puntaman Puririsum

Juliana Crispín Enríquez
Seferina Vilcas Gonzales
Rosenda Espinoza Bastidas

Características
Gestión de la organización.
Coordinaciones con el Programa Haku Wiñay.
Implementación de la tienda.
Gestión de Plan de Negocios.
Participación en formulación del Proyecto Regional
de Empoderamiento de las mujeres.
Cabildeo ante la municipalidad distrital.
Cabildeo ante la municipalidad distrital.
Organización de ventas en la Feria Delicias.
Organización de ventas en la Feria Delicias.
Gestión de fondos concursables Procompyte.
Gestión ante el ALA para la conformación de comité
de riego.
Gestión de la organización.
Participación en formulación del Proyecto Regional.
de Empoderamiento de las mujeres.
Participación en formulación del Proyecto Regional
de Empoderamiento de las mujeres.

Indicador R3.4. Cumplido. Dos instancias del Estado facilitan la participación ciudadana de las
organizaciones de productor@s (Ver Anexo 6.1)
Instancia Regional: Comité de Gestión Regional Agrario de Huancavelica (CGRAH).
 Organiza y facilita la participación en las ferias quincenales agropecuarias.
 Organiza foros informativos y talleres de capacitación a nivel regional y nacional.
 Coordinaciones multisectoriales para la formulación del Programa “Huancavelica Región
Orgánica”, impulso a la producción ecológica de productos bandera como papa nativa,
palta, quinua, entre otros.
 Sumaq Yachay propuso la iniciativa para la declaratoria en estado de emergencia la
actividad agropecuaria regional; el colectivo CGRAH lo presentó ante el Gobierno
regional, logrando su aprobación (Resolución N°446 Gob. Reg-Hvca/CR).
- Instancia Regional: Consejo Regional de Sistema de Garantías Participativas (CR-SGP).
 Cuentan con 24 Núcleos provinciales: 319 productores: 78 Agroecológicos; 241 en
transición.
 Análisis de resultados de la intervención en el proceso de certificación SGP.
 Sumaq Yachay asume la vicepresidencia del Consejo Regional SGP, programa y dirige
reuniones en coordinación con los demás miembros.
 Promueve acciones de capacitación en SGP a los miembros y otros actores.
- Otras instancias Regional donde participan: Comisión Ambiental Regional HuancavelicaCARH.

Resultado 4
Mujeres productoras acceden a recursos y controlan su uso en igualdad con los varones
Los cuatro indicadores se reportado como cumplidos (Anexo 5.5): a) El primero referido a que
las 2 municipalidades distritales ponen en marcha incentivos destinados a mujeres
emprendedoras; b) El segundo es una meta de 119 de mujeres cabeza de familia acceden a
créditos; d) El tercero son dos entidades gubernamentales con proyectos de inversión pública que
inciden en el empoderamiento económico de las mujeres; e) El cuarto, dos Comités de mujeres
encaminado al cumplimiento de sus derechos económicos en espacios de concertación.
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Contexto
Las acciones de fortalecimiento de capacidades se han desarrollado teniendo los temas tratados
buena acogida por los y las usuarias, puesto que, les permite conocer la normativa, los derechos
(económicos, políticos, sociales) y las instancias de participación ciudadana.
El Comité impulsor para la elaboración del diagnóstico y formulación del Programa
“Mejoramiento de Capacidades Económicas, Ciudadanas y de Salud para el Empoderamiento de
las Mujeres de la región Huancavelica” funcionó a nivel regional. La propuesta del programa
recibió aportes y documentos referidos a las necesidades y demandas de las organizaciones y
mujeres del ámbito del proyecto. En el anexo 6.2. se puede ver mayor detalle de las propuestas.
El proyecto impulsó un trabajo articulado con diferentes entidades con medidas como fomentar
el conocimiento de la población sobre género, orientaciones para disminuir la violencia familiar,
promoción de acciones de afirmación positiva del Estado, campañas de sensibilización en días
festivos conmemorativos referidos a la mujer y la familia, uso del lenguaje inclusivo.
Realizaron talleres de participación y capacitación a fin de instruir y acompañar a organizaciones
para la concertación y propuestas productivas (ejecutaron 24 talleres en 14 sectores). Entre los
temas abordados están:
- Crecimiento personal: Autoconocimiento/Auto concepto/Auto respeto/Autoevaluación.
- Género: Fortalecer las capacidades de los participantes para el empoderamiento, para ello se
debe lograr tres tipos de poder: “poder para”, “poder con” y “poder desde dentro”.
- Género y Autoestima: Oportunidades que tienen los hombres y las mujeres; roles que
socialmente se les asignan.
- Empoderamiento económico: Generar conciencia sobre la desigualdad económica entre
mujeres y hombres; independencia económica en las mujeres; empoderamiento de las mujeres
participantes.
- Empoderamiento político: a) Desigualdades entre mujeres y hombres en los espacios políticos;
b) Inclusión y participación política de las mujeres; c) Empoderar a las mujeres participantes
en espacios políticos; d) Compromiso y participación de las mujeres lideresas.
- Comunicación asertiva y Liderazgo en las mujeres: Influencia positiva sobre el
comportamiento de las y los miembros de un grupo determinado, de una organización o de
una comunidad.
Reuniones de trabajo con funcionarios de los gobiernos locales y gobierno regional, así como con
los líderes y lideresas, en los espacios y eventos siguientes:
- Taller de Socialización de género, Género y violencia, para los Operadores de Justicia con el
objetivo de Fortalecer las capacidades, para el conocimiento y comprensión de la violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aplicar el marco normativo nacional de
forma oportuna (76 participantes; 34 mujeres y 32 varones).
- Instancia Regional de Lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo
familiar.
- Grupo Impulsor de Convivencia sin violencia: Kaypi Ñuqanchik No permitimos violencia
hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
- Instancia de Concertación Provincial de Huancavelica para la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y el grupo integral de la familia.
Programa formativo en género y políticas públicas para la población usuaria y funcionarios de las
municipalidades (20 talleres). Contenido:
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-

-

Análisis sobre los mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, en las
leyes, acciones públicas, en los bienes y servicios tendientes a eliminar las inequidades y toda
forma de subordinación y dominio entre los sexos.
Políticas públicas encaminadas a modificar los contenidos sexistas en la acción de gobierno
e imbuir a contenidos sobre la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los
derechos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Campaña de sensibilización Quñunakusun, mujer y desarrollo.
- Material visual (afiches, calendarios, chalecos) y audios (spot radial) en fechas
conmemorativas como (Anexo 6.3):
 Campaña: 7 de setiembre: día de los derechos cívicos de la mujer peruana.
 Campaña: 27 de Campaña: 8 de marzo día internacional de la mujer (2 campañas).
 setiembre día de los derechos humanos.
 Campaña: 15 de octubre día internacional de las mujeres rurales.
 Campaña: 25 de noviembre; día internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer.
- Centro Emergencia Mujer (CEM): Eventos en favor de los derechos de la mujer.
- Lanzamiento Foro 25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- Rueda de hombres contra la violencia; Pasacalle “Indiferencia también es Violencia”.
- Exposición de trabajos y experiencias de las mujeres participantes del proyecto
(emprendimientos artesanía, tejidos, procesamiento en mermeladas y néctares, helados,
crianza de cuyes, elaboración del quesillo, etc.).
- Grupo Impulsor de Convivencia sin violencia: Campañas de sensibilización bajo la
denominación “Kaypi Ñuqanchik No permitimos violencia hacia las mujeres, niñas, niños y
adolescentes” (colocación afiches, pasacalles, entre otros materiales).
Indicadores
Indicador R4.1. Cumplido. 2 municipalidades distritales ponen en marcha al menos cuatro
incentivos destinados a mujeres emprendedoras
- Reuniones en las Instancias de Articulación Local (IAL) del distrito de Acoria, donde:
i) Formularon el Plan de actividades estratégicas 2019 “Anemia No Va Más”, aprobado por
la municipalidad.
ii) Propuestas para la entrega de incentivos a mujeres emprendedoras, aún en
implementación.
- Reuniones en las Instancias de Articulación Local (IAL) del distrito de Yauli, donde:
i) Aportan en la implementación del Plan de Actividades “Intervención y Acciones para la
reducción y control de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el Distrito de Yauli”.
ii) Participaron en las reuniones de trabajo e implementación de dos actividades que dieron
lugar a la premiación de mujeres emprendedoras, a quienes se les entrega insumos y
materiales como incentivo.
Indicador R4.2. Cumplido. 119 de mujeres cabeza de familia acceden a créditos para su actividad
económica
- En el proyecto se había considerado un fondo de crédito (S/ 20.000), pero fue reemplazado
por un convenio con Finca Perú (especializado en servicios de crédito en área rural), firmando
un convenio entre el socio local Sumaq Yachay.
- Acceden a crédito grupos solidarios de 26 mujeres, que recibieron S/ 32,000, invertido en
adquisición de semillas, abonos orgánicos, mejoramiento o ampliación de galpones de Cuyes.
- 95 Mujeres que reciben créditos en insumos de Sumaq Yachay y Qatari Tayta a través de
Aportes para el Desarrollo Humano, empleando una parte como fondo rotatorio en especie
(material o insumos para producción de tejidos a mano).
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Indicador R4.3. Cumplido. Dos entes gubernamentales declaran viables y ejecutan proyectos de
inversión pública que buscan el empoderamiento económico de las mujeres
- La Gerencia de Desarrollo Social del GORE Huancavelica con las lideresas de los Comités
de Vigilancia de los Distritos de Yauli y Acoria (Margen Izquierda y Derecha), asesorados por
Sumaq Yachay, realizaron:
o El diagnóstico por las afectaciones de las bajas temperaturas (épocas de friaje) a las
comunidades de la Región Huancavelica.
o Formulación del Plan “Acción Multisectorial de la Región Huancavelica de los daños
y Consecuencias de bajas Temperaturas 2019”13, aprobado el 13/08/2019.
- El programa Haku Wiñay del MIDIS promueve entre sus componentes la agricultura familiar,
viviendas saludables, emprendimientos rurales inclusivos con mujeres, educación e inclusión
financiera. El proyecto apoyó las distintas coordinaciones y reuniones de las autoridades
ediles de Yauli y Acoria que dio como resultado:
o El distrito de Yauli ha sido considerado en el plan multisectorial de heladas y friajes,
por lo que lo incluyeron en el año 2020 al proyecto Haku Wiñay, aportando la
municipalidad 200,00 soles.
o El distrito de Acoria también fue priorizado por MIDIS para el proyecto Haku Wiñay,
pero la demora en los compromisos de la municipalidad hizo que lo programaran para
el año 2021.
Indicador R4.4. Cumplido. Un Comité de mujeres por distrito vela por el cumplimiento de sus
derechos económicos en espacios de concertación y toma de decisiones
- Los Comités de vigilancia de Género de los distritos de Yauli y Acoria (margen izquierda y
margen derecha) identifican casos de violencia familiar y contra la mujer y alerta a los entes
que corresponde.
- Además de canalizar acciones de apoyo a los emprendimientos de mujeres. Logrando que 14
lideresas fueran inscritas en el Registro Nacional de Artesanos del Perú (RNA), que era el
requisito para presentarse a una licitación regional para la elaboración de prendas de lana
(tejido a mano de gorros, abrigos, chompas, guantes, chales).

4.4.

Eficiencia y Viabilidad Financiera

Altamente satisfactorio. Buen nivel de eficiencia y viabilidad financiera, desarrollado con
prórrogas sustentadas en base a adecuaciones al planteamiento inicial, contando con el apoyo
técnico e institucional adecuado, con recursos financieros y buen nivel de apalancamiento.
Buen nivel de Eficiencia: Costo directo mensual 9.8 mil Euros; costo per cápita por beneficiario
180 Euros. Eficiencia Organizacional (incluyendo fondos apalancados): 0.07 Euros de Costo para
colocar 1.0 Euros de Inversión.

Equipo Técnico
Buen desempeño del equipo, que supo adecuarse a limitaciones del proyecto: i) Un nivel de
salarios por debajo de la remuneración en cargos similares en las entidades del estado; ii) La
permanencia en el campo para cumplir con la implementación del proyecto y sus resultados.
La conformación del equipo fue adecuada, basado en los siguientes profesionales (Cuadro 6):
- La coordinadora, la administradora y el especialista agropecuario se mantuvieron durante los
dos años cuatro meses que duró su implementación.
Basado en el DS N° 134- 2019-PCM, donde indica: “Declárese el estado de emergencia por impacto de daños y
consecuencias de bajas temperaturas en el Departamento de Huancavelica por el plazo de 60 días calendario, para la
ejecución de medidas y acciones de Excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan”.
13
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- El cargo de especialista social tuvo una primera persona durante los primeros cuatro meses, y
luego fue reemplazada por la persona que se mantuvo los siguientes dos años.
- El puesto de especialista agroindustrial presentó dificultades al inicio que fue compensado por
la coordinadora que es especialista en el tema; luego de dos personas temporales, recayó en
un especialista que se mantuvo durante los últimos 16 meses.
- Contó con una especialista de género, que asesoró al equipo durante siete meses como parte
de un voluntariado internacional.
- Contaron con apoyo de corto tiempo de un asistente para el especialista agropecuario (tres
meses), y de un especialista forestal (dos meses).
El equipo recibió el apoyo permanente en la parte técnica y administrativa del Coordinador
Regional de Madre Coraje. La interacción entre Madre Coraje y Sumaq Yachay apoyó al
afinamiento de metodologías y estrategias que aumenta la efectividad de la intervención. El
personal participó en espacios diversos de análisis, discusión y propuestas relacionadas con los
temas del proyecto.
Desde mediados del mes marzo del año 2020 el equipo se mantuvo en trabajos y coordinaciones
realizadas desde la oficina de Sumaq Yachay, hasta la culminación del proyecto en el mes de
octubre. El confinamiento no evitó que los cinco profesionales del equipo resultaran contagiados
de Covid-19 durante el mes de julio, llegando todos a recuperarse con éxito.

Cuadro 6. Personal del Equipo
Entidad
Cargo o función

Nombres

1. Coordinadora

Consuelo
Espinoza

Huayanay

2. Administradora

Josefina Gaspar Pari

3.
Especialista
Y. Cheldo Huari Salazar
Agropecuario
Petronila Quispe Jurado
4. Especialista Social
Susana Lucas Huayra
César de la Cruz Crispín
5.
Especialista
William Huamani Quinte
Agroindustrial
Flor Lizárraga Gamarra
Apoyo
al
Esp.
Misac Manuelo Taipe
agropecuario
Jhon D. Carhuapoma
Especialista Forestal
Huamani
Voluntaria
Especialista género

Coordinador/a
Regional
Madre
Coraje

Blanca M. Treviño Mesa

Blanca M. Treviño Mesa

Javier Cercós

Profesión

1. Sumaq
Yachay
2. Madre
Coraje

Tiempo de
Trabajo
(mes/año)

Contagios
Covid19

De:

Hasta:

(Marcar
X)

Ing. Industrias Alimentarias

1

04/2018

09/2020

X

Contador Publico

1

04/2018

09/2020

X

Ingeniero Agrónomo

1

04/2018

09/2020

X

Técnico Agropecuario
Licenciada en Sociología
Bach/Ing. en Agroindustrias
Ingeniero Agroindustrial
Ing. Industrias Alimentarias

1
1
1
1
1

09/2018
04/2018
06/2019
01/2019
08/2018

09/2020
08/2018
09/2020
05/2019
10/2018

X

Bach/ Zootecnia

1

01/2020

03/2020

Bach/Ing. Ambiental.

1

03/2019

04/2029

1

10/2018

04/2019

2

07/2019

10/2020

2

03/2018

12/2018

Lic.
Psicología
Social
Comunitaria. Máster en CI y
de Género
Lic.
Psicología
Social
Comunitaria. Máster en CI y
de Género
Ingeniero
Agrícola,
especialista en asociatividad e
incidencia

Fuente: Administración Sumaq Yachay.
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X

Ejecución del Presupuesto
Buena ejecución de los gastos, con rendiciones que se dieron en forma regular, sin observaciones
de relevancia. El proyecto inició formalmente el febrero de 2018 con un mes de retraso. La
ejecución del proyecto se cumplió con una prórroga de 10 meses que se adicionaron a los 24
meses de la programación inicial.
El presupuesto aprobado de 336,255 Euros, conformado por 300,000 Euros (89%) financiado por
AACID, 21,262 (6%) por Madre Coraje y 14,993 (5%) por la Diputación de Albacete. El
cronograma programado, inicial y con la prórroga aprobada, así como la ejecución puede verse
en el Anexo 4.1.
La implementación de las diferentes actividades se realizó con normalidad, con la adquisición
oportuna de materiales e insumos que contribuye al logro de los resultados; el cumplimiento de
la ejecución física y ejecución presupuestal se encuentra en el Anexo 4.2.
El presupuesto estuvo organizado en los siguientes rubros (Cuadro 7):
-

Programa de Inversiones
Personal Especialistas Temáticos
Costos Indirectos
Personal Administrativo
Gastos Operativos

143,918
98,553
41,000
34,804
17,780

43%
29%
12%
10%
5%

Diferenciando los costos operacionales de la inversión del proyecto, se obtiene la siguiente
reagrupación de los 336,255 Euros de presupuesto:
a) 93,783 euros de costos operacionales (costos indirectos, gastos operativos y el personal
administrativo), equivale al 28% del total.
b) 242,471 euros del Programa de Inversiones más los sueldos de los Especialistas
Temáticos, representa el 72% del total.
Esta composición del presupuesto permite estimar como 0.39 Euros, el costo para colocar 1 Euro
de inversión, lo que estaría mostrando una eficiencia moderada.
Cuadro 7. Composición del Presupuesto del Proyecto P.153
Rubros
Presupuesto del Proyecto P.153

Monto
Euros

AACID

Diputación
de Albacete

Madre
Coraje

336,255

300,000

14,993

21,262

100%

89%
12.2%

6%

1. Costos Indirectos

41,000

Gastos administrativos de la ONG solicitante
Evaluación Externa
Auditoría Externa
2. Gastos Operativos (A.I.6, A.I.7, A.I.8)
Seguro vehicular y mantenimiento

30,000
8,000
3,000
17,980
2,180

-

Alquiler, materiales de oficina, gastos bancarios

5,990

4,185

1,106

699

-

Combustible

9,810

4,875

210

4,725

3. Personal Administrativo
-

Administrativo (incluyendo leyes sociales, CTS, seguro,
bonificaciones)
Representante Madre Coraje (incluidas leyes sociales)

34,804

5.3%

10.4%

41,000
30,000
8,000
3,000
11,240
2,180

1,315

5,424

34,804

18,580

18,580

16,224

16,224
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Rubros
4. Personal Especialistas Temáticos
-

Especialistas (incluyendo leyes sociales, CTS, seguro,
bonificaciones)
Voluntariado

-

5. Programa de Inversiones
Productor@s
incrementan
sus
niveles
de
productividad y volúmenes de producción a través de
prácticas agroecológicas.
Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus
competencias de transformación primaria y gestión
R2
comercial, obtienen mejores condiciones y ventajas
en el mercado.
Organizaciones
de
pequeñ@s
productor@s
fortalecidas con la participación de la mujer, lideran y
R3 gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas
productivas de cultivos andinos y lácteos ante
entidades públicas y privadas
Mujeres productoras acceden y controlan recursos en
R4
igualdad con los varones.
Ratio de Eficiencia Organizacional 1 (costo de colocar un
Euro de inversión)
R1

Monto
Euros

AACID

Diputación
de Albacete

Madre
Coraje

86,782

7,459

4,312

96,495

84,724

7,459

4,312

2,058

2,058
126,174

6,219

11,525

82,865

65,121

6,219

11,525

33,272

33,272

11,630

11,630

16,151

16,151

98,553

143,918

29.3%

42.8%

0.39

Costos indirectos, Gastos Operativos, personal administrativo

93,783

28%

Especialistas Temáticos + Programa de Inversiones

242,471

72%

Fuente: Madre Coraje. Informe Financiero del Proyecto P.153.

Eficiencia
El Presupuesto de 336,255 euros del Proyecto P.153 dividido entre los 34 meses de ejecución,
nos da un costo mensual directo aproximado de 9,890 Euros. Comparando esta cifra con las
actividades efectivamente realizadas (ver Anexo 4.2), es posible concluir que tuvo una
implementación eficiente. El costo mensual de personal de 3,782 euros para un equipo, de cuatro
especialistas temáticos y un administrativo, resulta bastante corto para las demandas y exigencias
que tuvo el proyecto.
La eficiencia en su implementación se corrobora con el amplio despliegue de acciones realizadas
y la calidad de los servicios prestados, en comparación con los recursos del proyecto.
Considerando la cobertura que tuvo de 466 familias, el costo por familia beneficiaria fue de 722
Euros; obteniendo la cobertura poblacional usando el promedio de 4 miembros, para las 1,854
personas que resultan, el costo per cápita es de sólo 180 Euros.
El Proyecto P.153 presenta un buen apalancamiento de fondos que asciende a 1.07 millones de
Euros, en base a los siguientes recursos (Cuadro 8):

92.9 mil Euros en Inversión en Infraestructura de Riego - P.168;
 158.3 mil Euros con las propuestas aprobadas del Fondo PROCOMPITE;

12.8 mil Euros mediante pequeños proyectos - ONG Aportes / Jóvenes Productivos;

24.5 Euros del Fondo de Crédito – FINCA;
 787.8 Euros del Programa Haku Wiñay para el distrito de Yauli.
Considerando estos fondos apalancados, el monto de inversión asciende a 1.31 millones de Euros
(Cuadro 8). De manera que, frente a los costos (indirectos, operativos y administrativos) de 93.5
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mil Euros, el costo de colocar un Euro de inversión se reduce a 0.07 Euros. Esta ratio estaría
mostrando que el proyecto tuvo una alta eficiencia organizacional.
El Proyecto P.153 con los fondos apalancados ascienden a 1.4. millones de Euros. De estos
fondos, 21% (300 mil Euros) provienen de AACID, 4% (77 mil Euros) de Madre Coraje, 1% de
la Diputación de Albacete y 73% (1.0 millones de Euros) de otras fuentes.
Cuadro 8. Presupuesto del Proyecto P.153 y el apalancamiento de datos

Rubros

Monto
Euros

AACID

Madre
Coraje

Diputación
de
Albacete

Otras
fuentes

Presupuesto del Proyecto P.153

336,255

300,000

21,262

14,993

-

Fondos Apalancados para inversiones locales
-

Inversión en Infraestructura de Riego - P.168

-

Propuestas
aprobadas
Fondo
concursable
PROCOMPITE
Propuestas pequeños proyectos - ONG Aportes /
Jóvenes Productivos

-

1,076,594

40,805

1,035,789

92,924

40,805

52,119

158,367

158,367

12,879

12,879

-

Fondo de Crédito - FINCA

24,545

24,545

-

Municipalidad de Yauli: Aprobación del Programa
Haku Wiñay - Foncodes

787,879

787,879

1,412,849

300,000

62,067

14,993

1,035,789

100%

21.2%

4.4%

1.1%

73.3%

Monto Total
Ratio de Eficiencia Organizacional 2 (costo de colocar un
Euro de inversión)
-

Costos indirectos,
administrativo

Gastos

Operativos,

personal

-

Especialistas Temáticos + Programa de Inversiones +
Fondos Apalancados

0.07
93,783
1,319,065

Sistema de Monitoreo
Estaba definido que el proyecto contaría con un sistema de M&E que cuente con:
a) Padrones de beneficiarios con datos de ubicación, y variables de caracterización;
b) Instrumentos de recojo de datos debidamente validados;
c) Personas capaces de aplicar los instrumentos;
d) Espacio para revisar la consistencia de los datos, y su centralización;
e) Plantillas estructuradas para el almacenamiento de datos;
f) Reportes periódicos, de fácil comprensión para el equipo (diseñado con ellos).
Se logra implementar un sistema de monitoreo funcional que permite conocer la implementación
física y financiera del proyecto. Desarrollaron diferentes instrumentos de planificación (Planes de
trabajo, POA, Planes de capacitación y asistencia técnica, cronogramas de trabajo mensuales) y
de seguimiento de actividades (Reportes de cumplimiento, registro de medios de verificación;
rendiciones de Gastos).
El monitoreo de los resultados presenta deficiencias metodológicas y de registro de datos sobre
los valores iniciales de los indicadores de cambio, así como la actualización de la información al
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término del proyecto. A pesar de la abundancia de datos, el proyecto carecía de una Teoría del
Cambio que hubiera permitido ver que el cumplimiento de la Matriz de Indicadores no les
permitía lograr el objetivo de desarrollo.
La presentación de la Matriz de Indicadores como Cadenas de resultados, permite analizar la
intervención de una manera lógica y secuencial, donde las actividades conducen a productos; los
productos conducen a resultados directos y al impacto que responde al objetivo de desarrollo.
En el cuadro siguiente se presenta un balance de lo avanzado, señalando las deficiencias en la
metodología y sobre los instrumentos para los registros de los efectos directos e impactos:

Registros

Descripción

Recursos implementados

Padrón
beneficiarios:
Familias,
productores varones y mujeres

-

Padrón no actualizada. Faltó incluir al total de beneficiarios
directos.
Plantilla que relaciona el Padrón de Beneficiarios, con el
paquete de servicios del proyecto y su pertenencia a las
asociaciones no fue utilizada.

-

Planes de trabajo, POA
Planes de capacitación y asistencia técnica
Cronogramas de trabajo mensuales

Implementación de las actividades

-

Seguimiento registrado en fichas
Reportes de cumplimiento
Registro de medios de verificación

Ejecución financiera

-

Rendiciones de Gastos

Registros de Productos

-

Definidos en la Matriz de Indicadores
Seguimiento registrado en fichas
Reportes de cumplimiento
Registro de medios de verificación

-

Línea de Base inicial y actualizada mal definidos.
Encuestas levantadas no ingresadas a Bases de Datos.
Monitoreo no considera los registros del SGP que cuenta en
Base de Datos, a quienes se podía aplicar una ficha
adicional sobre sus ingresos.
Instrumentos para medir los ingresos, de las familias y de
las mujeres deficientes; carecieron de un diseño
metodológico adecuado para realizarlo

Grupo Meta
Asociaciones de productores y socios
Planes Actividades
Planificación
institucional

Metas físicas y financieras

Avance
de
Actividades

Productos

Uso de Productos
Resultados

Efectos directos
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
5.1.

Impactos

Altamente satisfactorio. El proyecto facilita la transición hacia una economía familiar con mayor
seguridad y soberanía alimentaria. El éxito del proyecto estuvo en el aumento de la producción y
productividad de las familias en un momento en que la crisis sanitaria cerraba o encarecía la
participación en el mercado, mientras que cada familia, recibía (en promedio) casi dos miembros
retornantes, aumentando su requerimiento de alimentos. Se produjo un alto nivel de contagios sin
muertes en exceso; mientras que las tasas de anemia en niños/as muestran una importante reducción,
mientras que la desnutrición crónica se reduce ligeramente.

Objetivo General (Largo Plazo)
“Contribuir al desarrollo socioeconómico de l@s productor@s agropecuari@s y
agroindustriales en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y Acoria –
Huancavelica”
Buena tendencia. Las vistas y entrevistas permiten constatar la mejora en las condiciones de vida,
fortalecimiento de la identidad cultural, institucionalidad local y en especial, de capacidades y
ejercicio de derechos por parte de una masa crítica de la población de estas localidades, aunque
no sea posible precisar cuánto de las mejoras en el bienestar de las familias es atribuible al
proyecto,


“ ... cuando he formado mi asociación primeramente he iniciado a buscar con Agricultura (Ministerio), ....cuando
ha entrado la ONG ATIPAC, ya nos conocían ya…habían varias ONG, he trabajado con CISA, Manuela Ramos,
CARITAS, con ellos también hemos trabajado papas nativas, en grupos, en varias comunidades….este año hemos
entrado con el gobierno regional , hemos ganado PROCOMPITE para un tractor agrícola, aún no nos entregan
por la pandemia…” Clemente Taipe Huamán – Occopampa.

El proyecto planteaba la transición de una economía de subsistencia a una economía articulada
ventajosamente al mercado, cuando pudo verse que fortaleció una economía familiar local con
seguridad y soberanía alimentaria. La mayor parte de los beneficiarios fueron familias que
participan en diferentes espacios propiciados por el proyecto: reuniones sectoriales para
capacitaciones diferentes, comités de riego, sistema de garantía participativo, certificación Fundo
Verde, espacios de concertación distrital).


“…somos 25 familias asociadas…, ahí está nuestro trabajo que hemos hecho para progresar, teníamos esa meta
de tener nuestra agua, hemos traído de 3 km, ahí está nuestro pozo llenito, cada uno tenemos una hectárea de
riego, hemos sembrado nuestra papa, cebada, algunos sacamos leche, tenemos nuestros animalitos y hemos
sembrado pastos asociados …” Pedro Arroyo Soto – Azul Fundo.

El éxito del proyecto estuvo centrado en aumentar la producción y productividad de las familias en
un momento en que la crisis sanitaria produjo un aumentó la demanda de alimentos frescos a raíz
de la población retornante, mientras se cerraban o encarecía la comercialización de sus productos.


“...estamos comiendo las cosas que sembramos en nuestras chacras y huertas…. hacemos quesillo para llevar a
vender a Huancavelica, y con eso compramos alimentos para mantener a mis hijos, … en esta pandemia los
productos han subido en el mercado y no nos alcanza para comprar arroz, azúcar…” Amelia Flores AguilarUchcus Telarmoco.

Entre los cambios mencionados resaltan los incrementos en la producción lograda con la
ampliación de la frontera agrícola: se incrementa la superficie cultivable tanto por la instalación
de los sistemas de riego, como por prácticas mecánicas de recuperación de suelos. La
disponibilidad de pastos cultivados permite el mejoramiento de la ganadería vacuna, que estuvo
reforzado con el mejoramiento genético facilitado por promotores veterinarios que prestan los
servicios de asistencia técnica.
La adopción de riego tecnificado propicia otra serie de técnicas y prácticas como:

40

-

El manejo diversificado e integral de sus fincas acompañado de técnicas de conservación de
suelos, que permitían proteger sus terrenos y ampliar las áreas regables
La mayor disponibilidad de pastos cultivados posibilitados por el riego llevó a variar la
crianza hacia una ganadería semi estabulada, construyendo cobertizos y estercoleros.
El paso a las mejoras sobre sus viviendas, dando una mejor disposición a los ambientes y
organizando el espacio territorial.

En las visitas se pudo apreciar que las familias tenían una buena receptividad del programa Haku
Wiñay que apoya a las familias tanto en el ordenamiento de las viviendas, el ornato familiar y
acceso a servicios básicos, como en las mejoras en sus capacidades productivas. La llegada de
este programa a los sectores del distrito de Yauli fue parte de las acciones de incidencia del
proyecto.

Mitigando los efectos de la pandemia
Asumiendo que las 466 familias beneficiarias del proyecto recibieron la misma proporción de
retornantes que los distritos de Yauli y Acoria, se puede inferir que las 466 familias recibieron
760 personas retornante. Esto quiere decir que en promedio cada familia tuvo cerca de dos
personas más que alimentar en sus hogares.
En un contexto de pandemia, la alimentación saludable es uno de los factores que permite llevar
con éxito la situación de contagio del Covid-19. Las consultas sobre la incidencia de la pandemia,
arrojó que el 72% de las 466 familias beneficiarias tuvieron algún miembro contagiado con
Covid-19. En términos de productores, se tuvo que (Cuadro 9):
- De 484 mujeres participantes, el 60% estuvo contagiada con Covid-19;
- De 418 participantes hombres, el 65% estuvo contagiado con Covid-19.
Este alto nivel de contagios está relacionado con la cantidad de miembros retornante. En los
testimonios mencionaban que los que habían enfermado se habían recuperado en sus viviendas,
en base a distintos productos naturales.


… tomamos quemadito té de eucalipto, ajos chancados, té de huamanripaq, coca.” Norma Huamán – Ángeles
de Ccarahuasa.



“tomamos un poco de cañita, con huamanripaq, con miel de abejas, calientito, también preparamos ajo, kion…
hacemos baños de vapor de eucalipto, sudamos…” Timoteo Matamoros – Atalla.



“…catorce días la comida era sin gusto ... es bueno pichi fermentado con su sal negra” Martina Huamán –
Atalla.



“…mi garganta se cerró y tome diente de león licuado y se abrió mi garganta… después hice hervir maiche, kera
y lo use el vapor, se suda mucho y te tienes que cambiar de ropa…” Mauricia Matamoros – Atalla.

El aspecto positivo es que el alto nivel de contagios no generó exceso de muertes. Mencionaron
que solo se produjo dos decesos, ambas mayores de 70 años, que se contagiaron con Covid, pero
que ya se encontraban delicados por enfermedades pre-existentes.
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Cuadro 9. Personas beneficiarias contagiadas con Covid-19
Familias

Mujeres productoras

Hombres productores

No contagiadas

Algún
miembro
con
Covid-19

Total

No contagiadas

Contagiadas con
Covid-19

Total

No contagiados

Contagiados con
Covid-19

Total

131

331

462

199

295

494

146

272

418

28%

72%

100%

40%

60%

100%

35%

65%

100%

6
7
4
20
3
3
5
6
3
17
10
23
14
12
13
0

17
16
11
20
19
12
10
7
10
19
29
38
21
16
19
8

23
23
15
40
22
15
15
13
13
36
39
61
35
28
32
8

Total
2
30
32
5
26
31
- Ángeles de Ccarahuasa
5
18
23
8
17
25
- Azul Fundo
4
17
21
13
16
29
- Ccasapata
25
28
53
26
29
55
- Chacapampa
7
27
34
9
22
31
- Huiñac
1
13
14
3
12
15
- Miraflores Atalla
5
14
19
6
13
19
- Mosocc Cancha
1
9
10
6
7
13
- Occopampa
3
12
15
8
11
19
- Occotuna Uchcus
17
26
43
18
25
43
- Paltamachay
2
30
32
9
26
35
- Pucara Atalla
24
39
63
33
33
66
- Sachapite
14
24
38
19
16
35
- Tacsana
11
19
30
19
17
36
- Telarmocco Uchcus
10
21
31
17
22
39
- Vista Alegre
0
4
4
0
3
3
- Yauli
Fuente: Consultas en Base al Padrón de Beneficiarios realizado con el apoyo de Sumaq Yachay.

Los otros indicadores cuyo comportamiento resultan posibles de observar están referidos a la
desnutrición y anemia en niños menores de 6 años. Comparando los resultados al término de los
años 2019 y 2020, se tiene (Cuadro 10):
- Reducción de la anemia en ambos distritos, siendo importante en Yauli donde bajó 11 puntos
porcentuales (de 51.5% a 40.5%), respecto a Acoria donde solo se redujo 1.4 puntos (de
36.8% a 35.4%).
- Reducción pequeña en la desnutrición crónica, de 3 puntos porcentuales en Yauli (de 36.5%
a 33.6%), mientras Acoria reducía en 1.4 puntos porcentuales (de 25.9 a 24.5).
En ambos distritos se impulsaron campañas para hacer frente a la anemia y la desnutrición infantil
desde la Instancia de Articulación Local (IAL). En el contexto de la pandemia, se puede
considerar como un logro que la desnutrición crónica se haya reducido así sea pocos puntos
porcentuales.


“…tenemos cuyes, los cómenos y vendemos; tenemos vacas, leche, queso con eso alimentamos a nuestros
hijos…así pasa la nuestra vida en el campo…cuando hay anemia hacemos tomar sangre de nuestros animalitos,
y con eso se curan…” Mauricia Matamoros – Atalla.
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Cuadro 10. Indicadores sobre la inseguridad alimentaria: Desnutrición crónica y anemia infantil
2020

2019

Anemia en niños entre 6 a 59 meses


Acoria

35.4

36.8



Yauli

40.5

51.5

Desnutrición Crónica en menores de 6 años


Acoria

24.5

25.9



Yauli

33.6

36.5

Fuente: Ministerio de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Instituto Nacional de Salud.
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional.

Acceso a los mercados
El acceso a los mercados debe verse en el contexto de la pandemia, donde el cierre y contracción
de los mercados, estuvo compensado con el incremento en el consumo local de la producción a
raíz de la población retornante.
Las socias de las asociaciones fortalecidas mencionan que las capacitaciones tuvieron un efecto
modernizante e integrador, acercándolos de los centros urbanos, permitiendo una mayor
valoración de los recursos locales y de sus conocimientos.


“… el señor Julián nos ha capacitado en tejidos, y hemos ido todos a Huancavelica (a vender nuestros tejidos)
…” Martina Huamán – Atalla.



“… (Sumaq Yachay) nos organiza y nos lleva a la feria, nos lleva a varias personas, de varias comunidades...hemos
vendido en la Plaza Manco Cápac (Lima), han probado la papa harinosa y nos han comprado…” Ezequiel de la
Cruz Sulcaray – Taccsana.



“…a las ferias en Lima hemos llevado con nuestros compañeros… acá vendemos papa nativa S/. 1.50 el kg., papa
blanca a S/.0.90, en Lima si vendemos S/.2.00 la papa nativa...” Felipe Ortiz Seferino – Chacapampa.

Se menciona en las entrevistas que el ayni y minka aumentó entre las familias, así como los
múltiples mecanismos de pago y retribución del trabajo en productos. Como una parte importante
de los retornantes coincidieron con la fecha de la cosecha de productos, los pagos en producto
sustituyeron al pago de jornales de años anteriores.
En general, se redujo la participación en las asociaciones donde producían, transformaban y
comercializaban sus productos. La reversión sobre el acceso a los mercados de los productos
produjo que redefinieran sus prioridades sobre la base de combinaciones distintas de actividades.


“…ahorita somos tres los que trabajamos en la planta, los demás nos apoyan en la comercialización, trabajamos
en turnos...ahorita tengo poca cantidad de proveedores, solo 15…más antes hemos acopiado de más lugares y
teníamos muchos proveedores…la venta en el mercado ha bajado porque en tiempo de pandemia se ha cerrado
meses… el señor que vende nuestros productos se ha enfermado con COVID…” Epifanio Cárdenas Arias –
Vista Alegre.

La modalidad de asociación de productores ha servido para dar impulso a los emprendimientos.
Mantenerse en el mercado como asociación implica que la organización mantenga una
administración mínima que se encargue del acopio y de la comercialización, mantenga los
estándares de homogeneidad, productos normalizados, empaques adecuados, registros sanitarios.
Todo lo anterior son los requisitos mínimos para seguir participando en la Bioferia Delicias de
Huancavelica.
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“… ahora en esta enfermedad (COVID) ha disminuido la venta de los quesos, a veces no nos compran, se hace
difícil llevar al mercado en Huancavelica, disminuye nuestras ganancias, pero seguimos trabajando, la ganancia
nos sirve para comprar alimentos para nuestras familias…” Juana Dorotea Paitan – Sachapite.

En esas capacitaciones han reforzado su convicción sobre lo que podían lograr por ellas/os
mismos/as, tener seguridad en sus capacidades y de las posibilidades de seguir mejorando a pesar
de la contracción del mercado para sus productos. Mencionaron que varios de ellos/as abrieron
nuevos canales de venta que están relacionados con sus redes de contacto, de familiares en nuevos
lugares como las ciudades de selva.
Las redes sociales que trascienden los límites locales, y se constituyen en verdaderos sistemas de
participación. Los familiares que se encuentran en distintas ciudades valorizan los productos
andinos que transforman, dándole valor a su origen territorial. Esto estimula la producción que
realizan desde sus pequeñas localidades, donde ser un producto agroecológico permite
promoverlo como producto saludable, natural, basado en insumos orgánicos, sin químicos y con
tecnologías limpias.

5.2.

Sostenibilidad

Satisfactorio. Las opciones tecnológicas promovidas a nivel familiar muestran buenos resultados,
mientras que las asociaciones económicas enfrentan problemas de sostenibilidad por la dificultad
actual para articularse a mercados.
Las estrategias y alianzas con las instituciones regionales especializadas refuerzan la continuidad
en la prestación de servicios y la formación. Formación de promotores que replican los
conocimientos adquiridos, logrando visibilidad y reconocimiento: 12 promotores veterinarios; 34
promotoras en el tema de violencia de género. Las capacidades adquiridas permiten que los
beneficiarios indaguen sobre los nuevos canales de comercialización, en la situación actual y
proyectar la situación post pandemia

Réplica y sostenibilidad de los procesos
El aspecto central abordado por el proyecto fue la generación de capacidades para que los
pobladores comprendieran y afrontaran el reto de la sostenibilidad como un aspecto fundamental
de su quehacer económico-productivo-organizativo. Las acciones planteadas respondieron al
interés de las familias, por lo que participaron con aportes de contrapartida para la construcción
de semilleros, cobertizos, módulos de riego familiares, traslado de materiales de riego desde borde
de carretera hasta el lugar de la obra, entre otros.
Las familias actúan en función de sus intereses, centrándose sobre sus viviendas y en sus parcelas;
actúan en función de acuerdos comunitarios en la gestión del territorio y de los recursos como el
agua. La producción para el autoconsumo sigue siendo prioritaria, aunque también requieren la
comercialización de productos locales para lograr ingresos monetarios que les permita acceder a
alimentos y otros artículos que ahora son de primera necesidad como los celulares (y los servicios
complementarios que requieren).
Esto último explica la predisposición de las familias en la búsqueda por diversificar alternativas
de ingresos y oficios; donde los emprendimientos familiares y/o de grupos pequeños les permiten
obtener ingresos monetarios. La sostenibilidad social puede verse en la cohesión de las
organizaciones como son los Comités de Riego, las distintas agrupaciones formadas para acceder
a recursos y/o servicios del estado. La capacidad de acción colectiva se traduce en la gran facilidad
para poner en marcha organizaciones funcionales, muchas veces temporales.


“…estamos iniciado con la crianza de los cuyes, ya tenemos buenos ejemplares y los estamos criando, …ahorita
ya tenemos el agua para poder regar los pastos, estamos sembrando pastos para la alimentación de los
cuyes…esta es la primera etapa, después regresaremos a la idea original para nuestros animales vacunos…lo
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que es en el techo rustico hemos invertido como S/. 1,000 soles…cuando hemos viajado a Cajamarca (de
pasantía), hemos visto esto, nos han dado este alcance, y lo estamos haciendo…” Juan Percca -Huiñac.

La situación actual, les conduce a una mayor exigencia de formalización y registros, que permite
el acceso a la asistencia técnica (así sea virtual), obtener financiamiento o bonos de apoyo;
también será necesario registrarse virtualmente para el acceso a la vacuna contra el Covid-19.
Después de la declaratoria de emergencia, en algunos casos se organizaron en comités que
permitía la recepción de los retornantes, mantener contacto con la municipalidad para recibir
medicinas e instrucciones para enfrentar el covid-19, participar en el denominado “Plan Tayta”14.

Estrategias y Alianzas que aseguran la sostenibilidad
El CGRAH y el SGP son espacios regionales que permitió la articulación de diferentes
instituciones públicas y privadas con organizaciones de base, dentro del ámbito regional,
encaminado a la concertación de propuestas de Políticas Públicas. Una política regional
importante aprobada para Huancavelica es el proceso de certificación por el SGP para pequeños
productores, accesible para las familias, basado en la participación y colaboración mutua.
El trabajo en alianza con las instituciones especializadas como ALA ha permitido que el equipo
técnico y los productores accedan a conocimientos e información sobre gestión de recursos
hídricos. La ALA ha capacitado y apoyado la formalización de dos comités de riego, de
Chilcamayo–Pucará Sachapite y Puquio-Toldorumi Azul Fundo.
La generación de servicios financieros de parte de la entidad de microfinanzas FINCA para las
asociaciones de productores y familias; así como fondos en especie para mujeres facilitado por la
ONG APORTES y Jóvenes Productivos. También fueron apoyados para que puedan tener acceso
a el Fondo concursable PROCOMPITE encaminado al apoyo de las iniciativas de negocios
impulsados por pequeños productores asociados.


“…el proyecto (Rurunchiq Ayllu) nos ha ayudado para participar en el concurso de la Región Huancavelica, …
hemos ganado PROCOMPITE para implementar nuestro taller de artesanía…somos 30 socias, todas hacemos
estos tejidos, aquí seguimos aprendiendo…estamos buscando mercado para vender nuestros productos…”
Martha Salvatierra – Sachapite.

Este esfuerzo se complementa con un conjunto de acciones promovidas al interior de los espacios
distritales, donde los procesos de concertación van construyendo otros espacios de participación
ciudadana y forjando acuerdos multilaterales locales. Participaron con propuestas presentadas en
las agendas agrarias distritales, que son documento que sintetizan las demandas de los productores
para su presentación a los gobiernos locales. Resultado de esto se tienen dos proyectos de riego
tecnificado para ambos distritos, que están aprobados pero que aún no cuentan con
financiamiento.
Entre las estrategias para la inclusión del enfoque de género desarrollaron: Metodologías
participativas; Planes con enfoque de género (calendarios, ubicaciones, duración, movilidad de
las mujeres, grupos mixtos, personal femenino); Promoción del lenguaje inclusivo; Enfoque de
equidad en estatutos y cuota de género en directiva de asociaciones; Experiencias exitosas
lideradas por mujeres.

“Plan Tayta” es la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento Frente al COVID-19, aprobado
por Gobierno Peruano según el DS N° 013-2020-DE. En la operación intervienen los ministerios de Defensa, Desarrollo
e Inclusión Social, Desarrollo Agrario y Riego, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables, Policía Nacional, Seguro
Social de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros. Esta estrategia tiene cinco componentes de acción: detección, aislamiento, asistencia alimentaria,
seguimiento y control médico y tratamiento de fallecidos.
14
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Recursos materiales y humanos que aseguran la continuidad
El sistema de capacitación implicaba la trasmisión de conocimientos hacia los líderes y
promotores locales. De manera que la capacitación sea una variable endógena, donde los
promotores cumplen la función de enlace dentro de sus localidades; en esta categoría están los/as
líderes agroecológicos (SGP, Fundo Verde), dado que son personas conectadas con los servicios
que reciben de las entidades del estado.
Los promotores y líderes locales que replican los conocimientos adquiridos, logrando visibilidad
y reconocimiento en sus sectores, son:
1) 12 promotores veterinarios y 47 productores ecológicos prestan servicios de asistencia
técnica siguiendo los mecanismos locales de retribución, parte de sus relaciones de
cooperación mutua y/o retribuido en productos.


“… el Proyecto (Rurunchiq Ayllu) el año pasado nos ha implementado el botiquín y pajillas…en cuarentena
también hemos trabajado…con SENASA hemos recorrido toda la zona…” Fortunato Mayhua Ortiz – Vista
Alegre. Promotor Veterinario.

2) 34 promotoras en el tema de violencia de género, que lograron desarrollar capacidades de
liderazgo, expresar libremente su forma de pensar y participar en diferentes espacios con
opinión y vienen visibilizando su aporte a la economía familiar.
Ambos validan su liderazgo asumiendo cargos directivos, presentando las siguientes ventajas:
- Incentiva la adopción voluntaria: Sea porque mantiene en sus chacras trabajos que sirven
como vitrina de exposición de los “resultados visibles”; o porque su liderazgo y exposición
de temas generan conciencia de género.
- De un lado, los promotores resuelven las dudas técnicas de los vecinos, prestando un apoyo
técnico acorde en base al “ayni” o retribución en producto; del otro lado, las promotoras
acompañan casos de violencia y orientan en la intervención de casos judiciales.
- Actúan ambos desde el territorio, prestando servicios de mucho valor para las personas y
familias, a muy bajo costo.

Capacidades generadas (gestión, recursos económicos y humanos) y el sostenimiento
de los resultados
Aunque parte de las opciones tecnológicas promovidas muestran buenos resultados a nivel
familiar, las asociaciones enfrentan problemas de sostenibilidad y su escalamiento requiere de
inversión pública o privada que no está asegurada. Esto se debe tanto a lo limitado de los mercados
locales, como a la dificultad para articularse a otros mercados en un contexto de pandemia que
aumenta los costos de participación y transacción en mercados.
Los/as socios valoraron el aporte del Proyecto indicando que el financiamiento otorgado para la
participación en ferias les había permitido establecer mejores relaciones con el mercado y
compradores habituales que se volvieron sus clientes. Señalaron que contaban con los registros
que dan cuenta sobre sus ventas según las líneas de producto que comercializaban, sin embargo,
cinco de las ocho asociaciones habían dejado de funcionar luego de las restricciones sanitarias.


“… mi asociación se llama Frio Mix, producción de helados, un año estamos trabajando con el Proyecto, somos
6 socios, 3 varones y 3 mujeres, ellos me ayudan a hacer helados, las mujeres hacemos la limpieza y vamos a
vender a Huancavelica, hacemos helados de papa, mashua, airampo, oca…esos son naturales…” Paulima Ichpas
– Paltomachay.

El interés de los líderes de las asociaciones y agroindustrias es reorientar el rumbo de sus
organizaciones, fortalecer y consolidarse a nivel organizativo, en los niveles de producción,
actualizar sus instrumentos de gestión, cobrar vigencia y vida institucional. Según las entrevistas,
algunos desean seguir como emprendimiento asociativo, y otras reducirse para más bien continuar
como un emprendimiento principalmente familiar.
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Resaltaron que fue muy oportuno que los(as) lideres(as) de las organizaciones se capacitaran en
Tecnología de información y la Comunicación15. Esto se ha visto del todo necesario atendiendo a
la cada vez más demanda de virtualidad, confirmada por la llegada de la crisis sanitaria y las
limitaciones para la movilidad, la comunicación y las reuniones presenciales.
Las familias entrevistadas continuaban invirtiendo en nuevas tecnologías, en nuevos
emprendimientos (crianza de pollos, cuyes, hortalizas, producción en invernadero, producción de
alevinos, etc.), canalizando los ingresos obtenidos en actividades extra-prediales. Lograr
incrementos de producción y de productividad, conduce necesariamente a enfrentar el tema de la
colocación de productos en los mercados y los posibles cambios que estos requieren.


“…Inter diario llevamos el quesillo al mercado, entregamos y regresamos…. tenemos la piscigranja de
truchas…vendemos por millar los alevinos de 8 cm., a S/.300 el millar. , poquito hemos vendido el año pasado,
solo 5 millares…” Jaime Juscamayta- Cceroncancha.

Las capacidades adquiridas les permite indagar sobre los nuevos canales de comercialización, en
la situación actual y proyectar la situación post pandemia. Estos conocimientos son:
 Los costos y la referencia al punto de equilibrio; cálculo de la utilidad que se forma del
volumen de las ventas (al precio de mercado), menos los costos de participación (transporte,
tiempo, riesgo, impuestos, tarifas, etc.).
 Los costos de participación asociado a la disponibilidad de infraestructura (caminos,
transportes, lugar para el comercio), medidas de bioseguridad.
 Los diferentes márgenes de ganancia para los productos frescos, elaborados y transformados;
estimados según momentos en el año, identificando productos que se colocan mejor en las
ferias, según redes de contacto, y conocimiento de los lugares.

5.3.

Apropiación y Fortalecimiento Institucional

Satisfactorio. Buena apropiación de los conocimientos transferidos sobre la población
beneficiaria, se proyectan e interactuando desde 03 instancias de coordinación interinstitucional
de los distritos de Acoria y Yauli. El proyecto fortaleció además las capacidades de líderes,
autoridades locales, y a funcionaros de los gobiernos locales.

Actores según fase de la intervención
Los beneficiarios directos del proyecto son: 466 Familias, que cuenta con 1,864 miembros
(Tamaño familiar promedio: 4). Los aportes valorizados por parte de la población han sido
condicionantes también para la viabilidad de la intervención, demostrando buen nivel de
apropiación de las acciones.
Se presenta a continuación un resumen de las acciones que se implementaron, dividiendo la
intervención en dos fases. La primera fase es cuando se implementa los sistemas de riego
tecnificado y se realizan las capacitaciones. En esta primera fase se implementas la capacitación
agropecuaria, la asistencia técnica a productores lácteos y de papas nativas, las certificaciones
(SGP y Fundo Verde); todas estas acciones continúan durante la segunda fase del proyecto. La
formación de promotores es la que se realiza en la segunda fase.

15

En varios eventos se les enseñó: Operar computadores y sus componentes; Uso de Microsoft Word (citación,
solicitud, oficio) y Excel; Uso de fórmulas para sumar, restar, multiplicar y dividir; uso de Correo electrónico, redes
sociales (Facebook, Internet y Buscadores); navegar en Google y YouTube.
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Tipo de Beneficio

Primera
Fase

Productores/as (mayores de edad, no estudiantes)

913

Módulos de Riego Tecnificado (150 Familias)

305

Segunda
Fase

Capacitaciones de Riego
-

Sistema de Riego

120

-

Sistema de Riego por Aspersión I

123

-

Sistema de Riego por Aspersión II

109

-

Participación de la mujer en SRA

108

-

Aplicación de riego en distintos cultivos

118

-

Autoridad Local del Agua

63

Capacitación Agropecuaria

218

230

Asistencia Técnica a Productores Lácteos

248

248

Asistencia Técnica a Productores de papas nativas

127

127

Certificación Fundo Verde

36

36

Asociatividad Económica

92

92

Promotores Veterinarios

12

Promotoras Violencia de Género

34

El proyecto ha promovido la participación ciudadana en espacios concertación y decisión,
desarrollado acciones de sensibilización y capacitación en políticas públicas, en derechos
humanos y presupuesto participativo.
Para fortalecer la capacidad de participación política de la ciudadanía en términos de incidencia
y vigilancia activa en la generación y ejecución de políticas públicas para la garantía y disfrute de
los derechos de la población, el proyecto formó 34 promotoras en género. Estas líderes
acompañaron el fortalecimiento de los tres siguientes Espacios de Concertación Local: 1)
Comités de Vigilancia de Género en Yauli y Acoria; 2) Instancia de Coordinación Local (IAL)
de Yauli; Instancia de Coordinación Local (IAL) de Acoria. Detalle de las entidades participantes
verlo en el Anexo 6.1.

Apropiación de los conocimientos transferidos
Las familias usuarias han participado activamente en todas las actividades del proyecto,
cumpliendo sus aportes de mano de obra y materiales de la zona, entre otros. Asimismo, han
participado activamente en los diferentes eventos como ferias, festivales, encuentro de
productores, representando al proyecto tanto en Yauli, Acoria y Huancavelica.


“…el Proyecto nos ha llevado a las ferias, hemos llevado chicha de huarapo, de papa, de mashua, lo hacemos
…todas las artesanías hemos vendido: chalinas, medias, calcetas, pulseras…” Juliana Crispín Chacapampa.

En cada uno de los sectores se han desarrollado los talleres de capacitación orientados a fortalecer
capacidades propositivas de las autoridades, líderes comunales y organizacionales y familias
usuarias del proyecto. Seleccionaron promotoras mujeres para exigir a las autoridades locales
respeto de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres. En los diferentes espacios
de coordinación y participación ciudadana las promotoras formadas con el proyecto han
participado exigiendo el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos.
Según el Informe Final de Proyecto, la participación de la mujer durante la implementación del
proyecto ha ido incrementándose progresivamente, facilitada por el empleo en los eventos de
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capacitación del idioma quechua para transmitir la información de los temas desarrollados en los
talleres y también dentro del equipo se cuenta con participación de personal femenino.
La mayoría de las mujeres entienden y se comunican en su idioma materno que es el quechua.
Las mujeres asumieron liderazgo planteando sus demandas a las autoridades, ganando espacio
con sus opiniones en cada taller y perdiendo miedo a emitir opinión en reuniones con autoridades,
talleres de capacitación u otro espacio público.

Grado de apropiación por las autoridades y la población
El proyecto facilita un proceso de inter aprendizaje encaminado a potenciar el uso de los recursos
naturales productivos mediante tecnologías limpias:
 El uso de diagnósticos rápidos y participativos, como instrumentos de diagnóstico y
planificación realizados por las mismas familias.





Los incentivos para participar fueron principalmente promocionales: pasantías dentro y fuera
de la zona; participación en intercambios y ferias.
Las inversiones de las familias son reforzadas con incentivos en materiales que permiten
concretar su plan de inversiones, pero que una vez valorizados representan menos de la
décima parte de las inversiones realizadas por las mismas familias.
Los líderes agroecológicos y promotores respondan a las demandas de asistencia en sus
localidades, recibiendo pequeños aportes en insumos, trabajos o materiales que les permite
compensar la prestación de sus servicios.

El proyecto además de fortalecer los conocimientos de las familias también fortaleció las
capacidades de líderes, autoridades locales, y a funcionaros de los gobiernos locales. Durante la
ejecución del proyecto en cada uno de los dos distritos se ha promocionado el espacio del
presupuesto participativo alentando a los líderes y autoridades para su participación. Se capacitó
a los líderes locales sobre los términos y los conceptos básicos claves para que tuvieran una
participación en dichos procesos.
El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación por el cual las autoridades elegidas
tanto de los Gobiernos Regionales y Locales planifica y prioriza junto a las organizaciones de la
población, debidamente representadas, para definir en conjunto los proyectos a priorizar mediante
una serie de mecanismos de análisis y de toma de decisiones, cada uno desde su ámbito, y según
las decisiones adoptadas en cada una de las fases previstas para la realización del proceso.

5.4.

Coordinación y
Concentración)

Complementariedad

(Valor

Añadido

y

Satisfactorio. Buena complementariedad mediante convenios con 5 entidades gubernamentales y
una entidad privada. Buena coordinación en espacios interinstitucionales regionales con las
entidades públicas y privadas de la Región. Sumaq Yachay capitaliza la experiencia, siendo
considerados referente institucional para los temas de Sistema de Garantía Participativo, así como
en el enfoque de género y emprendimiento de mujeres.

Complementariedad con otros proyectos o experiencias a fin de lograr los objetivos
de la intervención
El Proyecto logró buenos convenios de complementariedad con diferentes instituciones con las
que llego a firmar diferentes convenios. La manera como operaron es abordada en el punto 4.3.
“Eficacia”. Se presenta un resumen de cada Alianza, las acciones desarrolladas y los logros:
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Alianzas realizadas

Acciones desarrolladas

Logros

Sistema de Garantía
Núcleo de Yauli y Acoria. Seguimiento a 163 parcelas de 157
Certificación a pequeños productores
Participativo – GORE
familias: 47 lograron la certificación ecológica, mientras que
agroecológicos
Huancavelica
106 se encuentran en tránsito.

SENASA

Talleres de capacitación en la producción fitosanitaria.
 Implementación de ECA´S
Conformaron 03 escuelas de campo en Chacapampa.
 Certificación Fundo Verde
Certificaron a 36 familias en la producción limpia con
 Capacitación en Control biológico
aplicación de controladores biológicos - Fundo Verde.
de plagas y enfermedades
Formaron dos especialistas para el seguimiento de la
producción con controladores biológicos.

AGRORURAL

Articulación para instalación de pastos
Ampliación de áreas de cultivo de pastos - 102 Ha de pastos
asociados en las comunidades de
instalados.
intervención del proyecto P153.

ALA

Talleres a organizaciones de regantes Capacitaciones en normatividad y gestión del agua.
Formalización de organizaciones de Comités de Riego Reconocidos: Chacapampa, Sachapite, Azul
Riego
Fundo

Sub

Gerencia

PICI Articulación para la participación de Alquiler de espacios de comercialización – Expoalimentaria

(Promoción
de
la las organizaciones en espacios de Ruedas de negocio con exportadores nacionales y extranjeros
Inversión Competitividad comercialización:
Feria
Expo- Acceso a información del mercado exterior y demandas (papa
e Innovación)
alimentaria Lima, ruedas de negocio. nativa y cereales).

Elaboración de diagnóstico para la
formulación del Programa
Gerencia Regional de “Mejoramiento
de
Capacidades
Desarrollo Social
Económicas, Ciudadanas y de Salud
para el Empoderamiento de las
Mujeres de la región Huancavelica”

FINCA Perú

Presupuesto aprobado: 6’139,044 soles.
Beneficiarias: 1,064 mujeres
Módulos productivos: Productos lácteos; Animales menores;
Confección textil; Panadería. Módulos de producción de
plantones forestales. Módulos de computación e informática.
Componente 1: Mujeres organizadas ejercen su ciudadanía,
liderazgo y participan en espacios de toma de decisiones.
Componente 2: Promoción en cultura de salud hacia la mujer.
Componente 3: Mejoramiento de capacidades de producción
ecológica, productividad y articulación de mercado

Convenio
interinstitucional
para
Acceso a crédito en grupos solidarios de Finca
brindar servicios financieros -bajo la
Colocaron créditos por S/ 49,000, a 39 varones y 26 mujeres.
modalidad de grupos solidarios,

Centro
Emergencia Articulación los Comités de Vigilancia Alerta de casos de violencia familiar u otros que se suscitan en
Mujer Huancavelica - de Genero de los Distritos de Yauli y las comunidades.
CEM
Acoria
Desarrollo conjunto de foros y otros eventos

La Institucionalidad Regional se fortalece a partir de diferentes espacios e instancias de
concertación, desde donde se construyen consensos básicos en torno a intereses diversos. Estos
esfuerzos de concertación comprometen al Gobierno Regional, los gobiernos locales, los
representantes de las organizaciones nacionales sectoriales, las ONG y las organizaciones de la
sociedad civil.
La participación en los siguientes 04 Espacios de Concertación Regional, permitió al proyecto
interactuar con todas las instituciones públicas y privadas regionales. La participación y el
fortalecimiento de estos espacios tenía doble propósito: Concertar e impulsar acciones conjuntas;
y, dar mayor visibilidad al proyecto.
Sensibilización de la equidad de género, con el proyecto se ha podido incentivar el
empoderamiento femenino, revalorizando el rol de la mujer en los distintos niveles de sus
organizaciones, acercándola a las propuestas de negocio, a los créditos, y su participación en las
diversas capacitaciones que se han dado en los diversos componentes del proyecto.
Sumaq Yachay capitaliza la experiencia, siendo reconocido en el aporte y liderazgo sobre dos
temas: Sistema de Garantía Participativo, así como en la implementación del enfoque de género.
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Los cuatro principales espacios regionales donde participan son: 1) Comité de Gestión Agraria de
Huancavelica (CGRAH); 2) Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativo (SGPH); 3)
Comisión Ambiental Regional Huancavelica- CARH; 4) Instancia Regional de Concertación de
la Lucha Contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de
Huancavelica. En el Anexo 6.1 se puede ver los participantes, temas y roles asumidos, así como
sus logros.

Coordinación de Madre Coraje con otros actores de la cooperación española en el
País
Grupo Huancavelica:
 Espacio integrado por: Madre Coraje; Sumaq Yachay; APRODEH; Instituto Educa; Salud
Sin Límites; SICRA; Vecinos Perú.
 Acción concertada: Discusión de la Declaratoria de Emergencia de la actividad
agropecuaria agendado en la reunión del CGRAH. Propuesta de Declaratoria de
Emergencia sustentada por el Grupo (liderado por Sumaq Yachay).
 Logro: Aprobado por el Consejo Regional (Resolución N°446 Gob. Reg-Hvca/CR).
El Grupo Huancavelica formuló un proyecto conjunto que fue presentado a la convocatoria anual
de subvenciones de innovación para el desarrollo 2020 convocado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID). El proyecto no resultó aprobado.

5.5.

Género

Altamente satisfactoria. Mejora en la potenciación de género dado por la mayor y mejor
participación económica, política y en la toma de decisiones de mujeres de las usuarias del
proyecto. Las mujeres son visibilizadas en todos los espacios del proyecto, llegando a una
participación del 40% que estuvo por encima de la meta que fue 30%. Intenso trabajo de
promoción de la equidad de género focalizado en autoridades y funcionarios que participan en los
espacios de concertación regional. Estos cambios se producen en un entorno municipal donde
persisten las brechas de género en el trabajo, donde hay participación de mujeres, pero no en los
cargos de decisión.

Aporte en la equidad de género: participación de hombres y mujeres en los procesos
La mejora en la potenciación de género viene dada por la mayor y mejor participación económica,
política y en la toma de decisiones de mujeres en las organizaciones. La intervención del Proyecto
ha propiciado cambios en la composición de género en las directivas de organizaciones, así como
en la participación de las mujeres como socias titulares.
Las acciones planteadas en el proyecto fueron del interés de las familias y contribuye también a
desarrollar las necesidades básicas de las mujeres, por lo que, han participado activamente en la
construcción de semilleros, cobertizos, módulos de riego familiares, operación de módulos de
riego, y en las capacitaciones de estas tecnologías
En la etapa de ejecución del proyecto, la participación de la mujer en todas las actividades ha sido
importante, ha superado largamente la meta del 30% de usuarios que estaba previsto. En los cursos
de capacitación de riego por aspersión, la participación de las mujeres fluctúa entre 35% al 44%
(Cuadro 11). Las 150 familias que se beneficiaron con los sistemas de riego cuentan con 306
miembros adultos que participan en el proyecto (Cuadro 12), de las cueles 53% son mujeres.
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En las mujeres, se ha notado iniciativa e interés en participar en eventos de capacitación para
aprender técnicas de manejo de cultivo de papas nativas, manejo ganadero, preparación y
aplicación de abonos orgánicos, entre otros. En las listas de personas que recibieron capacitación
agropecuaria que estuvo entre 218 y 230 personas, la participación de las mujeres estuvo entre
41% y 43%. Las tasas de participación son altas para ámbitos similares.
En la agroindustria / transformación de productos como papas chips, helados, mermeladas y en la
comercialización de los productos también se observa la intervención directa de la mujer. En este
caso, de los 92 socios registrados en las 8 asociaciones asesoradas, el 48% son mujeres.
Durante el proyecto, varones, jóvenes menores y mujeres han sido acompañados en las
actividades, reforzando el trabajo cooperativo familiar, que repercute en la salud familiar e incide
en el valor de una vida libre de violencia. El beneficio de mayor producción y comercialización
afecta directamente a la vida de los niños y niñas, ya que ampliando el sustento familiar tendrán
mayores oportunidades educativas y de desarrollo humano.

Cuadro 11. Participación en la capacitación en Sistemas de Riego por Aspersión (SRA)
Total

Hombres

Mujeres

N°

N°

N°

Capacitación en Riego
Sistema de Riego

120

77

43

36%

-

Sistema de Riego por Aspersión I

123

80

43

35%

-

Sistema de Riego por Aspersión II
Participación de la mujer en SRA

109
108

65
67

44
41

40%
38%

-

Aplicación de riego en distintos cultivos

118

76

42

36%

-

Autoridad Local del Agua

63

35

28

44%

%

Fuente: Sumaq Yachay (2020). Informes Técnicos.

Cuadro 12. Participación y acceso a servicios del Proyecto
Total

Hombre

N°

N°

N°

%

306

145

161

53%

218

124

94

43%

230

136

94

41%

750

332

418

56%

Titular en la Certificación Fundo Verde

36

23

13

36%

Titular en la Asociación con fines
económicos

92

48

44

48%

Acceso a préstamos a artesanas

102

13

89

87%

Acceso a préstamos de FINCA

50

11

39

78%

Beneficiarios de los 150 Módulos de Riego

Mujer

Capacitación Agropecuaria


Primer Año

 Segundo Año
Titular en el Sistema de
Participativa

Garantía

Fuente: Sumaq Yachay (2020). Informes Técnicos.

52

Generación de conocimiento con perspectiva de género
Se produjo también un intenso trabajo con las acciones relacionadas con la promoción de la
equidad de género, incidiendo sobre las autoridades a través de los espacios de concertación. En
todos los componentes y actividades del proyecto se promovió la participación de mujeres y
varones, privilegiando la participación de la mujer. Las diferentes actividades programadas se
realizaron con la participación de familias integrantes de los diferentes grupos de trabajo de
manera activa, dando importancia a la participación de la mujer.


… soy presidenta de mi comunidad (C. C. Huiñac) desde el 2019, somos 40 comuneros activos en el padrón
comunal, de los cuales la mayoría son mujeres. …siempre estoy haciendo gestiones en el municipio; hemos
logrado la instalación de pozos de riego, algunos han hecho cobertizos para sus vacas, pero aquí nosotros hemos
mejorado los techos de nuestras viviendas…” Lucila Arroyo – Huiñac.

El propósito de empoderamiento de la mujer condujo al desarrollo de las estrategias siguientes:
1. Implementación de un conjunto de actividades para fortalecer las capacidades estratégicas
de las mujeres mediante el desarrollo de asistencia técnica, acompañamiento y
fortalecimiento de capacidades en temas de organización, liderazgo, participación
ciudadana, entre otros.
2. Capacitación de las mujeres en las diferentes actividades productivas y de transformación
que se encargan cuando los esposos migran.
3. Programación y desarrollo de los eventos (capacitaciones, talleres) en horarios en que las
mujeres disponen de tiempo (horas de la mañana y en horas de la tarde)
4. Utilización de los distintos espacios de concertación y/o formación, para abordar los temas
de la equidad de género, el tratamiento de normas referidas a género y mujer,
empoderamiento de mujeres.
5. Conformar entre el equipo y las líderes del proyecto, el grupo impulsor encargado de la
elaboración del programa regional “mejoramiento de capacidades económicas, ciudadanas
y de salud para el empoderamiento de las mujeres de 7 provincias de la región
Huancavelica”.
6. Desarrollaron capacitaciones y foros para las/os participantes en el proyecto, mediante
acciones conjuntas con entidades especializadas en el tema de violencia de género: CEM
(Centro de Emergencia mujer), DEMUNA Huancavelica, Grupo Impulsor de Convivencia
sin violencia, entre otros.
En cuanto se refiere a la erradicación de la violencia de género, tanto el equipo del proyecto como
las lideresas identificadas, recibieron capacitación y acompañamiento en temas de equidad y
violencia de género, de parte de la especialista de género.


… como lideresa del comité de vigilancia de género, he participado en reuniones en Acoria, Yauli, nos han
enseñado para que no haya violencia…trabajar la igualdad de género de los varones y mujeres, y que no nos
hagamos daño…” Nelly Cárdenas – Ccasapata.

Formaron 34 promotoras en el tema de violencia de género, que integraron los Comités de
vigilancia: 16 en el Comité de la Margen derecha; 18 en el Comité de la Margen Izquierda. Ellas
han logrado desarrollar capacidades de liderazgo, expresar libremente su forma de pensar y
participar en diferentes espacios con opinión y vienen visibilizando su aporte importante a la
economía familiar.


“…sobre género nos han capacitado para que varón y mujer trabajemos igual, nos ayudemos…ahora todavía hay
machismo, el varón pega a su mujer…con esta capacitación estamos reduciendo el machismo ...” Seferina Vilcas
– Chacapampa.

Los funcionarios locales y regionales entrevistados manifestaron que el proyecto les permitió
capacitarse en los temas de género, violencia y derechos de las mujeres. Reconociendo que Sumaq
Yachay es una institución referente en esta temática a nivel regional.
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Profundización de la dimensión de género
A fin de incrementar la participación de la mujer campesina se implementaron mecanismos de
incentivos y valoración de la participación de la mujer. Se favoreció la inclusión de la dimensión
de género de manera transversal, así como el reconocimiento de mujeres en el seno de su
organización y de su entorno social.
Relevaron la participación de las mujeres en las giras de intercambio de experiencias, en los
concursos para mujeres emprendedoras, el acceso al crédito y servicios financieros exclusivo para
mujeres. Cada organización promovía la participación de mujeres como parte del proceso de
fortalecimiento.
También ha contribuido a la mejora de las condiciones para mujeres, niñas y niños, al sensibilizar
y concienciar sobre las relaciones en la esfera familiar hacia una mayor equidad y una vida sin
violencia.


“…he aprendido muy bien sobre la crianza de nuestros hijos y las relaciones familiares…he ido a capacitaciones
en Acoria y Huancavelica…agradezco mucho al proyecto…” Margarita Chávez – Uchcus Telarmoco.

La tecnificación del riego y el manejo de suelo y pastos también contribuyen a disminuir la carga
de trabajo, que a menudo recae sobre mujeres y niños, ya que el padre de familia es quién a
menudo migra fuera de la comunidad para sustentar a la familia con trabajos puntuales, dejando
el peso de los cultivos y el cuidado de los animales sobre los menores y en especial las mujeres
de la familia, además de mejorar la alimentación y la economía.
Durante el proyecto, varones, jóvenes menores y mujeres han sido acompañados en las
actividades, reforzando el trabajo cooperativo familiar, que repercute en la salud familiar e incide
en el valor de una vida libre de violencia. El beneficio de mayor producción y comercialización
afecta directamente a la vida de los niños y niñas, ya que ampliando el sustento familiar tendrán
mayores oportunidades educativas y de desarrollo humano
La introducción de tecnologías como el riego que ahorra tiempo de dedicación a las mujeres, su
acceso a mayores y mejores conocimientos y capacidades productivas y de comercialización y la
implicación de los varones en el quehacer doméstico, son factores de viabilidad para una mejora
considerable en el disfrute de derechos por parte de las mujeres.
Además de las acciones anteriores, fomentaron el conocimiento de la población sobre género, el
uso de lenguaje inclusivo, la promoción de acciones de afirmación positiva del Estado, la
transversalización del enfoque dentro del discursivo de las autoridades, logrando institucionalizar
mecanismos de concertación con organizaciones de mujeres.

Contribución a la reducción de la brecha de género
El proyecto ha realizado diferentes actividades de sensibilización sobre el tema de género dentro
de los distritos de Acoria y Yauli. Si bien hay cierto porcentaje de mujeres contratadas que está
entre el 30% y 40% la mayor brecha se evidencia en los cargos de dirección, donde casi no hay
mujeres contratadas.
La Municipalidad de Acoria cuenta con 100 personas contratadas, de las cuales el 40% del
personal son mujeres. La principal brecha se encuentra dentro del personal que toma decisiones,
ya que de las 10 personas que son funcionarios/directivos, solamente una de ellas es mujer.
La Municipalidad de Yauli presenta una situación más grave. Cuenta con 100 personas
contratadas, donde solamente el 30% son mujeres. Lo más grave es que entre las 8 personas
contratadas como funcionarios y/o directivos, no hay ninguna mujer contratada.
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Donde mejor van ganando espacio las mujeres, es en las contrataciones como profesionales y
como técnicos:
- En caso de Acoria, el 41% del personal profesional son mujeres, así como el 46% del
personal técnico.
- En caso de Yauli, son mujeres tanto el 29% de los profesionales, como el 39% del
personal técnico.
También en espacios más reducidos que son los Centros Poblados a los que pertenecen los
sectores intervenidos desde el proyecto. Considerando los seis Centros Poblados del ámbito, estos
cuentan con 12 personas contratadas, de las cuales 7 (58%) son mujeres. En estos espacios es
donde las campañas de incidencia impulsadas desde el proyecto parecen tener resultados respecto
a las brechas en las contrataciones.
Cuadro 13. Personal contratado en las Municipalidades de Acoria y Yauli
Acoria

Yauli

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

N°

N°

N°

Total personal

100

60

-

Funcionarios y/o Directivos

10

-

Empleados / Profesionales

-

Mujer

%

N°

N°

N°

%

40

40%

100

70

30

30%

9

1

10%

8

8

46

27

19

41%

39

29

10

26%

Empleados / Técnicos

39

21

18

46%

36

22

14

39%

Administrativos

5

3

2

40%

17

11

6

35%

0%

Fuente: RENAMU 2020.

Cuadro 14, Personal contratado en los Centros Poblados

Total

Hombre

N°

N°

N°

N°

Total

12

5

7

58%

-

Incañan Uchcus

2

1

1

50%

-

Los Ángeles de Ccarahuasa

2

2

100%

-

Mosoccancha

2

1

1

50%

-

San José de Miraflores

3

2

1

33%

-

Tacsana

2

2

100%

-

Viñas

1

0

0%

1

Mujer

Fuente: RENAMU 2020.
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5.6.

Sostenibilidad Ambiental

Altamente satisfactorio. El proyecto tuvo una clara orientación hacia el cuidado y protección del
medioambiente, orientándolo a prácticas agroecológicas, sistemas de riego tecnificado,
tecnologías limpias, reducción o eliminación del uso de productos químicos, el fomento de la
producción orgánica, la valorización de especies nativas. Fortaleciendo el Sistema de Garantía
Participativa regional que promueve, capacita y certifica a los productores agroecológicos; la
certificación Fundo Verde, quien certifica la adopción de técnicas naturales de manejo integral de
plagas; la formalización de los Comités de Riego por la Autoridad Local del Agua (ALA).

Protección del medio ambiente y sostenibilidad ecológica
La problemática ambiental estuvo presente en la intervención del Proyecto, desde la opción por
prácticas agroecológicas, tecnologías limpias, reducción o eliminación de los productos químicos,
el fomento de la producción orgánica, la valorización de especies nativas entre otras.
La agricultura ecológica ha demostrado que cumple con los objetivos de la sustentabilidad, pues
conllevan a la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, a que los productores
reciban un mejor ingreso y puedan lograr mejores condiciones de vida. Además, este tipo de
agricultura permite el rescate del conocimiento local y de las prácticas tradicionales.
La tecnificación del riego y el manejo de suelo y pastos también contribuyen a disminuir la carga
de trabajo, que a menudo recae sobre mujeres y niños, ya que el padre de familia es quién a
menudo migra fuera de la comunidad para sustentar a la familia con trabajos puntuales, dejando
el peso de los cultivos y el cuidado de los animales sobre los menores y en especial las mujeres
de la familia, además de mejorar la alimentación y la economía.






… antes no teníamos agua para riego, hemos solicitado apoyo al Proyecto y hemos construido nuestro pozo de
agua con el trabajo de todo los comuneros y sus hijos, así como el tractor que nos ha facilitado el municipio…
hemos traído el agua desde casi 4 Km…” Julia Soto - Azul Fundo.
“…nos sirven mucho los pozos de agua, con las mangueras y aspersores regamos… en agosto es tiempo de sequía,
no hay agua… juntamos agua en los pozos para regar nuestros pastos y dar de comer a nuestras vacas, cuyes, y
con eso podemos comer y vender leche, queso ...” Mauricia Matamoros – Atalla.
“… el apoyo del Proyecto nos ha servido bastante, nos han facilitado pozos de agua, geomembrana, mangueras,
también semillas de pasto, avena ...en tiempo de lluvia todavía no se usa, pero cuando es tiempo de sequía (agosto)
ahí adelantamos nuestras siembras de pasto para nuestros animales, cuyes…de eso vivimos …” Timoteo
Matamoros – Atalla.

La promoción de conservación y manejo de los recursos naturales orientados al cuidado del medio
ambiente, el trabajo a nivel de productos transformados con aplicación de buenas prácticas de
manipulación y registros sanitarios que garantizan la inocuidad de los productos van enfocados
al cuidado de la salud.
Los productores participaron capacitándose en la adopción de tecnologías y prácticas que limitan
los impactos negativos derivados de los cambios climáticos. El seguimiento realizado tanto el
SGP como Fundo Verde, constituye procesos de aprendizaje en los productores y sus familias,
donde constatar como las prácticas introducidas permiten reducir los riesgos y vulnerabilidades
al propiciarse el restablecimiento del equilibrio ecológico mediante la retención de humedad en
el suelo y la mitigación de la emisión de los gases de CO2.
Las familias que se beneficiaban con los sistemas de riego por aspersión recibían capacitaciones
en cuanto a la organización y manejo adecuado de los recursos hídricos, poniendo énfasis en la
participación de las mujeres. Las capacitaciones se realizaban en convenio con la Autoridad Local
del Agua (ALA), encargada de formalizar la conformación de los comités de riego.
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Entre las acciones del proyecto estuvieron la difusión de spots en programa radiales, talleres de
capacitación a nivel comunal y en las entidades educativas en fechas conmemorativas referidas a
medio ambiente. También fue importante la realización de acciones de forestación en todo el
ámbito del proyecto, así como los concursos encaminados a premiar de conservación de recursos
naturales como estrategia de recuperación de prácticas ancestrales.

Tecnología adaptada al contexto / ahorro y eficiencia energética
Los contenidos de talleres de capacitación han estado orientados a la promoción de tecnologías
agroecológicas apropiadas, orientados a la revaloración del conocimiento de la agricultura
originaria en el manejo de los sistemas de producción; al manejo de problemas a nivel de suelos,
para reducir y/o prescindir del uso de agroquímicos en la producción agrícola, promoviendo para
ello, la producción de abonos orgánicos.
El acceso a información y tecnología productiva a través de capacitación y asistencia técnica
permanente, participación en espacios de comercialización como ferias, implementación de
módulos de riego – cobertizo – semillero de papa nativa, implementación de campos
demostrativos de cultivos, implementación de buenas prácticas agrícolas para la certificación
SGP, donde la participación de los usuarios es muy activo, indican que las actividades previstas
contribuyen a las demandas de los productores locales.




“… actualmente tenemos pasto para nuestro vacuno, para nuestro cuy… así nos ha capacitado el Proyecto…
ahorita nuestro cobertizo está bien, nuestros animales están adentro cuando llueve… hay semillas de pastos, de
avena…” Teófilo Matamoros – Atalla.
“… nos han capacitado para sembrar papas nativas de manera natural, usando biol, compost, bocachi, manejar
la rancha, mosquitos, gusanos.,. todo eso nos han enseñado para curar nuestros cultivos de manera
natural…tenemos semilleros de papa y ya no se pudren en los costales ...” Rosenda Espinoza – Chacapampa.

En el tema riego, se ha capacitado a las familias en el uso de técnicas de riego amigables al medio
ambiente, con la técnica de riego por aspersión, el cual permite aprovechar mejor el agua y por
un mayor número de usuarios, evita la erosión del suelo, para ello, se viene implementando
pequeños reservorios de almacenamiento de agua. Las acciones llevadas a cabo por comités de
riego tienen obligaciones y derechos fundamentados en relaciones de reciprocidad y ayuda mutua.
Los usuarios del proyecto observaron en otras familias y comunidades la implementación y
funcionamiento de los módulos de riego similares. Las visitas de seguimiento al proyecto han
servido para que el equipo de seguimiento y productores intercambien conocimientos y
propongan sugerencias para mejorar las técnicas de protección de módulos de riego,
mantenimiento de sistemas de riego y conformación de organizaciones de regantes.


… me han llevado (de pasantía) a Lircay dos veces, ahí he visto cómo sus pozos de agua, allí juntan el agua muy
bien para cuando no hay agua…con esa agua que juntan riegan sus terrenos y tienen todo tipo de verduras,
pastos…había de todo…de eso hemos aprendido aquí para hacer nuestro pozo para regar nuestros cultivos de
papa…”Felipe Ortiz – Chacapampa.

El acceso a información y tecnología productiva a través de capacitación y asistencia técnica
permanente, implementación de sistema de riego, implementación de campos demostrativos de
pastos cultivados, muestran que el trabajo o actividades previstas contribuyen a las aspiraciones
de los productores locales.

Impactos en el Medio y Salvaguardas
Las actividades que se desarrollaron en el marco del proyecto no involucran ningún efecto nocivo
para el medio ambiente, porque el proyecto promueve la implementación de prácticas agrícolas
con enfoque agroecológico como el uso de abonos orgánicos en la fertilización de cultivos; para
ello, el proyecto ha brindado capacitación, asistencia técnica, acompañamiento e insumos para
elaboración del biol y equipos necesarios para su aplicación en campo.


“…he plantado pinos, casa para la vaca he hecho (cobertizo), hortalizas he plantado… compost, biol nos han
enseñado, lo usamos para sembrar papa…”. Norma Huamán – Ángeles de Ccarahuasa.
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“…hemos sembrado avena, riego hemos hecho, pozo de agua para regar los cultivos…producir mejor …”
Martina Huamán – Atalla.

Desde el proyecto no se han entregado agroquímicos y pesticidas, más bien se ha promovido la
producción con uso mínimo de los insumos antes indicados, y promoviendo el control de plagas
y enfermedades con prácticas ecológicas como el uso de controladores biológicos, y se viene
promoviendo la certificación SGP y de Fundo Verde.
Las iniciativas de grupos de familias y organizaciones son sostenibles al corresponder a pequeñas
infraestructuras implementadas desde un enfoque agroecológico. A nivel de productos
procesados, como mermeladas, hojuelas de papa nativa, helados y derivados de cereales, el
proyecto promueve el uso mínimo de preservantes, conservantes e insumos artificiales, y más
bien orienta a los productores a aprovechar las características naturales del producto (color /
pigmentación natural, aroma, sabor).
Aunque no se menciones como medidas específicas de mitigación, las familias usuarias del
Proyecto fueron adaptando sus sistemas de producción a los efectos del cambio climático
mediante la implementación de prácticas agroecológicas de recuperación de cultivos y protección
de las vertientes de agua, introducción de nuevas técnicas de riego, promoción de nuevas
iniciativas económicas para las familias y el fortalecimiento de sus estructuras sociales para su
autogestión.

Conservación de la Biodiversidad
El Proyecto consideró la lógica comunal relativa al control del uso y acceso a recursos naturales,
reforzando la función que cumplen las familias y/o agricultores que conservan variedades de
papas nativas y otras tuberosas andinas.
La diversificación de cultivos se ampara en el tejido social de las comunidades, caracterizado por
la fuerte relación entre la diversidad de cultivos nativos, la identidad cultural y el arraigo que
existe entre las familias. Al incidir en el fortalecimiento del tejido social se fortaleció el manejo
y la conservación de la agrobiodiversidad.
La biodiversidad se ve favorecida con la conservación de los recursos naturales, al revertir
procesos como la erosión del suelo, la deforestación, entre otras. Para ello se han venido
desarrollando prácticas de producción agroecológica que ayudan a la conservación del medio, así
como desarrollado actividades orientadas a la sensibilización en temas de conservación y manejo
de recursos naturales.

5.7.

Diversidad Cultural

Altamente satisfactorio. Gran respecto a la cultura por parte de un equipo que habla quechua,
conoce la zona y respeta las costumbres y tradiciones. El personal del proyecto sabe relacionarse
bien con la población, compartiendo formas y costumbres de vivencia de la zona. La Estrategia y
Componentes comprenden acciones interculturales y multisectoriales.

Respeto a la cultura y las costumbres o tradiciones propias en el enfoque y ejecución
de las actividades del proyecto
En los eventos de capacitación y asistencia técnica se empleó siempre el idioma quechua para
transmitir las ideas, el horario y la programación de las actividades en el marco del proyecto y se
han planificado, de preferencia a propuesta de los beneficiarios, a fin de garantizar mayor
participación familiar.
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Según el Informe Final, al inicio de la ejecución del proyecto se tomaron en cuenta las siguientes
estrategias para evitar modificar y/o influir en los patrones culturales de los usuarios del proyecto:
- El personal de proyecto es bilingüe (la mayoría hablan quechua) para facilitar los
procesos de comunicación entre la población y los técnicos del proyecto.
- En la conformación del equipo técnico se ha considerado al personal con experiencia de
trabajo en la zona.
- El equipo del proyecto respeta las costumbres y tradiciones de la comunidad y de las
familias usuarias.
El Informe Final menciona que durante la ejecución del proyecto se aprovecharon las costumbres
ancestrales de los beneficiarios como saberes previos, revalorado a través de concursos como
chacmeo o preparación de terreno, en el que participaran los productores empleando herramientas
tradicionales como la chaquitaclla. El propósito es revalorar estas técnicas de producción
amigables al medio ambiente, porque no generan la erosión del suelo, no eliminan las especies
nativas.

Contribución al fortalecimiento de la identidad cultural
El manejo del quechua entre el equipo técnico aporta cercanía y confianza y ha hecho viable una
comunicación plena, entre población mayoritariamente quechua hablante, sobre todo mujeres. La
implementación de las actividades del proyecto y las capacitaciones son enfocadas a nivel
familiar.
Las características culturales de las familias son: personas quechua hablantes, con alto grado de
analfabetismo sobre todo en mujeres, lo que hace que las oportunidades para las mujeres en
términos de capacitación y generación de ingresos haya sido escasa.
Sumaq Yachay para la implementación de este proyecto ha tomado en cuenta estas características,
por lo tanto, ha puesto al frente de las actividades a personal que sabe relacionarse y comparten
formas y costumbres de vivencia de la zona. La Estrategia y Componentes comprenden acciones
interculturales y multisectoriales que requiere darse dentro de un proceso participativo, con
énfasis en el diálogo y el consenso con las partes involucradas.

Respeto a los mecanismos de decisión de la intervención / Son los conocimientos
transferidos accesibles a los beneficiarios
Las acciones son implementadas por grupos de familias dentro de áreas de dominio compartido
(sectores de la comunidad), donde sus integrantes tienen obligaciones y derechos fundamentados
en relaciones de reciprocidad y ayuda mutua. Las iniciativas corresponden a pequeñas
infraestructuras implementadas desde un enfoque agroecológico.
La metodología empleada alienta un proceso de interaprendizaje, entre el productor y los
profesionales, para ir generando competencias en temas técnicos, de gestión y conocimientos para
los negocios. El desarrollo de capacidades está relacionado con un espacio institucional
conformado alrededor de su asociación, donde no solo mejoran y transforman sus productos, se
conectan y comercializan, sino que reciben una formación humana que les permite mejorar su
sentido de autoestima, con mensajes que son reforzados grupalmente.
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5.8.

Enfoque basado en derechos humanos

Satisfactorio. El Estado en su acción local recupera la estructura organizativa pública que permite
la protección de los derechos humanos afectados por la violencia como son, la vida, la integridad,
la libertad y la propiedad.
Los derechos humanos y el desarrollo humano confluyen en la mejora de vida de las personas,
como también de los procesos. El enfoque de derechos contribuye a ver la pobreza del ámbito
como un resultado de la falta de poder efectivo y de la exclusión. El proyecto contribuye al
ejercicio de los derechos humanos con la mejora sobre la titularidad de derechos sobre el agua,
las parcelas, asociatividad; derechos que recaen en miembros de la familia, teniendo una clara
apuesta para que las mujeres asuman derechos de titularidad. Siendo adecuadas las alianzas con
las entidades púbicas como las legítimas garantes de los derechos.
Enfoque según el Ciclo de Proyecto
El proyecto consideró los Titulares de derechos y los Legítimos garantes, dentro de las etapas del
ciclo de proyecto siguiente:
Etapa
ciclo

del

Grupos destinatarios:
Titulares de derechos

Instituciones gubernamentales:
Legítimos garantes

Identificación

Consultados: lideres/as y dirigentes, titulares
de responsabilidades

Descripción detallada de los garantes: Gobierno
Regional (Direcciones Regionales; CR-SGP;
espacios de participación); Municipalidades de
Yauli y Acoria (espacios de concertación);
Ministerio de Agricultura (ANA, SENASA);
MIDIS (Foncodes, Haku Wiñay); MIMP (CEM).
Aportes de funcionarios/as y las autoridades.

Formulación

Detallada sobre familias, participantes
hombres y mujeres, asociaciones y sectores.
No precisa sobre las comunidades
legalmente reconocidas.

Descripción detallada de la participación en el
proyecto

Ejecución

Amplia y buena participación de los grupos
identificados en las distintas actividades del
proyecto

Alianzas y Convenios implementados con buena
participación

Seguimiento

Participación de familias y asociaciones en el
mercado.
Espacios de participación en políticas
públicas.
Indicadores diferenciados por género

Espacios de concertación a nivel local (distrital)
y Regional

Cierre

Entrega de bienes y coordinaciones finales a
distancia a raíz de los problemas sanitarios

Se apertura espacios de participación virtual en
las instancias regionales.
Espacios locales se desactivan.

El Estado como primer titular de obligaciones
La población de los distritos de Yauli y Acoria participaron entre los años 2002 y 2006 en los
procesos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) 16 , que les reconoce como
víctimas de la violencia política y sujeto de reparaciones de parte del Estado Peruano. Madre

16

El año 2001 se formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar y plantear recomendaciones
y reparaciones ante la violencia política de 1980-2000, entregando su Informe Final el año 2003. El Presidente de la
república en ceremonia pública recibió el Informe y posteriormente, en mensaje a la Nación, pidió a perdón –a nombre
del Estado y la sociedad peruana- a las víctimas y familiares y anunció un Plan de implementación de las
recomendaciones del Informe en materia de verdad, judicialización y reparaciones.
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Coraje señala de antecedente que interviene desde el año 2001 en distintos proyectos que
beneficiaron a la población de las comunidades del distrito de Yauli.
El Estado como el primer titular de obligaciones, requería retomar su deber de poner en pie y
hacer efectivo un entorno reglamentario apropiado para las actividades y responsabilidades de
población. Las leyes y las políticas nacionales se dan cumplimiento a través de los gobiernos
locales y de otras dependencias públicas descentralizadas.
El Estado necesitaba recuperar la estructura organizativa pública que permita la protección de los
derechos humanos afectados por la violencia como son, la vida, la integridad, la libertad y la
propiedad. Se formaron instancias de participación y consulta en redes y mesas de trabajo desde
donde se involucran a los diferentes sectores de la población, sus organizaciones de base, las ONG
y entidades del Estado.
Durante estos años se produjo una lenta recomposición de las organizaciones locales, al ritmo de
la escasa ayuda estatal que comenzaban a recibir. Las comunidades campesinas que hasta ese
entonces era la forma de organización predominante, comenzaron a fragmentarse dando lugar a
los Centros Poblados que están estructurados como parte del funcionamiento de las
municipalidades.

Titulares y garantes de derechos
El enfoque de los derechos humanos permite destacar acciones de promoción, potenciando la
concienciación de todos los interesados directos, de desarrollo institucional que permitan la
creación de sistemas institucionales sostenibles; de medidas específicas, para enfrentar problemas
que perpetúan la desigualdad y la discriminación.
El enfoque de derechos humanos considera los casos donde “el igual valor y dignidad de las
personas sólo puede asegurarse mediante el reconocimiento y la protección de los derechos
individuales como miembros de un grupo. La expresión derechos colectivos o derechos de grupo
se refiere a los derechos de esos grupos, … (donde) el individuo queda definido por su comunidad
étnica, cultural o religiosa” 17 . El proyecto considera como grupo destinatario a las ocho
comunidades campesinas indígenas que cuentan con:
- 3000 habitantes, 1,604 mujeres (52%), consideradas afectados en sus derechos humanos
básicos, por lo que en la actualidad se encuentran entre la población sobre la que el Estado
Peruano está obligado a su resarcimiento.
- Las comunidades están asentadas sobre un territorio sobre el que cuentan con derechos
consuetudinarios de posesión, pero solamente cuatro de ellas tienen títulos de propiedad.
No se registraron en las visitas problemas de conflictos alrededor de la tierra.
- Las funciones de representación política de las comunidades ante el gobierno local, las
fueron delegando a los Centros Poblados formados al fragmentarse en sectores comunales,
que cuentan con delimitación territorial.
En los 16 sectores comunales del Grupo Meta validan la propuesta de intervención, posible de
replicar a nivel distrital y regional considerando los siguientes titulares de derechos:
- 913 productores beneficiarios directos, 54% mujeres (493); dentro de las localidades, las
comunidades reconocen la posesión de derechos permanentes de uso sobre las viviendas y
las parcelas cercadas que están colindantes.
- Las familias mantienen legitimidad sobre el resto de sus parcelas de cultivo a través de la
entrega de cuotas (dinero, productos, faenas), participando en diferentes agrupaciones y/o
comités temáticos diferentes.
17

Naciones Unidas (2006). Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el
Desarrollo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pág 4.
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Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten la preocupación por los resultados
necesarios para mejorar la vida de las personas, pero también por la mejora de los procesos18.
Desde el enfoque de derechos se entiende en general que la pobreza es un resultado de la falta de
poder efectivo y de la exclusión.
Dentro de la intervención sobre la infraestructura de riego tecnificado registraron 150 familias
beneficiarias, que cuentan con 305 productores sujetos de derecho, de las cuales 161 son mujeres
(53%). El cumplimiento de estos derechos requiere del acceso a bienes que son garantizados por
entidades gubernamentales:
- Los sistemas de riego convirtieron terrenos de secano y/o pastizales en tierras con cultivos
permanentes y/o anuales, confiriéndoles derechos de uso permanente.
- El registro de las parcelas en un Comité de Riego reconocido por la Autoridad Local de Agua
(MIDAGRI), equivalen a la emisión de un título de propiedad que legitima la posesión sobre
la tierra.
- El proyecto ha facilitado el reconocimiento para dos Comités de Riego, que cuentan con un
padrón de parcelas regadas cuyos titulares son mujeres y varones:
 Comité de Riego Pucará-Sachapite : 18 titulares, 12 hombres y 6 mujeres.
 Comité de Riego Azul Fundo
: 22 titulares, 12 hombres, 10 mujeres.
- La formalización de los comités permite que otros puedan replicarlo, siendo acertado la
participación del ALA que es la entidad que otorga los derechos de abastecimiento de agua.
El fomento de la producción con riego y en la producción orgánica certificada mediante el Sistema
de Garantía Participativo (SGP), se incide cuanto menos con los derechos humanos sobre la vida,
la seguridad y a contar con alimentos en cantidad suficiente. El SGP cuenta con 165 parcelas
registradas, cuyos titulares de derecho son 88 hombres y 75 mujeres (46%), estando cargo de un
Comité Regional del SGP bajo la supervisión de la Dirección Agraria Regional19:
- El Consejo Regional cuenta con un sistema de seguimiento con visitas programadas a lo
largo de dos a tres años hasta lograr la certificación como productor agroecológico.
- El SGP facilita y supervisa la adopción de prácticas ecológicas en parcelas de papas nativas
cultivadas en secano, que recuperaban su fertilidad mediante periodos de descanso.
- El valor de las parcelas aumenta al dotarse de cercos naturales o champas, convirtiéndose en
zonas de producción donde los derechos de propiedad están mejor delimitados.
- El registro oficial de productores ecológicos les abre la posibilidad de acceder a un programa
de inversión como Huancavelica Región Orgánica en proceso de formulación.
Las ocho Asociaciones de productores y transformadores fortalecidas tienen 92 titulares de
derecho: 48 varones y 44 mujeres (48%). La asociatividad es también parte de la ampliación de
derechos, que resultó efectiva para dar impulso a los emprendimientos, logrando el
funcionamiento de equipos recibido de parte del estado como parte del resarcimiento (Plantas
Flor Andina y Nueva Fortaleza). El ejercicio de su derecho de participación confiere la titularidad
dentro de las asociaciones, que les permite recibir parte de los ingresos de las ventas.
- El equipo y los bienes donados son para el usufructo de los socios activos, por lo que los
socios que dejan la asociación no pueden exigir compensación por dichos bienes.
- Las asociaciones resultan espacios de entrenamiento, que les permite continuar con los
emprendimientos principalmente familiares.

18

Naciones Unidas (2006). Ibídem, Pág. 7.
El Comité de Gestión Agraria de Huancavelica (CGRAH) aprobó que los 24 Núcleos Locales del SGP, con las bases
de datos de los 319 productores registrados sean parte del estudio de Línea de Base que requiere el Programa Orgánico.
19
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6. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
6.1. Conclusiones
El proyecto representa un avance en su enfoque y diseño integral, donde a los componentes
productivos y de asociatividad, se adicionaron componentes sobre acciones de incidencia, así
como de empoderamiento de las mujeres y lucha contra la violencia.
Las lecciones aprendidas en los anteriores proyectos dieron lugar a los siguientes componentes:
i) La mejora en las capacidades mediante el entrenamiento y la transferencia de conocimientos
basada en la práctica, dentro de un enfoque “aprender haciendo”;
ii) Provisión de riego mediante mediante pequeños reservorios y sistemas de aspersión,
permiten ampliar la frontera de producción, la que va acompañado de conservación de suelos,
nuevos cultivos anuales, pastos cultivados y la mejora de la ganadería semi-estabulada.
iii) El fortalecimiento de organizaciones económicas en base a varias formas de asociatividad,
incluyendo las asociaciones de mujeres.
iv) Acciones de incidencia para que las propuestas validadas pudieran convertirse en proyectos
de inversión impulsadas por las mismas municipalidades y/o el Gobierno Regional.
El proyecto de manera adecuada coloca en el centro de su accionar a las familias, con quienes
desarrolla procesos de formación, considerando sus potencialidades y capacidades, sin dejar de
lado a las mujeres. Las metodologías responden a las condiciones del ámbito, tales como son:
1) El escaso nivel educativo y el analfabetismo, sobre todo de las mujeres, limitaba su campo
del aprendizaje, por lo que se requería una metodología con fuerte contenido práctico,
orientado por un equipo que maneja la lengua local.
2) Limitaciones económicas para adquirir los insumos necesarios para adoptar las
innovaciones, aun cuando han abierto su capacidad de adopción tecnológica, por lo que
necesitaban tecnologías de bajo costo y basado sobre todo en insumos locales.
3) La agrupación de las familias para reducir los costos para la convocatoria a los
productores/as participantes del proceso de aprendizaje individual y grupal.
Buen nivel de apalancamiento de fondos
El proyecto P.153 con un presupuesto de 336 mil Euros, logró apalancar 1.07 millones de Euros,
para el ámbito del proyecto.
Este monto apalancado no considera dos logros adicionales de fondos obtenidos sobre los que
tuvo incidencia directa:
1) El PIP sobre “Empoderamiento de las Mujeres de la región Huancavelica” que tiene un
monto aprobado de 6.1 millones de soles (aprox. 1.8 millones de Euros):
2) EL PIP para amortiguar los efectos de eventos climáticos, aprobado después de declarar
la Emergencia climática por un monto de 2 millones de soles (aprox. 600 mil Euros.
Mitigando los efectos de la pandemia
Mejora en las condiciones de vida de las familias a pesar de perder lo avanzado en articulación
ventajosamente al mercado. El éxito del proyecto estuvo centrado en aumentar la producción y
productividad de las familias en un momento en que la crisis sanitaria produjo un aumentó la
demanda de alimentos frescos a raíz de la población retornante, mientras se cerraban o encarecía la
comercialización de sus productos.
Los incrementos en la producción lo logran con la ampliación de la frontera agrícola: se
incrementa la superficie cultivable tanto por la instalación de los sistemas de riego, como por
prácticas mecánicas de recuperación de suelos. Resaltan dos procesos productivos:
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1) El salto al manejo tecnificado del agua (riego presurizado) sirvió para desencadenante otras
innovaciones tecnológicas: Técnicas de conservación de suelos que les permiten proteger
sus terrenos y ampliar las áreas regables; adoptaron también el uso de técnicas
agroecológicas, manteniendo el manejo diversificado e integral de sus fincas; la mayor
disponibilidad de pastos cultivados posibilitados por el riego, condujo a variar la crianza
hacia una ganadería semi estabulada, construyendo cobertizos y estercoleros. De esta
manera, los sistemas de riego parcelario conducen a ampliar la frontera de producción
familiar.
2) El proceso de adopción de tecnologías se produce en los terrenos más cercanos a las casas,
donde los derechos de propiedad están mejor definidos. Las adopciones tecnológicas
incorporan la vivienda y el entorno doméstico, que es el centro desde donde se organiza el
espacio bajo control de las familias, siendo parte de la estrategia del Programa Haku Wiñay
que permitirá ampliar y dar continuidad a la incidencia del proyecto.
El aumento en la producción mitiga los efectos de una cantidad de miembros retornantes. Se
estima que las 466 familias beneficiarias que tenían un tamaño promedio de 4 miembros, con el
retorno de 760 personas de diferentes lugares pasaron a tener un promedio cercano a 6 miembros
por familia. Tener acceso a alimentos de calidad, en un contexto de pandemia, les ha permitido
recuperarse de una alta tasa de contagio, sin tener muertes en exceso. Siete de cada 10 familias
resultaron con uno o más miembros contagiados.
Reorganización de las asociaciones
Aunque parte de las opciones tecnológicas promovidas muestran buenos resultados a nivel
familiar, las asociaciones enfrentan problemas de sostenibilidad y su escalamiento requiere de
inversión pública o privada que no está asegurada. Esto se debe tanto a lo limitado de los mercados
locales, y la dificultad actual para articularse a otros mercados por el aumenta de los costos de
transacción (participación en el mercado).
Los/as socios señalaron que cinco de las ocho asociaciones habían dejado de funcionar luego de
las restricciones sanitarias. El interés de los líderes de las asociaciones y agroindustrias es
reorientar el rumbo de sus organizaciones, fortalecer y consolidarse a nivel organizativo, en los
niveles de producción, actualizar sus instrumentos de gestión, cobrar vigencia y vida institucional.
Algunas asociaciones están optando por seguir como eran antes, un emprendimiento asociativo.
Mientras que otras asociaciones se han reducido en miembros para continuar como un
emprendimiento principalmente familiar. Mencionaron que varios de ellos/as están abriendo
nuevos canales de venta que están relacionados con sus redes de contacto, de familiares que
radican en las ciudades de la selva central.
Las redes sociales que trascienden los límites locales, y se constituyen en verdaderos sistemas de
participación. Los familiares que se encuentran en distintas ciudades valorizan los productos
andinos que transforman, dándole valor a su origen territorial. Esto estimula la producción que
realizan desde sus pequeñas localidades, donde ser un producto agroecológico permite
promoverlo como producto saludable, natural, basado en insumos orgánicos, sin químicos y con
tecnologías limpias.

Implementación del enfoque territorial
El desarrollo territorial implicaba desarrollar alianzas con diferentes entidades públicas, con
quienes se sumaron esfuerzos en favor de las organizaciones y las familias rurales. Las alianzas
se gestan con nuevas autoridades y funcionarios ediles, luego de una amplia labor de coordinación
y concertación del Proyecto, en la perspectiva de sumar esfuerzos en la atención de las familias
campesinas, bajo criterios de inversión compartida.
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Desde los espacios de concertación en los distritos, pusieron en marcha el enfoque de desarrollo
territorial que considera a las municipalidades como socios estratégicos. Se suscriben Acuerdos
de orden general entre el Proyecto y el gobierno local mediante un convenio marco donde se
especificaban compromisos específicos.
El trabajo inicial de concertación permitió que las municipalidades sean protagonistas importantes
en la implementación de programas como las que luchaban contra la Anemia, así como en la
canalización y apoyo a las mujeres emprendedoras, mediante concursos que buscaban visibilizar
los mejores emprendimientos, que recibían pequeños premios que funcionaban como incentivos
promocionales.

6.2. Lecciones Aprendidas: Buenas Prácticas
El proyecto puso en marcha una recomendación contemplada en el Plan Institucional de Madre
Coraje, que se implementa como una estrategia dividida en dos partes:
- De una parte, se enfoca sobre las familias directas en la parte productiva, fortalecimiento las
organizaciones existentes; enmarcado en acciones encaminadas a la valorización de la
pequeña agricultura y su aporte a la alimentación y nutrición.
- De otra parte, busca que las propuestas validadas (tecnologías, metodologías, procesos
productivos, cadenas agroalimentarias) puedan ser convertidas en proyectos de inversión
impulsadas por las mismas municipalidades y/o el Gobierno regional.
Entre las buenas prácticas está la facilitación de las adopciones mediante procesos de
interaprendizaje, pasantías, capacitaciones, participación en festivales y ferias, y el acceso a
programas que permitan elegir entre diferentes opciones y temas formativos. Parte de la
constatación que existe una oferta tecnológica disponible, compatible con la gestión sostenible de
los recursos naturales, cuya adopción recae en las decisiones de las familias productoras y no
requiere de periodos largos.
Resultó adecuado que la capacitación se imparta mediante una serie de talleres sobre técnicas y
prácticas agroecológicas dirigidos para ambos sexos, fortaleciendo conocimientos sobre el
mejoramiento tanto de la producción agrícola como pecuaria, mediante las siguientes
metodologías:
a) La metodología denominada “Aprender HACIENDO”: alterna la capacitación teóricopráctica desarrollado en el terreno, con acciones demostrativas que se complementan con
asistencia técnica individualizada a cada familia y asistencia técnica grupal;
b) Las Escuelas de Campo (ECAS) ejecutadas en alianza con SENASA, con quienes van
certificando productores que implementan un control integral de plagas y enfermedades.
c) El Sistema de Garantía Participativo como un mecanismo encaminado al acompañamiento
de productores familiares, para su conversión en una producción familiar orgánica certificada
por una entidad pública regional.
Alrededor de los temas de capacitación, resultó de mucha utilidad que instrumentalizaran
mecanismos como:
- Concursos de conservación de recursos naturales como mecanismo de incentivo para la
recuperación de prácticas ancestrales;
-

Charlas sobre nutrición e inocuidad de los alimentos, desarrolladas en coordinación con
especialistas y dentro de las pasantías.
Spots radiales como herramientas de difusión del tema productivo, elaborados en fechas
conmemorativas referidos a medio ambiente y para difundir actividades de promoción de
técnicas y prácticas de manejo y conservación de recursos naturales.

65

El fortalecimiento de asociaciones económicas fue implementado mediante un plan de
capacitación que contenía los siguientes rubros: organización, comercialización, precios justos y
transformación.
 Seleccionan iniciativas microempresariales con posibilidad de articulación ventajosa al
mercado, apoyado en la identificación de las ineficiencias tecnológicas, gerenciales y
organizativas en los distintos eslabones de las cadenas de valor.
 Se buscaba que parte de estos emprendimientos se encaminaran a mujeres, para que tengan
ingresos económicos, que les de independencia económica y/o mayor aporte a la economía
familiar.
En los talleres introdujeron la temática de género, tocando temas como diferencias entre sexo y
género, división sexual del trabajo, autoestima, violencia y masculinidades; dentro de los talleres
abrieron espacios para hablar de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Se produjo
también un intenso trabajo con las acciones relacionadas con la promoción de la equidad de
género, incidiendo sobre las autoridades a través de los espacios de concertación.
En todos los componentes y actividades del proyecto se promovió la participación de mujeres y
varones, privilegiando la participación de la mujer. El propósito de empoderamiento de la mujer
contó con las siguientes estrategias:
1. Un conjunto de actividades encaminada a temas de organización, liderazgo, partición
ciudadana, entre otros, mediante el desarrollo de asistencia técnica, acompañamiento y
fortalecimiento de capacidades de las mujeres.
2. Forjamiento de líderes mujeres en las diferentes actividades productivas y de
transformación que se encargan cuando los esposos migran.
3. Programación y desarrollo de los eventos (capacitaciones, talleres) en horarios en que las
mujeres disponen de tiempo (horas de la mañana y en horas de la tarde).
4. Utilización de los distintos espacios de concertación y/o formación, para abordar los temas
de la equidad de género, el tratamiento de normas referidas a género y mujer,
empoderamiento de mujeres.
 Formaron el grupo impulsor encargado de la elaboración del PIP Programa Regional
“Mejoramiento de capacidades económicas, ciudadanas y de salud para el
empoderamiento de las mujeres de 7 provincias de la región Huancavelica”.
 Desarrollaron capacitaciones y foros para las/os participantes en el proyecto, mediante
acciones conjuntas con entidades especializadas en el tema de violencia de género:
CEM (Centro de Emergencia mujer), DEMUNA Huancavelica, Grupo Impulsor de
Convivencia sin violencia, entre otros.
Otra buena práctica implementada fue la puesta en funcionamiento del Comité participativo de
Seguimiento, que sirvió para complementar acciones y desplegar estrategias comunes entre el
equipo técnico del proyecto, la comunidad, los usuarios y otros actores locales. En los eventos
evaluaban los avances, y se adoptaban medidas y acciones para corregir las desviaciones o
dificultades.
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7. RECOMENDACIONES
7.1.

Para Sumaq Yachay

La ONG Sumaq Yachay se encuentra asumiendo la secretaría técnica del Comité de Gestión del
Sistema de Garantía Participativo Regional que funciona a partir de un Consejo Regional ubicado
dentro de la Dirección Regional Agraria (DRA), conformado por delegados de entidades públicas
y privadas, sin presupuesto propio.
El Gobierno Regional de Huancavelica cuenta con recursos para ponerla en funcionamiento, pero
requiere de una asesoría especializada que le permita: a) Integrarla como parte de la Estructura
organizativa regional; b) Resolver los alcances de sus competencias dentro de la Ley y
Reglamento de producción orgánica; c) Contar con un Proyecto de Inversión Pública que permita
el funcionamiento de los 24 Comités Regionales que funcionan en la Región.
La contratación directa de una asesoría de parte del Gobierno Regional no asegura la continuidad
de esta importante política regional. Tampoco la formulación del Programa Regional que se
encuentra en proceso.
Recomendación 1: Ante esto, lo recomendable es que la ONG Sumaq Yachay asuma esta
asesoría como parte de las funciones de la secretaría técnica. Esta medida requerirá contar con
el apoyo financiero de Madre Coraje, estando entre las medidas de sostenimiento de políticas
regionales contemplada en su Plan Institucional.
En la medida que el GORE está interesado en impulsar un Programa Orgánico regional, sería
posible también encaminar procedimientos para la promoción de la producción orgánica de las
organizaciones formales o en proceso de estarlo, que impulsan emprendimientos que buscan
consolidarse. Con las organizaciones que presentan mayores avances, sería posible identificar
potenciales aliados comerciales interesados en establecer un vínculo formal de cooperación para
aprovechar una oportunidad de mercado que pueda concretarse a través de la suscripción de una
alianza comercial.
Recomendación 2: Contribuir a la formación de una oficina regional que permita la
articulación comercial
entre
las
organizaciones
formales,
con
los
aliados
comerciales, facilitando arreglos comerciales específicos.
Los servicios que prestaría serían: 1) Promoción comercial y Articulación Comercial; 2) Calidad
y productividad, basada en la investigación e innovación tecnológica; 3) Fortalecimiento de la
gestión empresarial.
Las condiciones que deben cumplir las Asociaciones serían: a) Estar comercializando productos
orgánicos; b) Disponer de información básica sobre sus aspectos técnicos y comerciales; c)
Demostrar sostenibilidad económica, social y ambiental constatado a través de una visita de
evaluación; d) No encontrarse involucradas en disputas internas, con sus proveedores o con la
comunidad.
Procedimientos para el trabajo
- Se parte de las asociaciones formales que están en las provincias y los distritos dentro de
los productos seleccionados: papas nativas, palta, quinua (contemplados en el plan
Orgánico Regional.
- Inscripción de Asociaciones: con carta de expresión de interés, un perfil de la empresa
según ficha prediseñada, balance del último año.
- Evaluación in situ: Los resultados de evaluación requiere concluir con una propuesta para
elaborar el Plan de Acción.
- Cada Asociación es asesorada para la elaboración de Plan de Acción para solucionar lo
aparecido en la evaluación: listado de actividades a fin de mejorar su desempeño y en su
competitividad.
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-

Alianzas con empresas compradoras: Se suscriben compromisos de abastecimiento,
siempre con una contrapartida diferenciando lo que corresponde a la Asociación de lo que
corresponde a la empresa compradora.
- Monitoreo y evaluación: brinda información sobre el estado en el cumplimiento del Plan
de Acción, así como de recomendaciones para seguir mejorando.
Los Arreglos Comerciales incluirían:
- Condiciones de mercado para el producto en términos de tamaño, comportamiento de
precios, canales de comercialización y tendencias.
- Caracterización del aliado comercial y los términos, condiciones y compromisos acordados
en la negociación con los productores.
- Caracterización técnica del producto o servicio que se ofrecen, identificando las
especificaciones del producto o servicio requerido y acordadas con el aliado comercial.
- Plan de ajuste técnico que permita a las asociaciones realizar adaptaciones a su proceso de
producción.
- Análisis de la cadena logística de las operaciones de manipulación y transporte de los
productos y/o entrega del servicio.
- Análisis financiero que involucra los costos, gastos e inversiones incrementales que
resultan del establecimiento de la alianza.
- Plan de trabajo para implementar la alianza comercial.

7.2.

Para Madre Coraje

En el contexto de Pandemia si hay una actividad que no puede parar es la producción agropecuaria
familiar, siendo fundamental para la seguridad alimentaria. Resulta de vital importancia que las
familias andinas produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos;
también su conocimiento y manejo de los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y
granos andinos, que cuentan con un aporte nutricional alto.
El escenario de la pandemia plantea las siguientes oportunidades y desafíos para la agricultura
familiar:
1) Nuevas tendencias del mercado para mantener la biodiversidad Andina, incentivando la
agroecología en la agricultura familiar. La demanda de los consumidores de productos
nutritivos y saludables puede ser capitalizada por los pequeños productores, lo que garantiza
también la seguridad alimentaria de las familias rurales.
2) Se requiere nuevos análisis y prospección sobre la dinámica de los mercados: demandas,
ofertas, competencia, distribución física del producto, conceptos de mercadeo, precios y
mapeo de actores. Siendo necesario identificar los hábitos de compra de los consumidores y
el surgimiento de demandas institucionales de alimentos proveniente de la agricultura familiar.
3) Implementación de plataformas de información productiva y comercial (precios, clientes). Se
adoptarán tecnologías para seguimiento y control virtual de comportamiento de los cultivos y
el control de enfermedades mediante celulares, drones y nuevas propuestas tecnológicas.
4) La formación de promotores locales formados por el proyecto resulta de las mejores opciones
de adaptación de la asistencia técnica a contextos de aislamiento social. El hecho que vivan y
formen parte de las organizaciones de productores garantiza su permanencia y sostenibilidad.
Recomendación 3. Desde los proyectos es posible propiciar que el Estado promueva el
Ordenamiento del Territorio comunal, de manera que aprovechen su gran capital social y
organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas
de riego, zonas de secano, laymes, etc.) donde pueden producir todas las especies cultivares.
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La evaluación de impacto puede ayudar a profundizar la comprensión de los resultados y analizar
los factores contributivos, incluyendo su sostenibilidad. Las prioridades del nuevo gobierno y las
políticas de inclusión, abre la oportunidad para que se pueda contribuir presentando sus
propuestas de desarrollo rural dirigidas a la superación de la pobreza.
La sistematización de la experiencia permitiría la identificación de las medidas de adaptación al
cambio climático por parte de los actores locales, desde los sectores que se mostraron más
vulnerables después de la emergencia sanitaria. Se analizaría las acciones que tienen efectos sobre
el cambio climático, como son:
- Fomento de la agricultura orgánica para conservar los suelos y aguas;
- Diversificación de cultivos, innovación y transferencia de nuevas tecnologías;
- Desarrollo de mercados de productos agroecológicos y forestales bajo un manejo
sostenible;
- Rescate y valoración de prácticas ancestrales para la adaptación vigentes;
- Captura de carbono en la forestación y reforestación de bosques;
Recomendación 4. Mostrar la vigencia del modelo de intervención, priorizando los temas con
base en criterios de relevancia institucional, valor agregado que aporta, y potencial de impacto.
Se recomienda analizar el aumento de la resiliencia, identificando los nuevos roles que asumen
las mujeres en la adaptación y la construcción de la resiliencia.
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8. ANEXOS
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Anexo 1. Términos de Referencia
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Anexo 2. Diseño Metodológico y Plan De Trabajo
1. Objetivos, preguntas y requerimientos de la Evaluación

Los Objetivos generales y Específicos de las Evaluación son los siguientes:
Objetivos generales

Objetivos Específicos

Conocer los resultados y logros concretos del
proyecto.

Conocer la cobertura real, en términos de participantes directos
atendidos por el proyecto P 153. Es decir, a cuántas de las personas
identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del proyecto.
Identificar los impactos conseguidos en la implementación del
proyecto de forma cualitativa, profundizando más en este aspecto,
a fin de contrastarlos con los impactos calculados de forma
numérica en los informes realizados.

Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de
intervención en las siguientes y futuras intervenciones,
con el fin de optimizar los resultados en proyectos
futuros.
Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al
contexto incorporando los aprendizajes y garantizando
la viabilidad de nuevos proyectos.
Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y
teóricamente futuras intervenciones en el ámbito y/o
sector de intervención y aportar nuevos conocimientos
al exterior del marco de los proyectos ejecutados por
Madre Coraje.
Rendir cuentas ante los financiadores sobre el
cumplimiento de lo planteado en la formulación del
proyecto.
Ofrecer información sobre su práctica a los
profesionales que intervinieron en el proceso y
compartir con otros profesionales del medio:
consiguiendo la transferencia de buenas prácticas.

Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los
ejes transversales del Plan Integral y prioridades horizontales de la
AACID: equidad de género, sostenibilidad ambiental, respeto a la
diversidad cultural y fortalecimiento de instituciones y sociedad
civil; valorándose el nivel de concreción en el proyecto y el grado
de aplicación.

Las preguntas de la Evaluación se ordenan según el tipo y criterio de Evaluación, así como el
requerimiento de información:
Tipos / Criterios de Evaluación
Evaluación de diseño: en base a los objetivos, analizar si la lógica del programa se
ha verificado en la práctica, valorando las hipótesis que orientaron la intervención
(pertinencia y eficacia).
Pertinencia y alineamiento:
- ¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio políticas, económicas y culturales
presentes en la zona de actuación?
- ¿En qué medida el proyecto se alinea con las políticas nacionales, locales y
regionales?
- ¿En qué medida el proyecto contribuye a la consecución de la agenda 2030 y el
Marco Asociación País España-Perú 2019-2022?
- ¿Identificaron claramente al grupo de beneficiarios? ¿Se ha contemplado como
afecta esta necesidad a los diferentes grupos implicados?
- ¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria, y con el contexto socioeducativo laboral?
Cobertura
- ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?. ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los
beneficiarios el acceso a los servicios y procesos de la intervención?
Estrategia de intervención
- ¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta otras estrategias planteadas por otras
instituciones presentes en la zona o con experiencia de trabajo en la misma?

Requerimientos
de la Evaluación
Análisis en base a la Evaluación del
proyecto anterior, contrastada con
otras experiencias similares
Documentos del proyecto
Entrevistas a directivos de Ruruchiq
Ayllu y personal de Madre Coraje
encargado del acompañamiento.
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Tipos / Criterios de Evaluación
- ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios y de los procesos desde la
definición de la intervención? En caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención
a dichos cambios?
- Grado de participación de los sujetos de derecho en la reclamación de los
mismos.
- ¿Hubo real influencia, concertación, colaboración entre el programa y las
autoridades (regionales, provinciales, distritales) y otras instituciones públicas a
nivel de políticas y acciones?
- Contribución al reconocimiento de determinados derechos en las legislaciones
locales, regionales y nacionales.
- Contribución a la existencia de organismos responsables del cumplimiento de
derechos.
Evaluación de resultados: valoración de los productos concretos generados por
el programa y la calidad de los bienes y servicios. Se analizarán además las
estrategias planteadas para garantizar la sostenibilidad de las acciones y su
efectividad
Coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados:
- ¿Han sido correctamente identificados los indicadores, fuentes de verificación,
datos de línea base e hipótesis?
- ¿Han sido identificadas situaciones de riesgo previstas o no previstas y en caso
de darse se han elaborado mecanismos reparadores? ¿Cómo se gestionan estos
mecanismos?
- ¿Se ha definido correctamente la estructura lógica problemas, objetivos,
resultados y actividades del proyecto?
Eficacia:
- ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
- ¿Cuáles grupos beneficiarios se están beneficiando más de la intervención? Y
¿Cuáles menos?
- ¿En qué medida las líneas trabajadas por el proyecto responden a las necesidades
de productores, hombres y mujeres, las familias y la comunidad?
- Nivel y grado de cumplimiento de derechos.
- Calidad de los servicios, estructuras y mecanismos puestos en marcha para el
cumplimiento de derechos.
Eficiencia:
- ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?
- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
- ¿Cómo se han ejecutado en tiempo y forma las modificaciones sobrevenidas
aprobadas?
- ¿Fue acertada la conformación del equipo técnico de profesionales respecto a las
características del proyecto?

Utilización de los recursos disponibles para la satisfacción del derecho.

Tiempos necesarios para satisfacer el derecho.
- ¿El diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para
contribuir al alcance de los resultados y objetivos de la intervención?
- Analizar la relación costo – beneficio: ¿Hubo un uso eficiente de los recursos
disponibles?
- ¿En qué medida los mecanismos de cooperación interinstitucional y de
articulación han contribuido a lograr los resultados de la intervención?
- Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para
contribuir al alcance de los resultados definidos a través de una efectiva
retroalimentación.
- Analizar las capacidades institucionales para ejecutar la intervención y la
capacidad de reacción ante demandas no previstas.

Requerimientos
de la Evaluación

Entrevistas a autoridades de Agrorural
y a la Dirección Regional Agraria.
Análisis de la incidencia del contexto
de pandemia

Se complementará los documentos del
proyecto con datos levantados en
campo

Entrevistas a:
Consuelo Huayanay (Coordinadora)
Blanca Treviño y Javier Cercós
(representantes de Madre Coraje)

Padrón
de
beneficiarios
por
organizaciones.
Informes de LB / Monitoreo en base a
los indicadores.
Entrevistas a Consuelo Huayanay y
Petronila Quispe
Entrevistas a directivos de las
organizaciones (diferenciado por
género)

Entrevistas a Wilfredo Mendoza y
Consuelo Huayanay
Presupuesto Aprobado (incluyendo
proyecto de Riego) y modificaciones
posteriores
Nota: Falta recibir.
Blanca Treviño y Javier Cercós
(representantes de Madre Coraje)
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Tipos / Criterios de Evaluación
Evaluación de procesos: valora los efectos positivos y negativos provocados
por la intervención (impacto).
Impactos: Establecer los efectos directos en las personas y sus entornos
producto de la intervención del proyecto, y cómo contribuyen al logro del
objetivo de desarrollo (general) planteado.
- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos
considerados?
- ¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional
inicialmente excluido?
- ¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de afectar
negativamente?
- Cambios en la legislación local, regional o nacional.
- Cambios en las políticas públicas
- Cambios en las instituciones titulares de obligaciones, titulares de derechos y
titulares de responsabilidades
- Efectos del logro de los derechos en las relaciones de género.
Evaluación participativa: Involucrar a los y las protagonistas de las acciones
implementadas en la reconstrucción del proceso vivido y la evaluación de sus
impactos a través de metodologías participativas.
Sostenibilidad:
- ¿Se han generado capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos
una vez finalizado el trabajo del equipo del programa?
- ¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las
acciones implementadas? Y ¿Se han transferido los conocimientos necesarios?
- ¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para
asegurar la continuación de dichas acciones?
Apropiación y fortalecimiento institucional
- ¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención?
- ¿Fueron eficaces los canales de participación establecidos?
-Analizar el nivel de influencia de los actores en la toma de decisiones en el
proceso y la funcionalidad de los mecanismos de participación y
retroalimentación previstos.
- ¿En qué grado los procesos fueron apropiados por las autoridades y la
población? Y ¿en qué medida esto asegura la consolidación y continuidad de los
procesos emprendidos?
- ¿En qué medida se ha promovido el impulso, regulación y desarrollo de
políticas sociales dirigidas a los sectores de población en situación de mayor
vulnerabilidad?
- ¿En qué medida se ha contribuido a la profesionalización del sector público
para que la población cuente con las mismas garantías respecto a sus derechos?
- ¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad organizativa y de interlocución
de las organizaciones de la sociedad civil y de los agentes sociales?
Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración)
- ¿Hubo complementariedad con otros proyectos o experiencias relacionadas a
fin de lograr los objetivos de la intervención?
- ¿Hubo coordinación de Madre Coraje con otros actores de la cooperación
española/andaluza en el País?
Género
- ¿Cómo aporta el proyecto a la promoción de la equidad de género respecto a la
participación de hombres y mujeres en los procesos?
- ¿En qué medida contribuye a la reducción de la brecha de género en los
indicadores económicos, laborales o sociales en general?
- ¿Se ha fomentado la generación de conocimiento con perspectiva de género?

Requerimientos
de la Evaluación
Registros de Datos complementarios
Salida de campo de evaluadores en
marzo
Entrevistas a profundidad a directivos de
las organizaciones
Ficha de Datos para la 8 Organizaciones
en funcionamiento, y sus asociados:
 Espíritu Pata
 Florandina
 Frio Mix
 Hermanos Crispín
 Los Campesinos Sachapite
 Naturacereales
 Nueva Fortaleza
 Puntaman Puririsum

Registros de Datos complementaria
Salida de campo

Entrevistas a profundidad a productores
/ criadores según sus organizaciones
Ficha de Datos para la 8 Organizaciones
Ficha de registro de Acciones de
Incidencia

Informes del Proyecto
Entrevistas a profundidad a directivos de
las organizaciones y autoridades locales

Entrevistas
a
profundidad
informantes claves.

con

Informes del proyecto

Análisis del Padrón de beneficiarios
diferenciado por género.
Entrevistas a miembros de los Comités
de Vigilancia y Directivos mujeres de las
organizaciones.
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Tipos / Criterios de Evaluación
Sostenibilidad ambiental
- ¿De qué forma el proyecto aporta a la protección del medio ambiente y a la
sostenibilidad ecológica?
- ¿Se utilizó tecnología adaptada al contexto contemplando criterios de ahorro y
eficiencia energética?
- ¿Se consideraron criterios de conservación de la biodiversidad, generando los
mínimos impactos negativos significativos posibles al medio?
- ¿Se analizaron los impactos de la actuación en el medio, contemplando las
alternativas menos lesivas y considerando medidas para su salvaguarda?
Diversidad cultural
- ¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las
costumbres o tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades
planteadas en el propio proyecto? ¿Qué se ha visto de positivo/negativo en ello?
- ¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha
sido adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de
organización, de formación, de contenidos y de estrategia?
- ¿Se ha fomentado el reconocimiento de sus derechos de desarrollo cultural,
incorporando la educación intercultural bilingüe como un bien patrimonial?
Enfoque basado en derechos humanos:
- ¿Los actores implicados, y particularmente los titulares de derechos, han tenido
una participación activa durante las fases de diseño y ejecución de la iniciativa?
(repetido en Pertinencia y alineamiento)
- ¿Qué derechos abordó este proyecto? ¿Se ha incorporado los derechos
humanos en la lógica de la intervención? ¿Existe un análisis de las partes
implicadas en torno a las categorías de titulares de derechos, de obligaciones y
responsabilidades? - ¿Se abordaron las causas que subyacían al incumplimiento
de estos derechos? ¿Se ejercen plenamente? ¿Qué rol juegan los responsables
del cumplimiento de estos derechos?
- ¿Qué acciones se deben tomar para mantener o mejorar la situación?
- ¿Los sistemas de monitoreo y supervisión han reunido información sobre la
situación de los derechos humanos y sobre los factores que contribuyen a
promover su ejercicio?

Requerimientos
de la Evaluación

Entrevistas
a
profundidad
informantes claves

con

Visitas de campo

En base a los Informes del proyecto y las
entrevistas de campo se analiza como lo
ha considerado en las distintas etapas del
proyecto

En base a los Informes del proyecto y las
entrevistas de campo se analiza como lo
ha considerado en las distintas etapas del
proyecto

Los enfoques tomarán en cuenta las consideraciones siguientes:
Enfoque Basado en Derechos (EBD): Se considera cada etapa del ciclo de gestión de
proyectos, desde la identificación hasta el cierre, pasando por la formulación, la ejecución y
el seguimiento. La evaluación analizará las capacidades de los titulares de derechos y de los
legítimos garantes de estos, y analizará las estrategias del proyecto para crear dichas
capacidades, tomando en cuenta los siguientes cinco principios: i) Legalidad, universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos; ii) Participación; iii) No discriminación; iv)
Rendición de cuentas; y v) Transparencia.
Implica considerar a los grupos destinatarios como «titulares de derechos» (con derechos
legales), y las instituciones gubernamentales como «legítimos garantes». El proyecto
contribuye a capacitar a los «titulares de derechos» para que puedan reclamar sus derechos y
a los «legítimos garantes» para que cumplan sus obligaciones.
 Enfoque de género: La igualdad de género es una parte integral del EBD, que comprende la
promoción, la protección y la realización de todos los derechos humanos. Se evaluará la
situación de las mujeres en el contexto específico de la acción, y las medidas orientadas a
generar cambios que mejoren su situación estratégica. Se buscará Elementos concretos,
tangibles y medibles que pueden ser verificados, incluyendo indicadores en el marco lógico.
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2. Análisis del Grupo Objetivo

El programa tiene como Objetivo General (Largo Plazo) “Contribuir al desarrollo
socioeconómico de l@s productor@s agropecuari@s y agroindustriales en la microcuenca del río
Ichu de los distritos de Yauli y Acoria – Huancavelica”. Siendo el Objetivo Específico
“Incrementar los ingresos de las familias y organizaciones de pequeñas/os productoras/es de Yauli
y Acoria, articulándolas al mercado en condiciones de equidad por medio de la comercialización
de productos agroecológicos y transformados”.
Los resultados fueron cuatro:
R1. Productor@s incrementan sus niveles de productividad y volúmenes de producción a través
de prácticas agroecológicas.
R2. Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus competencias de transformación
primaria y gestión comercial, obtienen mejores condiciones y ventajas en el mercado.
R3. Organizaciones de pequeñ@s productor@s fortalecidas con la participación de la mujer,
lideran y gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas productivas de cultivos andinos
y lácteos ante entidades públicas y privadas.
R4. Mujeres productoras acceden a recursos y controlan su uso en igualdad con los varones.
El Proyecto se implementó de febrero 2018 a noviembre 2020, contando con un presupuesto de
336,255 euros. Los beneficiarios directos fueron 400 familias campesinas de Yauli y Acoria
vinculadas a las cadenas productivas de cultivos andinos y lácteos. La Matriz de Indicadores
figura en el Anexo 4.
2.1. Padrón de Beneficiarios resultados 1, 2 y 3

La integración de los padrones de beneficiarios correspondientes a los Resultados 1 y 2, muestran
que se tuvo una cobertura de 434 familias, que contaban con 1,449 integrantes.
De este conjunto interesan para la evaluación de los resultados, los perceptores de ingresos que
son 879 integrantes. Los restantes 579 integrantes están conformados por niños menores de 5
años, estudiantes y miembros con alguna discapacidad.

Sector

Familias
N°

Total















434

Ocupación / empleo
Estudiante,
Población
infante,
Perceptores
AgroindusBeneficiaria
Productor
Artesana Chofer discapacitado
de ingresos
tria rural
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
1,449
879
820
54
4
1
570
100%
61%
57%
4%
0%
0%
39%
92
52
52
0
0
0
40
79
48
48
0
0
0
31
69
43
43
0
0
0
26
133
78
76
2
0
0
55
70
53
42
11
0
0
17
60
30
30
0
0
0
30
52
34
34
0
0
0
18
37
26
26
0
0
0
11
51
30
30
0
0
0
21
132
73
62
10
0
1
59
122
74
74
0
0
0
48
225
127
108
17
2
0
98
104
70
70
0
0
0
34

30
Ángeles de Ccarahuasa
23
Azul Fundo
24
Ccasapata
37
Chacapampa
34
Huiñac
16
Miraflores_Atalla
20
Mosocc Cancha
10
Occopampa
16
Occotuna_Uchcus Incañan
36
Paltamachay
31
Pucara_Atalla
63
Sachapite
37
Tacsana
Telarmocco_Uchcus
25
87
60
60
Incañan
28
125
70
65
 Vista Alegre
4
11
11
0
 Yauli
Fuente: Padrón de Beneficiarios. Padrones de socios de las 08 Asociaciones Económicas.

0

0

0

27

3
11

2
0

0
0

55
0
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De las 879 personas perceptores de ingresos, se toma especial interés en el grupo integrante de
una asociación económica que son 92 personas. El 90% de las personas restantes que son 787
beneficiarias, producen y comercializan de manera individual.
Miembro de una Asociación
Sector

Total

Total
Asociados

Registrado en
el Padrón de
beneficiarios

N°

N°

N°

Adicionado
del Padrón
de la
asociación
N°

787

92

65

27

7%
0
0
0
8
9
0
0
0
0
8
0
28
0
0
6
6

3%
0
0
0
2
11
0
0
0
0
9
0
4
0
0
0
1

Total

No
asociado

N°
879

100%
90%
10%
52
52
 Ángeles de Ccarahuasa
48
48
 Azul Fundo
43
43
 Ccasapata
78
68
10
 Chacapampa
53
33
20
 Huiñac
30
30
 Miraflores_Atalla
34
34
 Mosocc Cancha
26
26
 Occopampa
30
30
 Occotuna_Uchcus Incañan
73
56
17
 Paltamachay
74
74
 Pucara_Atalla
127
95
32
 Sachapite
70
70
 Tacsana
60
60
 Telarmocco_Uchcus Incañan
70
64
6
 Vista Alegre
11
4
7
 Yauli
Fuente: Padrón de Beneficiarios. Padrones de socios de las 08 Asociaciones Económicas.

Cuando se relaciona la variable asociatividad de las familias con Módulos instalados de riego
dentro del Padrón de beneficiarios del proyecto, se tiene que:
 91 módulos se instalaron en familias comuneras sin asociatividad a una organización
económica.
 25 módulos fueron instalados em familias socias de organizaciones económicas.

Tipo de participación

Total
Familias

Familias
No beneficiaria
Módulo de
del Módulo de
Riego instalado
Riego

Perceptores
de Ingresos

Total

434

318

116

879

-

No asociado

353

262

91

787

-

Asociado

81

56

25

92

54

29

25

65

- Adicionado del Padrón de la asociación
27
27
Fuente: Padrón de Beneficiarios. Padrones de socios de las 08 Asociaciones Económicas.

0

27

- Registrado en el Padrón de beneficiarios

2.2. Identificación de impacto

a) Resultados de la Asociatividad sobre los ingresos de las Familias.
Durante la visita de campo se visitará las 8 organizaciones con la finalidad de obtener datos
cuantitativos y cualitativos que permitan conocer si la asociatividad les ha permitido
mantener ingresos, y ser resilientes al contexto actual de pandemia.
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Se obtendrá una Ficha sobre el funcionamiento de cada asociación, así como datos de cada
uno de los socios referidos al último año. Debe tomarse en cuenta que se tienen 92 asociados
pertenecientes a 81 familias, lo que quiere decir que en algunos casos participan más de un
miembro familiar. Los datos de los socios mantendrán la diferenciación por género.
Total de Socias/os

Familias

Asociación
Suma

Mujeres

Varones

Suma

Recibieron
Modulo
de Riego

No
beneficiario
de Riego

Sumatoria

92

44

48

81

25

56

1. Espíritu Pata

20

13

7

20

6

14

2. Florandina

6

3

3

3

2

1

3. Frio Mix

5

3

2

3

0

3

4. Hermanos Crispín
5. Los Campesinos Sachapite

12
15

7
4

5
11

11
14

0
10

11
4

6. Naturacereales

7

3

4

4

0

4

7. Nueva Fortaleza

17

2

15

17

4

13

3

6

8. Puntaman Puririsum
10
9
1
9
Fuente: Padrón de Beneficiarios. Padrones de socios de las 08 Asociaciones Económicas.

b) Resultados de la instalación del riego sobre las familias comuneras no asociadas.
En el caso de las familias no asociadas, se realizará visitas a un sector de cada uno de los
márgenes del río:
 En el Margen izquierdo, el sector de Azul fundo.
 En el Margen derecho, el sector Chacapampa.
En este caso se obtendrá una Ficha de ingresos relacionados con el uso de los módulos
familiares de riego. Se buscará diferenciar familias liderados por mujeres, de aquellas
encabezadas por varones.
Estas fichas servirán de referencia para reconstruir la formación de los ingresos a lo largo
del año, y las dificultades que se tuvieron por el contexto de pandemia. Se tomará varios
casos, buscando tener la mayor variabilidad posible de casos diferenciados por género.
Módulo de Riego
Sector / Productores

Margen Derecha: Chacapampa












Barrientos Salvatierra León
Espinoza Bastidas Rosenda
Francisca Fernández Crispín
Huamán Rojas Eulalia
Ortiz Breña Félix
Quispe de Crispín Primitiva
Silvestre Sedano Juan Carlos
Soto Ramos Juan
Soto Ramos Sebastián
Taipe Sullcaray Alicia
Vilcas Gonzales Seferina

Familias

No
beneficiario
de Riego

Módulo de
Riego
instalado

37

26

11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Módulo de Riego
Sector / Productores

Margen Izquierdo: Azul Fundo























Familias

No
No
beneficiario beneficiario
de Riego
de Riego

23

Arroyo Soto Pedro
Cárdenas Condor Alicia
Arroyo Alvarado Juan
Arroyo Montañez Dionisia
Arroyo Montañez Dominga
Cárdenas Cusi Moisés
Carhuapoma Fernández Gumercindo
Clemente Carbajal Samuel
Clemente Fernández Julio
Clemente Salvatierra Norma
Condor Huamán Dominga
Fernández Alvaro Teodocia
Fernández Méndez Félix
Fernández Quispe Javier
Fernández Salazar Jaime
Huamán de Quispe Senobia
Huamán Olarte Igidia
Montañez Clemente Alfredo
Montañez Quispe Jacinta
Montañez Quispe Miguel
Quispe Huamán Sonia
Soto Arias Julia

1

22
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3. Fases de la Evaluación

La Evaluación inicia con coordinaciones con Madre Coraje, de quien se recibió la documentación
del proyecto.
Fase 1: Organización de la información y Plan de Trabajo

A. Ordenamiento de la información institucional: Revisa documentos y presenta el
requerimiento de datos para el cumplimiento de los TdR, contemplando datos sobre: a)
Personal (propio, voluntarios, contrapartida); b) Presupuesto del programa / aportes locales
/ Apalancamiento de fondos; c) Población Objetivo y cobertura lograda; d) Metas físicas y
financieras por componentes (programado / ejecutado).
B. Revisión de la Matriz de Indicadores con los reportes del monitoreo:
- Cobertura de acciones para cada uno de los componentes;
- Reportes sobre acciones para lograr sostenibilidad política: acuerdos con entidades del
gobierno, campañas y divulgación, etc.
- Análisis del monitoreo para obtener los indicadores: Elaboración y revisión de los
instrumentos de recojo de datos; Encuestas de LB; reportes de monitoreo.
C. Instrumentos para el levantamiento de datos
D. El cuadro de programación de las entrevistas en campo será concertado por Ruruchiq Ayllu,
con el apoyo Petronila Quispe, especialista que laboró en el proyecto.
E. Cuadro de programación para los Testimonios en vídeo y audio.
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Programación de las Entrevistas días 5 al 10 de abril
Fecha

Actividad

Hora

Participantes
(Nombre y Cargo)

Lugar

Tema central de
la reunión o
entrevista

Dirección-Tel.Cel.

Programación de Casos para los Testimonios de Video y audio (días 5 al 10 de abril)
Marzo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

5

6

7

8

9

Fase 2: Proceso de Evaluación: Salida de campo

Entrevistas y reuniones con Sumaq Yachay.
- Con el Director (Wilfredo Mendoza) y coordinadora del proyecto (Consuelo
Huayanay).
- Con la especialista social del proyecto, Petronila Quispe.
Entrevistas realizadas de manera individual con:
i)
Autoridades y funcionari@s públicos;
ii) Autoridades comunales, promotores;
iii) Dirigentes de los sectores (Azul Punto y Chacapampa), y con beneficiarios de los
Módulos de Riego.;
iv) Directiv@s de las ocho Asociaciones, así como alguno de sus socios.
v)
Integrantes de la Cooperativa;
vi) Integrantes de los Comités de Vigilancia de Género.
vii) Otros que resulten relevantes.
Fichas referenciales para las entrevistas con los beneficiarios:
- Ficha por Organización: Constitución y funcionamiento; Directivos / Activos de la
Organización / Socios y proveedores / Productos comercializados / Articulación
comercial.
- Ficha sobre los ingresos de los asociados; ingresos de los productores con riego.
Además se buscará obtener:
- Testimonios en vídeo y audio de entrevistas a participantes (al menos 1 personas por
comunidad)
- Galería fotográfica. Fotografías de tamaño y calidad para publicaciones y fichero donde
se especifique título de cada foto, nombre de las personas/organizaciones de productores
que aparecen y lugar.
Fase 3: Presentación del Informe Preliminar y Final

A. Elaboración y presentación del Producto “Borrador del informe Final” según la tabla de
contenido de los TdR. Este documento incluye la información procesada de las fichas
(avance), entrevistas virtuales, organizados bajo las preguntas y estructura del Informe;
así como las conclusiones preliminares.
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B. Se presenta al Madre Coraje explicitando los aspectos centrales que se observaron en la
salida de campo.
C. Informe Final con los resultados de la evaluación (Producto 3). Este Informe no excederá
de forma general las 50 páginas y vendrá acompañado de un Resumen Ejecutivo de no
más de 5 hojas.
- Presentación virtual de la evaluación
- Observaciones al documento
- Documento final de Evaluación
D. Elaboración del Soporte Divulgativo: Se elabora en base a los siguientes rubros:
- Presentación virtual de la evaluación en castellano y quechua chanca (subtitulado en
castellano) que sirva de soporte para divulgación y socialización posterior con
participantes y actores en la región.
- Testimonios en vídeo y audio de entrevistas a participantes (al menos 1 personas por
comunidad)
- Galería fotográfica. Fotografías de tamaño y calidad para publicaciones y fichero
donde se especifique título de cada foto, nombre de las personas/organizaciones de
productores que aparecen y lugar.
Cronograma por actividades
Marzo
Semanas

25-31

Abril
1

2

3

Mayo
4

1

2

Fase 1: Organización de la información y Plan de Trabajo
A.
B.

Ordenamiento de la información institucional disponible
Revisión de la Matriz de Indicadores con los reportes del
monitoreo
Instrumentos para el levantamiento de datos complementarios

C.

Fase 2: Proceso de Evaluación
A.

Entrevistas y reuniones con Sumaq Yachay

B.

Entrevistas a autoridades y funcionarios

C.

Salida a las comunidades
-

Entrevistas a directivos y productores

-

Ficha a las organizaciones)

-

Fichas sobre ingresos
Elaboración de los registros de testimonios en video y
fotografías.

Fase 3. Elaboración del Informe Preliminar y el Informe Final


Preparación y entrega del Informe Preliminar (Producto 2)



Preparación y entrega del Informe Final (Producto 3)



Soporte Divulgativo: 1) Presentación virtual en castellano y
quechua chanca de la Evaluación; 2) Testimonios en vídeo y
audio de entrevistas a participantes; 3) Galería fotográfica.



Entrega del Soporte Divulgativo (Producto 4)
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3

4

Anexo 3. Lista de personas / Instituciones consultadas
Anexo 3.1. Entrevistas realizadas en comunidades y centros poblados

Día

Hora

Lugar

Chacapampa

6:00
a
8:30

Martes
6

Chacapampa

Nombre del o los
Participantes
Juliana Crispín Enríquez

Presidenta Asoc. Puntaman
Puririsum

Rosenda Espinoza Bastidas

Secretaria

Ceferina Vilcas Gonzales

Tesorera

Pantaleón Quispe Taipe

Presidente de la Asociación de
Productores de Papa Nativa
Sayhua

12:00
a
12:30

13:00
a
14:00

Funcionamiento
de
asociación
Participación dentro del
sector

la

Participación en el proyecto
Presentación de propuesta al
Fondo Concursable
PROCOMPITE

Chacapampa

Sebastián Soto Ramos

Socio de la Asociación de
Productores Sayhua

Chacapampa

Félix Taipe Mayhua

Socio de la Asociación de
Productores Sayhua

Chacapampa

Félix Ortiz Breña

Participante

Participación en el proyecto

Mosocc
Cancha

Amalia Soto Ramos

Integrante del Comité de
Vigilancia de Género Margen
Derecha

Participación
y
funcionamiento del comité

Paltamachay

Paulina Ichpas Boza

Presidenta de la Asociación
Frio Mix

Funcionamiento
de
la
asociación
Participación dentro del sector

Paltamachay

Jacinto Lizana Ccenchu

Promotor Agrícola formado
por Sumaq Yachay

Participación en el proyecto
Producción de papas nativas;
tuberosas y cereales andinos

Paltamachay

Máximo Palomino Quispe

Participante.
geomembrana

Producción y cultivos con
riego

Occopampa

Clemente Taipe Huamán

Promotor Agrícola formado
por Sumaq Yachay

Participación en el proyecto
Producción de papas nativas;
tuberosas y cereales andinos

Esequiel De la Cruz Sullcaray

Presidente de la Asociación
Artesanos
Agropecuarios
Papas Nativas

Participación en el proyecto
Presentación de propuesta al
Fondo
Concursable
PROCOMPITE

Boza Mayhua Albina

Presidente de
Natura Cereales

Teodoro Quispe Acuña

Vicepresidente, especialista en
innovar nuevos productos

9:00
a
10:30

11:00
a
11:40

Tema de la reunión o
entrevista

Cargo

Tacsana

Riego

con

Asociación

Yauli

Asociación Natura Andina
especializada en expandidos y
chips de papas nativas
Integrantes
recién
se
recuperan del contagio con
Covid-19 que les afectó
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Día

Hora

8:30
a
10:30

Lugar

11:00
a
12:00

12:00
a
13:00

Cargo

Atalla Pucará

Teófilo Matamoros

Presidente de la Asociación
Callpacanchasun Suyasun

Atalla Pucará

Timoteo Matamoros Soto

Productor participante

Atalla Pucará

Teófilo Ccanto Huamán

Productor participante

Atalla Pucará

Mauricia Matamoros Soto

Productor participante

Atalla Pucará

Richard Ccanto Mayhua

Productor participante

Atalla Pucará

Iván Capani Paitán (hijo de
Leoncio Capani Matamoro,
titular)

Productor participante

Atalla Pucará

Felicita Enríquez Benito

Integrante del Comité de
Vigilancia de Género Margen
Derecha

Atalla Pucará

Miércoles 7

Nombre del o los
Participantes

Martina Huamán Matamoros

Integrante del Comité de
Vigilancia de Género Margen
Derecha

Nicolasa Cusi Arana

Socia de la Asociación Los
Campesinos

Jaime Juscamayta Capani

Presidente de la Asociación
Los Campesinos

Mario Paitán Quispe

Ex presidente de la Asociación
Nueva Fortaleza
Presidente del Comité de
Riego

Dorotea Paitán Juana

Turno dentro de la Asociación
Nueva Fortaleza

Sachapite
Cceroncancha

Sachapite

13:30
a
14:30

Sachapite

Martha Salvatierra Chávez

14:30
a
15:00

Sachapite

Visita al Reservorio de Riego

Presidente de la Asociación de
Productores AgroecológicasArtesanas Las lideresas de
Bella Vista, de Sachapite

Tema de la reunión o
entrevista
Organización de riego

Beneficiarios con módulos
individuales de riego
Innovaciones productivas y
prácticas agroecológicas

Migrante de retorno a su
comunidad. Su padre Leoncio
Capani falleció por Covid 19.

Acciones del comité
Comentarios sobre la situación
durante la pandemia

Funcionamiento
de
la
Asociación antes y con la
pandemia
Reorganización en base a
emprendimientos familiares
Crianza de Alevinos
Cultivos en invernaderos.
El presidente anterior de la
Asociación iba estar en la
reunión pero no pudo por salir
contagiado con Covid-19

Funcionamiento de la Planta
Lechera
Organización de la Asociación
antes y durante la pandemia
Organización de regantes

Funcionamiento
de
la
asociación
Tienda de venta de Artesanías
Apoyo Programa Haku Wiñay
Apoyo del Sumaq Yachay
para apoyo de Aportes y la
propuesta
al
Fondo
PROCOMPITE
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Día

Hora

8:00
a
9:30

Lugar

10:00
a
10:40
Ccasapata

11:00
a
13:00

13:20
a
15:00

15:15
a
16:00

Cargo

Tema de la reunión o
entrevista
Funcionamiento de la Planta
de Derivados Lácteos
Organización de la asociación
Situación de ventas antes y
con la Pandemia.
Compradores con puestos en
el Mercado de Huancavelica
infectados con Covd-19.
Propietaria de bodega
comparadora tuvo covid-19,
cerró y perdió clientes

Bernabé Chávez Arias

Presidente de la Asociación
Flor Andino

Epifanio Cárdenas
Arias

Socio de Florandina, de turno
en la Planta

Soledad Huamán
Matamoros

Comité de Vigilancia de Género
Margen Izquierda
Socias de la Asociación de
Productoras
AgroecológicasArtesanas Las lideresas de Bella
Vista

Testimonio de su
participación en el comité
Cambios en su percepción

Producción
agroecológica.
Entrevistada junto a su hijo
que es ingeniero que se
encontraba de visita

Vista Alegre

Vista Alegre

Jueves
8

Nombre del o los
Participantes

Nelly
Matamoros

Cárdenas

Uchcus
Telarmocco

Margarita Chávez Arias

Integrante del Comité de
Vigilancia de Género Margen
Izquierda

Azul Fundo

Pedro Arroyo Soto

Presidente del Comité de Riego
de Azul Fundo

Azul Fundo

Dionisia
Montañez

Socio, productor

Azul Fundo

Julia Soto Arias

Azul Fundo

Máximo
Montañez

Azul Fundo

Juan Arroyo Alvarado

Socio, productor

Huiñacc

Lucila Arroyo Ramos

Presidenta de la comunidad

Huiñacc

Paulino
Montañez

Productor participante

Huiñacc

Amelia Flores Aguilar

Productor participante

Huiñacc

Juan Percca Alanya

Productor participante

Los Ángeles
de Ccarahuasa

Justina
Matamoros

Productora participante

Los Ángeles
de Ccarahuasa

Norma Huamán Quispe

Arroyo

Socio, productor
Arroyo

Arroyo

Condori

Socio, productor

Productora participante

Productores agropecuarios
beneficiados con el sistema de
riego
Inversiones en Galpones de
Pollos, Cuyes.
Cultivos de hortalizas, fresas
Mejoramiento de viviendas

Comité de Riego Espíritu Pata
Prácticas agroecológicas
Módulo de Lácteos
Producción y crianzas
Cambios antes y con la
pandemia

Situación antes y con la
pandemia
Cambios en la producción y en
la actividad de Comercio en
pequeña escala
Envío de camiones de apoyo a
familiares de Lima
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Día

Hora

8:00
a
8:30

8:45
a
9:30

Viernes
9
9:40
a
10:00

12:00
a
13:00

Lugar

Nombre del o los
Participantes

Cargo

Tema de la reunión
o entrevista

Mosocc
cancha

Soto Ramos Amalia

Integrante del Comité de
Vigilancia de Género Margen
Derecha

Testimonio

Chacapampa

Rosenda Espinoza Bastidas

Puntaman Puririsum

Testimonio

Chacapampa

Ceferina Vilcas Gonzales

Puntaman Puririsum

Testimonio

Chacapampa

Juliana Crispín Enríquez

Puntaman Puririsum

Testimonio

Paltamachay

Paulina Ichpas Boza

Frio Mix

Testimonio

Fortunato Quispe Matamoros

Delegado de la Asociación
Antacocha

Testimonio

Noemí Paitán

Delegada de la Asociación
Nueva Fortaleza

Testimonio

Esposa de Ezequiel de la Cruz

Delegada de la Asociación
ganadora de PROCOMPITE

Testimonio

Feria
en
Huancavelica
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Anexo 3.2. Reuniones y Entrevistas con representantes de instituciones públicas

Día

Hora
8:00
a
13:00
11:00
a
11:30
14:00
a
14:40

Lunes
6

15:00
a
16:00

16:00
a
16:30

18:00
a
19:00

15:00
a
15:40

Martes
7

Nombre del o los
Participantes

Cargo

Consuelo Huayanay

Coordinadora del proyecto

Petronila Quispe

Especialista
proyecto

Alcides Huarcaya

Coordinador
Emprendimientos
de
Municipalidad de Yauli

social

Tema central de la reunión o entrevista

del
de
la

Contexto en el que se implementó el proyecto
Coordinaciones para las entrevistas a
entidades públicas
Convenio de Sumaq
Municipalidad
Efectos de la pandemia

Yachay

con

la

Acciones en Huancavelica y los distritos del
ámbito
Mercados Itinerantes; Comité de Gestión
Agraria (CGRA); PP 121 y PP 068
Efectos de la pandemia

José Rodríguez

Director
Regional
de
Agrorural en Huancavelica

Consuelo Huayanay

Coordinadora del proyecto

Petronila Quispe

Especialista
proyecto

Dina Quispe

Ex Gerente de Desarrollo
Social de la Municipalidad de
Acoria

Convenio y coordinaciones con Sumaq
Yachay
Participación de productores en Mercados
Itinerantes
Efectos de la pandemia

Director de Sumaq Yachay
Especialista en Proyectos
Productivos de FONCODES

Coordinación del proyecto con entidades
públicas:
a) SENASA, certificación Fundo Verde
b) Programa Orgánico Regional
c) Comité CGRA
d) Haku Wiñay del MIDIS
e) Mercados Itinerantes y Mercados
Campesinos (Ferias)

Responsable de SENASA en
Huancavelica

Certificación de terceros y el Sistema de
Garantía Participativo
Certificación Fundo Verde: control biológico
Participación en Comité CGRA y el Programa
Orgánico Regional

Secretario Técnico del Comité
de Gestión Agraria de
Huancavelica (CGRA)

Seguro Agrario Catastrófico
Temas del Comité de Gestión Agraria:
a) Intervención articulada en Palca
b) Sachapite: Familias con módulos de riego
c) Proyecto Regional de Forestación
d) Proyecto Regional de Producción
Orgánica
e) Mercado de Productores Agropecuarios
“Ferias”
f) Mercados Itinerantes - Agrorural

Presidente
Ing.
Raúl
Rodríguez Paredes
Vicepresidente Ing. Wilmer
Huancahuari Palomino
19 integrantes más

Temas abordados:
1. Reunión de 08/04 con la participación de los
Ministros de MIDAGRI y MIDIS.
2. Cumplimiento de la entrega del POAA
2022-2024
3. Mercado de Productores Agrarios.
4. Presentación del Programa Orgánico
 Debate sobre la participación del Sistema
de Garantía Participativa

Wilfredo Mendoza

Félix Jayos

16:00
a
16:45

Roque Oré Quispe

17:00
a
20:00

Reunión del CGRA
Meet.google.com/frbzpaa-nws
Número de acceso a la
reunión: (CO) +57 1
8956250 PIN: 245 436
556 4754#

social

del

Programación de las salidas de campo
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Día

Hora

Nombre del o los
Participantes

Cargo

Tema central de la reunión o entrevista

15:00
a
15:30

Mará Elena Quispe
Torres

Coordinadora del Centro
de Emergencia Mujer Huancavelica

Coordinaciones con Sumaq Yachay
Situación sobre la violencia contra la mujer
rural
Recrudecimiento de casos con la Pandemia

Elsa Munguía

Secretaría Técnica del
Sistema de Garantía
Participativa
Funcionaria
de
la
Dirección
Regional
Agraria

Ordenanza Regional sobre la SGP
Núcleos locales
Programa Orgánico
 Concejos
provinciales
(Angaraes;
Tayacaja; Acobamba; Huancavelica)
Bases de Datos de los productores del SGP

Edith García

Coordinadora
PRODUCE Gobierno
Regional

Juan José Torres

Especialista en Mypes y
cooperativas

Miércoles
8
16:00
a
16:40

Jueves
9

12:00
a
12:30

9:00
a
11:00

12:00
a
13:00

Viernes 10

Consuelo Huayanay

Coordinadora
proyecto

del

Feria
Mercados
MIDAGRI
“De la chacra a la olla”

Padrones
de
beneficiarios
de
las
organizaciones apoyadas y de la Asociaciones
de Riego reconocidas
Fichas de los Productores Orgánicos del
Sistema de Garantía Participativo

Visita a la Feria

Consuelo Huayanay

Coordinadora
proyecto

del

Petronila Quispe

Especialista social del
proyecto

Wilfredo Mendoza

Director
Yachay

Consuelo Huayanay

Coordinadora
proyecto

13:30 a
16:00

19:00
a
20:30

Situación de los pequeños emprendimientos
con la pandemia
Capacitaciones para el funcionamiento de las
cooperativas
Casos exitosos: Agropia (Papas Nativas);
ACOPAL (paltas)

de

Balance de las salidas
Plantilla de vaciado para las Fichas de
Registros de los Productores Agroecológicos
SGP
Plantilla
para
la
actualización
de
Beneficiarios, considerando infectados Covid19 y fallecidos

Sumaq

del

Compartir las apreciaciones luego de las
visitas de campo
Conclusiones preliminares en base a los
objetivos de la Evaluación
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Anexo 4. Implementación de Actividades del Proyecto
Anexo 4.1. Cronograma Programado y Ejecutado
El cronograma programado inicialmente por el proyecto se presenta en la fila verde, mientras que la fila blanca (resaltada con “X”) representa la ejecución
realizada. Se añaden columnas para los meses aprobados de ampliación del cronograma.
Actividades

1er Semestre
Meses 1

2

3

4

5

2º Semestre
6

7

8

3er Semestre

X X

X

X

X

A.1. 2. Instalación de sistemas de riego tecnificado a
nivel familiar y promoción de la gestión social del agua

X X X

X X

X

X

X

A.1.3. Creación de un sistema de mejoramiento
genético de ganadería bovina

X X

X X

X

X

X

A.1.4. Asistencia técnica a productor@s en producción
y almacenamiento semillas de papas nativas de calidad

X X X X

X X

A.1.5. Asesoría y acompañamiento en la obtención de
certificación de terceros sobre la producción

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

A.2.5. Participación en espacios de promoción y
comercialización de productos agropecuarios y
agroindustriales
A.2.6. Pasantías de nivel nacional a experiencias
exitosas de producción y comercialización de derivados
lácteos y cultivos andinos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X X

X

X

A.2.3. Impulso y gestión de un local comercial
A.2.4. Visitas empresariales guiadas

Prórroga

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A.1. 1. Diseño y ejecución de un programa formativo de
producción agroecológica para la gestión sostenible de
X X X X X X X
la actividad agropecuaria

A.1.6. Asistencia técnica y promoción de técnicas de
manejo y conservación de recursos naturales (suelo,
agua y pastos)
A.2.1. Asesoría y acompañamiento a agroindustrias
rurales para la innovación, diversificación y
diferenciación de productos
A.2.2. Implementación de Buenas Prácticas de
Manufactura en las agroindustrias

4º Semestre

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades

1er Semestre
Meses 1

A.2.7. Conformación de
fortalecimiento organizativo

1

cooperativas

2

3

4

5

2º Semestre
6

7

8

3er Semestre

4º Semestre

Prórroga

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

y
X

A.3.1. Asesoramiento técnico para la identificación,
diseño, presentación y gestión de planes de negocio
A.3.2. Instrucción y acompañamiento a organizaciones
de productor@s para concertación e incidencia en
desarrollo económico-productivo local

X X X X X

A.3.3. Diseño y ejecución de un programa formativo de
líderes/as y cuadros técnicos en gestión empresarial
A.3.4. Impulso y promoción de los espacios de
concertación
A.4.1. Reuniones de trabajo con servidor@s públic@s
de las administraciones locales y regionales

X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A.4.3. Programa formativo en género y políticas
públicas

X

X

X

A.4.4. Campaña de sensibilización Quñunakusun,
mujer y desarrollo

X

X

X X

A.4.2. Gestión de un fondo de crédito y educación
financiera orientado a mujeres

X

X

X

A.4.5. Foro distrital y regional: Perspectivas de género
y enfoque de derechos en procesos de desarrollo local

X

A.4.6. Conformación de 2 Comités de Vigilancia de
Género

X

X X

X

X

X

A.4.7. Programa formativo Allichakuna: ejercicio de
derechos y ciudadanía

X X X X

X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

93

Anexo 4.2. Programa de Actividades: Ejecución Física y Financiera

Concepto

Tipo
de
Unidad

Unidades

Programa de Actividades (Euros)
R1

Productor@s incrementan sus niveles de productividad y
volúmenes de producción a través de prácticas agroecológicas.

1.1

Diseño y ejecución de un programa formativo de producción
agroecológica para gestión sostenible de la actividad agropecuaria

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

87,836

Talleres

20

Has.

Parcelas demostrativas de pastos cultivados

Has.

30

Sistemas

150

Comité
Sistemas

2
150

Sistemas

4

Cobertizo
Sistema
Botiquines

20
3
5

Formalización de Comités de Usuarios de Agua para Riego
Obras de infraestructura, construcción (aportes al P.168)
Creación de un sistema de mejoramiento genético de ganadería
bovina.
Construcción de cobertizos
Sistema de mejoramiento genético
Botiquines agropecuarios
Asistencia técnica a productor@s en producción y almacenamiento
de semillas de papas nativas de calidad
Semillas de papas nativas de calidad
Obras de infraestructura, construcción
Asesoría y acompañamiento en la obtención de certificación de
terceros sobre la producción (BPA y BPG)
Asesoría y acompañamiento en la obtención de certificación de
terceros sobre la producción.
BPG / BPO
BPA / SGP
Asistencia técnica y promoción de técnicas de manejo y
conservación de recursos naturales (suelo, agua y pastos)
Concursos entre comunidades campesinas y familias en técnicas
de manejo y conservación de recursos naturales

Semilleros
Semilleros

Certificación

Asesoría y acompañamiento a agroindustrias rurales para la
innovación, diversificación y diferenciación de productos
Registro de Marcas Colectivas

AACID

13,534

AACID

16,339

Madre
Coraje

6,516

AACID

12,572

AACID

10,476

AACID

150

Asociaciones
Productores

4
150

Campañas

12

Participantes

35

33,272
Talleres

12

Participantes

20

Marca

4

Equipos básicos para Florandina y Miski Helado
Asociaciones
Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en las
2.2
Agroindustrias
agroindustrias
Asesoría en la implementación de BPM; registros sanitarios
Servicio
Estudios bromatológicos
Servicio

2

2.3 Impulso y gestión de un local comercial.

Local

1

Meses

18

Alquiler de local comercial

28,399

28
20

Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus
R2 competencias de transformación primaria y gestión comercial,
obtienen mejores condiciones y ventajas en el mercado.
2.1

Financiamiento

148,889

Parcelas demostrativas de cultivos andinos

Instalación de sistemas de riego tecnificado a nivel familiar y
promoción de la gestión social del agua

Coste
Total
Euros

6,431

AACID

7,064

AACID

3,008

AACID

6
5
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Concepto

2.4 Visitas empresariales guiadas
2.5

Tipo
de
Unidad
Visitas

8

Participantes

12

Participación en espacios de promoción y comercialización de
Ferias
productos agropecuarios y agroindustriales
Ferias locales (Yauli y Acoria)
F. locales
Ferias regionales
F. regionales
Feria nacional: Expo alimentaria; Mistura
F. nacionales
Ruedas de negocio - Macrorregión

2.6 Pasantías de nivel nacional

Unidades

10

Pasantía

2
18
18

2.7 Conformación de cooperativas y fortalecimiento organizativo.

Cooperativa

1

Instrucción y acompañamiento a organizaciones de productor@s,
concertación e incidencia en desarrollo económico-productivo local
Manual de Incidencia

3.3

Diseño y ejecución de un programa formativo de líderes/as y
cuadros técnicos en gestión empresarial.

3.4 Impulso y promoción de los espacios de concertación
Edición de Spot radial
Spots radiales
R4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

AACID

9,409

AACID

4,529

AACID

634

AACID

Ruedas

Participantes
Participantes

3.2

2,197

Financiamiento

2
6
2

Pasantía experiencia en producción de derivados de papas
Pasantía experiencia en producción de derivados lácteos

Organizaciones de pequeñ@s productor@s fortalecidas con la
participación de la mujer, lideran y gestionan propuestas para
R3
el desarrollo de las cadenas productivas de cultivos andinos y
lácteos ante entidades públicas y privadas
Asesoramiento técnico para la identificación, diseño, presentación
3.1
y gestión de planes de negocio.
Estudios de mercado para 2 productos
Planes de marketing para 8 organizaciones

Coste
Total
Euros

11,630

Planes

12

Estudio
Planes
Talleres

2
8
24

Participantes

20

Documento
Talleres

30

Espacios
Participantes
Spot

2
40
24

1,436

AACID

2,322
3,394

AACID

AACID

600

Mujeres productoras acceden y controlan recursos en igualdad
con los varones.
Reuniones
Reuniones de trabajo con servidor@s públic@s de las
administraciones locales y regionales
Participaciones
Gestión de un fondo de crédito y educación financiera orientado a
Fondo
mujeres productoras
Talleres
Programa formativo en género y políticas públicas.
Participantes
Manual de políticas sensibles a género
Documento
Campaña
Campaña de sensibilización Quñunakusun, mujer y desarrollo.
Lideresas
Edición de Spot radial
Spot
Difusión de Spot radial
Spot
Lideresas nacionales invitadas
Líderes
Foro
Foro distrital y regional: Perspectivas de género y enfoque de
derechos en procesos de desarrollo local
Lideresas
Grabación de spot radial
Spot
Difusión de spot radiales
Spot
Comité
Conformación de 2 Comités de Vigilancia de Género
Lideresas
Talleres
Programa formativo Allichakuna: ejercicio de derechos y
ciudadanía
Participantes

AACID

1
20

Participantes

Spot

4,478

16,151
24
120
1
20
15
1
1
30
6
420
2
2
20
2
280
2
20
20
400

253

AACID

6,061

AACID

916

AACID

3,823

AACID

1,999

AACID

638

AACID

2,461

AACID

Fuente: Madre Coraje. P.153. Informe Económico consolidado a octubre 2020.
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Anexo 5. Matriz de Indicadores
Anexo 5.1. Objetivo específico (OE): Incrementar los ingresos de las familias y
organizaciones de pequeñas/os productoras/es
Participantes

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
final
alcanzado

%
alcanzado

Indicador 1. Al finalizar el proyecto, 400 familias participantes incrementan un 35% sus ingresos procedentes de la
comercialización de su producción agropecuaria en los mercados locales, regionales y nacionales.
Familias participantes

400

Familias Monitoreadas (muestra)

197

Ingreso Agropecuario Promedio Anual:

400

466

Anotaciones
Cumplido

117%

197

Prom. familiar

S/ 1,554

S/ 2,098

S/ 2,161

-

Ingreso productor/a promedio Yauli

140

S/ 1,411

S/ 1,905

S/ 1,956

-

Ingreso productor/a promedio Acoria

57

S/ 1,904

S/ 2,571

S/ 2,664

103%

Indicador 2: Al finalizar el proyecto, 50% (200) de familias participantes incrementan la comercialización de sus
productos en: Papa nativa (150%); Quesillo (50%)
Familias participantes

400

400

Familias Monitoreadas (muestra)

197

200

-

Papa nativa (Kilos / Año)

Prom. familiar

425

1,063

1,255

118%

-

Quesillo (Kilos / año)

Prom. familiar

240

360

378

105%

Cumplido

Producción autoconsumida:
-

Papa nativa (Kilos / Año)

Prom. familiar

3,000

-

Quesillo (Kilos / año)

Prom. familiar

309

70% aprox.
autoconsumo
45%
autoconsumo

Indicador 3: Al finalizar el proyecto, 8 organizaciones de productor@s alcanzan un 20% de rentabilidad por encima
de su punto de equilibrio
Principales
productos

Rentabilidad
operativa

Rentabilidad
operativa por
producto

20

Yogurt

20%

29% a 41%

2. Florandina

6

20%

20% a 37%

3. Frio Mix

5

20%

23% a 57%

4. Hermanos Crispín

12

Quesos, yogurt,
otros
Helados en
conos
Mermelada,
néctar de
mashua negra

20%

20% a 21%

5. Los Campesinos Sachapite

16

Quesos, yogurt

20%

20%

6. Naturacereales

7

Granolas, Habas
snack, Papas
chips

20%

25% a 42%

7. Nueva Fortaleza

16

Quesos, yogurt

20%

20% a 34%

10

Bebidas de
papa, de
waracco

20%

67% a 73%

Organizaciones de productor@s:
1. Espíritu Pata

8. Puntaman Puririsum

Socias

Indicador 4. Al concluir el proyecto 135 mujeres que participan en la cadena agroalimentaria a través de la
comercialización en mercados diferenciados, incrementan sus ingresos económicos en un 30% y deciden el uso de
ingresos generados


Mujeres perceptoras de ingresos



Ingreso promedio anual (Soles)



Ingreso promedio anual (Euros)

135

189

140%

1,058

1,376

2,142

156%

321

417

649

156%
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Cumplido

Cumplido

Anexo 5.2. Resultado 1: Productor@s incrementan sus niveles de productividad y
volúmenes de producción
Participantes

Indicadores (denominación)

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
final
alcanzado

%
alcanzado

Anotaciones

R1.1. 60% de Familias participantes con acceso a riego, aplican Buenas prácticas agrícolas y ganaderas, e
Cumplido
incrementan su productividad agropecuaria
Familias Beneficiarias

240

240

298

Familias productoras de papa

127

-

Hectáreas cosechadas

116

-

Papa nativa Kg / Ha / Campaña

2,500

5,000

5,496

Familias lecheras

248

-

234

Stock de vacas en seguimiento

124%

110%

-

Producción
de
leche
en
5
7
7
100%
promedio/vaca/día
R1.2. Al finalizar el proyecto, 70% (280) de familias incrementan: 106% Kg de semillas para siembra de papa; 100%
Kg de semillas para siembra de pasto.
Familias productoras de papa
-

180

Semilla de papa usada en siembra
(promedio kilos/Ha)

Familias que cultivan pastos

100

90

180

180

100%

680

1,400

1,415

101%

45

100

100

100%

Cumplido

-

Semilla de pastos sembrado
4
4
4.6
115%
(promedio kilos/Ha)
R1.3. Al finalizar el proyecto, 2 redes de productor@s (con, al menos, 30 mujeres cabeza de familia) tienen capacidad
para satisfacer la demanda de clientes de papa y leche
Cumplido
Redes constituidas

2

2

100%

Mujeres participantes

30

42

140%

Total
Socios

Socias
Mujeres

Red 1: Comercialización de papa nativa

63

19

1. Asoc. Hermanos Palomino

15

4

2. Asoc. Agroecológicos de Sayhua

25

7

3. Asoc. Tupac Yupanqui
4. Asoc. Riqcharisun Ayllu
Red 2; Productos Lácteos

14
9
47

5
3
23

Redes y asociaciones

1. Espíritu Pata
11
5
2. Florandina
6
2
3. Los Campesinos Sachapite
12
8
4. Nueva Fortaleza
18
8
R1.4. El 60% (240) de familias reducen en 15% las pérdidas de su producción agropecuaria con aplicación de practica
agroecológicas, al finalizar el proyecto.
Cumplido
Familias participantes del proyecto
Familias participantes
Garantía Participativo
-

Sistema

240
de

Promedio de pérdidas por plagas en
cultivos
Promedio de incidencia de parásitos
en vacunos

240

163

240

100%

163

68%

40%

25%

19%

133%

25%

10%

16%

65%
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Anexo 5.3. Resultado 2: Organizaciones de productor@s fortalecidas en sus competencias
de transformación primaria y gestión comercial
Valor
%
final
alcanalcanzado
zado
R2.1. Al finalizar el proyecto, 8 organizaciones de productor@s ofertan productos transformados a precios
competitivos
Indicadores (denominación)

Participantes

Valor
inicial

Valor
esperado

Organizaciones de productor@s:
1. Espíritu Pata
2. Florandina
3. Frio Mix
4. Hermanos Crispín
5. Los Campesinos Sachapite
6. Naturacereales
7. Nueva Fortaleza

92
20
6
5
12
16
7
16

0
No
No
No
No
No
No
No

8
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

8
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

8. Puntaman Puririsum

10

No

Si

Si

Ventas por Organizaciones (Soles)
1. Espíritu Pata
2. Florandina
3. Frio Mix
4. Hermanos Crispín
5. Los Campesinos Sachapite
6. Naturacereales
7. Nueva Fortaleza
8. Puntaman Puririsum
Ventas por Organizaciones (Euros)

Primer Año
Soles

Segundo Año
Soles

Incremento de
Ventas

92
20
6
5
12
16
7
16
10
92

105,628
0
76,013
6,650
2,252
500
8,841
10,603
769
32,008

184,953
3,330
98,757
13,601
14,405
13,285
18,601
12,450
10,524
56,046

175%
130%
205%
640%
2657%
210%
117%
1369%
175%

Promedio
ventas
Soles por
socia/o

2,010
167
16,460
2,720
1,200
830
2,657
778
1,052

R2.3. Seis agroindustrias gestionan bajo estándares de calidad, al menos, 2 contratos comerciales cada una de
forma estable, al finalizar el proyecto
Organizaciones bajo estándares de
calidad y contratos comerciales
1. Espíritu Pata
92
2. Florandina
20
3. Frio Mix
6
4. Hermanos Crispín
5
5. Los Campesinos Sachapite
12
6. Naturacereales
16
7. Nueva Fortaleza
7
8. Puntaman Puririsum
16
R2.4. Productor@s participantes conforman y gestionan
mercado al 100% sus miembros, al finalizar el proyecto

0

6

4

Cumplido

100%

R2.2. Al finalizar el proyecto, 8 organizaciones de productor@s incrementan en un 100% el volumen anual de
venta de productos transformados por cada una de ellas
Participantes

Anotaciones

Cumplido
Promedio
ventas
Euros por
socia/o

50
4,988
824
364
252
805
236
319
609
Parcialmente
cumplido

67%

0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
una cooperativa por cada cadena, integrando al

Cooperativa papa nativa y productos andinos

0

1

0

0%

Cooperativa productos lácteos

0

1

0

0%

Inclumplido
Conformación
legal
Cooperativa
Agroindustrial
Ruruchiq
Ayllu.
Sin funcionamiento
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Anexo 5.4. Resultado 3. Organizaciones de pequeñ@s productor@s fortalecidas con la
participación de la mujer, lideran y gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas
productivas de cultivos andinos y lácteos
Indicadores (denominación)

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
final
alcanzado

%
alcanzado

R3.1. Al finalizar el proyecto, 8 organizaciones de productor@s (3 lideradas por mujeres) presentan planes de negocio
a instituciones públicas y privadas para el desarrollo de su propuesta productiva, de las cuales 6 logran financiamiento
Esperado

Logran financiamiento

Organizaciones que lograron financiamiento

6

4

67%

Planes de Negocios formulados

17

6

35%

12

3

1
1
1
3
1
1
2

2
1

2

-

A. Organizaciones fortalecidas
1. Espíritu Pata
2. Florandina
3. Frio Mix
4. Hermanos Crispín
5. Los Campesinos Sachapite
6. Naturacereales
7. Nueva Fortaleza
8. Puntaman Puririsum
B. Otras Organizaciones
9. Asoc. productoras Agroecológicas Las lideresas de Barrio
Bellavista – Artesanía
10. Asoc. de Productores de Ambato (Tacsana) Yauli – Papa
nativa
11. Asoc. de productores Agroecológicos Sayhua de
Chacapampa – Papa nativa
12. Asociación de productores agropecuarios de Chuncana Uchcus Incañan – Papa nativa

No presentado
No presentado
No presentado
Aportes/Jóvenes
Productivos
No presentado
No presentado
Procompite/
Aportes
Procompite/
Aportes

-

Aportes

5

3

2

2

Procompite/
Aportes

Procompite

1

1

Procompite

Procompite

1

-

Procompite

1

-

3

1

Asoc. productoras Agroecológicas Las lideresas de Barrio
Bellavista

33%

1

R3.2. Dos organizaciones de productor@s de cada distrito lideran acciones de cabildeo, dando lugar a un marco
normativo que favorece la inserción de la agricultura familiar en cadenas de valor
Organizaciones en el distrito de Yauli
-

Parcialmente
cumplido

Aportes/Jóvenes
Productivos

Procompite/
Aportes

Organizaciones de mujeres con financiamiento:

Anotaciones

0

1

1

100%

0

1

0

0%

Parcialmente
cumplido

Nueva Fortaleza y Asociación Agrobussines

Organizaciones en el distrito de Acoria

R3.3. Al finalizar el proyecto, 50% de las organizaciones de productor@s, tienen lideres/as y cuadros técnicos
identificados, con capacidades de interlocución, gestión y negociación.
Organizaciones con líderes y cuadros técnicos:
0
4
8
200%
1. Espíritu Pata
1
2. Florandina
1
3. Frio Mix
1
4. Hermanos Crispín
1
5. Los Campesinos Sachapite
1
6. Naturacereales
1
7. Nueva Fortaleza
1
8. Puntaman Puririsum
1
R3.4. Al finalizar el proyecto, 2 instancias de Estado facilitan la participación ciudadana de las organizaciones de
productor@s, por medio de: Regulación del acceso a la información; Realización de consultas; Control y rendición
de cuentas
Instancia del Estado:
2
3
150%
1) Comité de Gestión Regional Agrario de
1
Huancavelica (CGRAH)
2) Consejo Regional de Sistema de Garantías
1
Participativas (CRSGP)
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Cumplido

Cumplido

3) Instancias de Coordinación Local (ICL) en Yauli y
Acoria

1

Anexo 5.5. Resultado 4. Mujeres productoras acceden a recursos y controlan su uso en
igualdad con los varones
Indicadores (denominación)

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
final
alcanzado

%
alcanzado

Anotaciones

R4.1. Al finalizar el proyecto, 2 municipalidades distritales ponen en marcha al menos cuatro incentivos destinados
a mujeres emprendedoras

Municipalidades:
1)

2

2

1

1

1

1

Cumplido

100%

Municipalidad de Yauli
-

2)

Dos concursos y premios para mujeres artesanas
Municipalidad de Acoria

-

Dos propuestas aprobadas de concursos y premios
para mujeres

R4.2. Al finalizar el proyecto 100% (119) de mujeres cabeza de familia acceden a créditos para su actividad
económica
Mujeres que acceden a créditos

119

121

a) Mujeres que reciben crédito en dinero - FINCA

26

b) Mujeres que reciben créditos en insumos (Sumaq
Yachay y Qatari Tayta)
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102%

R4.3. Dos entes gubernamentales declaran viables y ejecutan proyectos de inversión pública que buscan el
empoderamiento económico de las mujeres
Proyectos de Inversión Pública:

0

2

2

Incidencia y
participación
del Comité de
Vigilancia

2) MIDIS. Programa Haku Wiñay para el distrito de
Yauli. Cuatro proyectos Haku Wiñay financiado entre
FONCODES y con contrapartida de la municipalidad.

Componente
de
Emprendimientos,
privilegia
la
participación
de la mujer

R4.4. Al finalizar el proyecto, un Comité de mujeres por distrito vela por el cumplimiento de sus derechos
económicos en espacios de concertación y toma de decisiones
0

2

2

1) Comité de Vigilancia de la Margen Izquierda
(distritos de Yauli y Acoria)

1

1

2) Comité de Vigilancia de la Margen Derecha (distritos
de Yauli y Acoria)

1

1

Cumplido

100%

1) Proyectos de Inversión Pública Regional
"Programa regional de mejoramiento de capacidades
económicas, ciudadanas y de salud para el
empoderamiento de las mujeres de 7 provincias de la
región Huancavelica".

Comités de Mujeres:

Cumplido

100%

100

Cumplido

Anexo 6. Acciones de Incidencia en Políticas Públicas
Anexo 6.1. Participación en Comisiones de Trabajo Interinstitucional
A. COMITÉ DE GESTIÓN AGRARIA DE HUANCAVELICA (CGRAH)
Inicio de funcionamiento:

Fecha: 2016
-

Temas que aborda

-

Lugar: Huancavelica

Análisis constante y actualizado del contexto regional del sector agropecuario.
Siembra y cosecha de agua: actualmente intervención piloto de forma articulada en
el distrito de Palca – forestación.
Intervención concertada en el CCPP de Sachapite (ámbito del proyecto P153):
viviendas saludables, riego, emprendimientos.
Proyecto Regional de Forestación
Programa Regional de Producción Orgánica
Mercado de Productores Agropecuarios - Ferias de productores

Instituciones participantes

Gobierno Regional:
Dirección Regional de Agricultura Huancavelica- DRAH
Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación – PICI
Centro de innovación Tecnológico Textil Camélidos
Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos.
Entidades Sectoriales:
MIDAGRI: Dirección de Articulación Intergubernamental DGAI; Agrorural; Senasa;
Agroideas, Serfor; Sierra y Selva Exportadora.
MIDIS: Foncodes; Programa PAIS.
Otras entidades públicas:
Municipalidad Provincial de Huancavelica - Sub Gerente de Desarrollo Agropecuario
MCLCP-Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Huancavelica
ONG:
Sumaq Yachay
Aprodeh,
Vecinos Perú,
Caritas del Perú,
Cepes,
Organizaciones de Base:
ARPO-Asociación de Productores orgánicos de Huancavelica.

Participación de las entidades
asociadas






Aportes / Contribución Sumaq
Yachay

Articulación entre los tres niveles de gobierno.
Articulación de intervenciones entre cada entidad para generar acciones sinérgicas.
Propuestas a favor de la actividad agropecuaria regional
Compartir e intercambiar información

Participación constante reflejada en:
- Elaboración del POA de actividades; así como consensuar la Agenda para llevar a
cabo las reuniones mensuales.
- Organizar y facilitar la participación en las ferias quincenales agropecuarias de
productores y productoras con productos frescos y transformados.
- Organizar foros informativos y talleres de capacitación a nivel regional y nacional.
- Moderación de eventos organizados por el CGRAH.
Sumaq Yachay presenta ante el CGRAH la iniciativa para la declaratoria en estado de
emergencia la actividad agropecuaria regional.
CGRAH lo presenta ante el Gobierno regional, logrando la aprobación del Consejo
Regional de Huancavelica bajo resolución N°446 Gob. Reg-Hvca/CR.
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B. CONSEJO REGIONAL DEL SISTEMA DE GARANTIA PARTICIPATIVO (SGPH)
Inicio de funcionamiento:

Fecha: 2016 (OR 337)

Huancavelica

Temas que aborda

Certificación SGP a pequeños productores agroecológicos y articulación con el Programa
Orgánico Regional – estrategia de intervención.
Gobierno Regional Huancavelica:
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Dirección Regional de Agricultura Huancavelica DRAH
Dirección de Competitividad Agraria, Sub- Gerencia de Promoción de Inversiones,
Competitividad e Innovación PICI
Dirección Regional de Comercio Exterior – DIRCETUR
Municipalidad provincial de Huancavelica.

Instituciones participantes

Entidades Sectoriales:
MIDAGRI: Agrorural; Sierra y Selva Exportadora.
ONG: Sumaq Yachay; SICRA; FOVIDA; IDMA; Cáritas del Perú.
Organizaciones de Base:
Asociación Regional de Productores Orgánicos de Huancavelica –ARPOH
Núcleos Locales del Sistema de Garantías Participativas- SGP Huancavelica del
distrito de Yauli y Acoria)


Participación de las entidades
asociadas

Aportes / Contribución Sumaq
Yachay








Brinda información de las productores y productoras (163) quienes vienen siendo
evaluados constantemente para la certificación SGP, correspondiente a cada año.
Cuentan con 24 Núcleos; 319 productores: 78 Agroecológicos; 241 en transición.
Análisis de resultados de la intervención en el proceso de certificación SGP.
Análisis y revisión de la ley N° 086-2019-MINAGRI, de fecha 7 de marzo de 2019.
Análisis y revisión de la publicación del proyecto de “Reglamento de Certificación y
Fiscalización de la Producción Orgánica.
Sumaq Yachay ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo Regional SGP.
Programa y dirige reuniones del concejo regional SGP, en coordinación con los demás
miembros.
Promueve acciones de capacitación en SGP a los miembros del consejo regional SGP
y otros actores.

C. COMISION AMBIENTAL REGIONAL HUANCAVELICA- CARH.
Gobierno Regional Huancavelica:
Gerencia Regional de recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Dirección Regional de la Producción de Huancavelica (DIREPROH)
Dirección Regional de Educación (DREH)
Dirección Regional de Salud Huancavelica (DIRESA)
Dirección Regional de Agricultura

Instituciones participantes

Municipalidad provincial de Huancavelica
Gerencia de Medio Ambiente
Entidades Sectoriales
MIDAGRI: Administración Local del agua-(ALAH), Agrorural, SERFOR, SENASA.
Defensoría del Pueblo
Mesa de Concertación de la lucha contra la Pobreza (MCLCP)
Policía Nacional del Perú (PNP)
Universidad Nacional de Huancavelica- UNH
ONG: Sumaq Yachay, Caritas del Perú, Vecinos Perú, CEPES,

Participación de las entidades
asociadas

Desarrollo de talleres y actividades de reforestación
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D. INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE HUANCAVELICA
Inicio de funcionamiento:

Fecha:03 del 2019

Temas que aborda

Identificación casos de violencia familiar y contra la mujer y alerta a los entes que
corresponde.

Instituciones participantes

Participación de las entidades
asociadas
Aportes / Contribución Sumaq
Yachay

Huancavelica

Red regional de Autoridades de Huancavelica.
Gobierno Regional Huancavelica y municipalidades:
- Gerencia de Desarrollo Social
- Dirección Regional de Educación Huancavelica (DREHI)
- Dirección Regional de Salud (DIRESA)
Municipalidades Provinciales: Angaraes, Tayacaja, Huancavelica.
Municipalidad Distrital de Acoria: DEMUNA Defensoría Municipal del niño, niña y
adolescente.
Entidades sectoriales:
- MIDIS: Unidad Territorial Programa Juntos, Pensión 68.
- MIMNP: Centro Emergencia Mujer Huancavelica; Representantes del Programa
Nacional de la Lucha Contra la Violencia familiar y sexual.
- Defensoría del Pueblo.
- Mesa de concertación de la Lucha contra la Pobreza- MCLCLP.
- Policía Nacional del Perú Provincia de Huancavelica.
- Corte Superior de Justicia.
- Junta de Fiscales del Ministerio Publico de Huancavelica.
Organizaciones de Base:
- Federación de Club de madres de Huancavelica, Casa del Bienestar.
- Federación de las mujeres Huancavelicanas.
- Federación Campesina de la mujer del distrito de Yauli.
- Federación Campesina de la provincia de Angaraes.
Colectivos institucionales:
- Grupo impulsor “CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA de Huancavelica”.
- Grupo Huancavelica: Madre Coraje, Sumaq Yachay, Aprodeh.
Otros: UNICEF, Desco Centro.
Elaboración de planes de trabajo multisectorial en favor a la mujer
Reuniones coordinadas para planificar acciones orientadas a disminuir riegos de violencia
en épocas de pandemia.
Conforma equipo técnico para la elaboración de propuestas de intervención con proyectos
a favor de las mujeres.

E. COMITÉS DE VIGILANCIA DE GÉNERO EN YAULI Y ACORIA
En Yauli y Acoria
a) Comité Margen Derecha
b) Comité Margen Izquierda

Inicio de funcionamiento:

Fecha:03 del 2019

Temas que aborda

Identificación casos de violencia familiar y contra la mujer y alerta a los entes que
corresponde.

Participación de las entidades
asociadas

Municipalidades Distritales de Yauli y Acoria
- Funcionarios
- DEMUNA
- Defensoría Municipal del niño, niña y adolescente.
Entidades sectoriales:
- MIMNP: Centro Emergencia Mujer Huancavelica
Organizaciones de Base:
- Federación Campesina de la mujer del distrito de Yauli.
- Asociaciones de mujeres de Yauli y Acoria
Sociedad Civil:
- Sumaq Yachay
Reuniones de trabajo y coordinación para desarrollar propuestas de intervención y
ejecución de acciones de forma articulada y consensuada.

Aportes / Contribución Sumaq
Yachay

Diseño y difusión de spot publicitarios e informativos en fechas conmemorativas.
Participa con Ponencias en talleres de capacitación.

Instituciones participantes
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F. INSTANCIA DE COORDINACIÓN LOCAL (IAL) DE YAULI
Inicio de funcionamiento:

Fecha:2017

Distrito de Yauli

Temas que aborda

Propuestas de trabajo a nivel multisectorial a favor de la reducción de la anemia y
desnutrición infantil, emprendimientos femeninos (una de las actividades entrega de
incentivos a mujeres emprendedoras), entre otras actividades

Instituciones participantes

Integrantes IAL Yauri:
Municipalidad Distrital de Yauli (Alcalde Silvestre Soto Olarte)
Gestor Institucional Municipalidad Yauli
DIRSA: Centro de Salud Yauli; Micro Red Ayaccocha
MIDIS: FONCODES; Programa PAIS; Cunamas; Juntos; Qaly Warma
DRA: Sede Agraria Yauli
Responsable ATM
Programa a comer pescado
ONG: Sumaq Yachay; Desco Huancavelica; Word Visión
Comisaría de la Policía Nacional del Perú.

Participación de las entidades
asociadas




Elaboración del Plan de actividades
Análisis del contexto y tomas de acción en favor del grupo familiar.

Aportes / Contribución Sumaq
Yachay




Apoyo en la elaboración del Plan de trabajo anual.
Capacitación a los participantes en el espacio en temas de género y derechos.

G. INSTANCIA DE COORDINACIÓN LOCAL (IAL) DE ACORIA
Inicio de funcionamiento:

Fecha:2018

Distrito de Acoria

Temas que aborda

Propuestas de trabajo a nivel multisectorial a favor de la reducción de la anemia y
desnutrición infantil, destacando la promoción de familias emprendedoras y grupo
familiar

Instituciones participantes

Integrantes IAL Acoria:
Municipalidad Distrital de Acoria (Alcalde Elmer Quispe Rodrigo)
Responsable ATM
DIRSA: Micro Red Ayaccocha; Centro de Salud Acoria; Puestos de Salud: Motoy;
Silva; Antaymisa; Ccarhuranrra; Chaynapampa; Conchan; Llaluecc; Lirio.
MIDIS: FONCODES; Programa PAÏS; Cunamas; Juntos; Qaly Warma.
Sede Agraria Acoria
Institución Primaria IEN°110
ONG: Sumaq Yachay; Desco Huancavelica; Word Visión
Comisaria de la Policía Nacional del Perú
Subprefectura de Acoria.

Participación de las entidades
asociadas




Elaboración del Plan de actividades
Análisis del contexto y tomas de acción en favor del grupo familiar.

Aportes / Contribución Sumaq
Yachay




Apoyo en la elaboración del Plan de trabajo anual.
Capacitación a los participantes en el espacio en temas de género y derechos.
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Anexo 6.2. Elaboración de Normas o propuestas temáticas

Tema

Objeto de la Norma o
propuesta

Incidencia:
Regional
Distrital

Apoyo técnico para la elaboración
del Programa “Mejoramiento de
Capacidades
Económicas,
Ciudadanas y de Salud para el
Empoderamiento de las Mujeres
de la región Huancavelica”

Programa de apoyo a
las mujeres rurales
menos favorecidas de
la
región
Huancavelica

Regional

Contribuye a la mejora
económica y de salud de
las mujeres.

En
proceso
implementación

Regional

Atención inmediata a las
familias afectadas para
recuperar e impulsar la
actividad agropecuaria y
la economía familiar
rural.

Aprobada por el
Consejo Regional de
Huancavelica
del
Gobierno Regional
bajo
resolución
N°446 Gob. RegHvca./CR.
Implementado

Distrital

Atención de las familias
con
mejoras
de
viviendas, impulso de
negocios
rurales,
producción
agropecuaria familiar y
educación financiera.

Aprobación
del
presupuesto de S/
2.600,000 soles, con
cofinanciamiento de
la
municipalidad
distrital de Yauli de
S/200,000.
En implementación.

Regional

Comercialización de sus
productos
con
certificación SGP en los
mercados de nivel local,
regional y nacional

En proceso

Propuesta para la declaratoria
emergencia de la actividad
agropecuaria campaña 2020/2021.

Atención a las familias
afectadas
por
la
pandemia covid-19, y
las inclemencias del
tiempo
(heladas,
granizadas).

Propuesta para la intervención del
programa HAKU WIÑAY- en el
distrito de Yauli

Atención a las familias
en
situación
de
extrema pobreza.

Revisión del reglamento aprobado
mediante R.M. 002-2020, del
Programa Orgánico del Gobierno
Regional de Huancavelica, sus
componentes y el involucramiento
de instancias del sector público y
privado,

Certificación a las
familias de la pequeña
agricultura
familiar
mediante SGP y otros,
a bajo costo.

Contribución
(especifique)

Situación actual
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de

Anexo 6.3. Producción de Estudios, investigaciones, programas de Radio, TV, Guías
Tipo de
documento
Nombre del Documento, estudio o programa

1: Estudio
2: Investigación
3: Sistematización
4: Programa Radial
5: Video

Estudios de mercado de mermelada y néctar de mashua
negra

1

Estudios de 05 Planes de Marketing

1

Anuales de buenas prácticas agrícolas y ganaderas

2

Fecha
Autor/
consultor/a

Ing. Marleni
Arrieta Jeri
Ing. Marleni
Arrieta Jeri
Ing. Manuelo
Taipe Misac

Difusión
Inicio

Término

11/10/2019 12/12/2020 Escrita
01/03/20

03/03/2020 Escrita

01/12/2019 03/12/2020 Escrita

Programas Radiales:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spot radial “I foro regional perspectivas y
estrategias de lucha contra la violencia familiar y
de genero para el empoderamiento económico,
igualdad de oportunidades, participación y
liderazgo”.

4

Spot radial por el “Día del Agua” en idioma
quechua y castellano.

4

Spot radial “8 de marzo día de la mujer” en idioma
quechua/castellano.

4

24/07/2018 25/08/2018

Spot radial “Día mundial de la tierra” en idioma
quechua y castellano.

4

Spot radial “Invitación a la feria por el día nacional
de la papa” en idioma castellano.

4

Wilfredo

Consuelo
Huayanay
Espinoza

14/03/2019 17/03/2019 Curaca.

Consuelo
Huayanay
Espinoza

01/03/2019 03/03/2019 Curaca.

Jhon Douglas
Carhuapoma
Huamani.

15/04/2019 19/04/2019 Curaca.

Yodel Cheldo
Huari Salazar.

4

Spot radial “Invitación a la Feria agropecuaria y
agroindustrial Acoria 2019” en idioma castellano.

4

Cesar de la
Cruz Crispín

Radio Cultura FM
Wilfredo

Radio Cultura FM
Wilfredo

4

4

10. Spot radial “Contra la violencia hacia la mujer” en
idioma quechua.

4

Radio Cultura FM

18/05/2019 22/05/2019 Curaca.

Radio Cultura FM

12/05/2019 13/06/2019 Curaca.

4

12. Spot radial “Del presupuesto participativo basado
en resultados 2021de la Municipalidad distrital de
Yauli” en idioma castellano.

4

Radio Cultura FM

14/05/2019 15/06/2019 Curaca

Paucar

Radio La Nueva

17/06/2019 18/06/2019 FM 89.1.
01/08/2019 03/08/2019 Curaca

Paucar

Radio Cultura FM

04/08/2019 09/08/2019 Stereo EIRL
Wilfredo

06/10/2019 10/10/2019 Curaca

Consuelo
Huayanay
Espinoza

03/12/2019 05/12/2019 Curaca

Petronila
Quispe

Paucar

16/06/2019 20/06/2019 Stereo EIRL

Consuelo
Huayanay
Espinoza

Petronila
Quispe Jurado

Paucar

23/05/2019 31/05/2019 Stereo EIRL

Paucar

Radio Cultura FM

11/10/2019 18/10/2019 Stereo EIRL
Wilfredo

Paucar

Radio Cultura FM

06/12/2019 13/12/2019 Stereo EIRL
Wilfredo

11. Spot radial “Para audiencia pública de rendición de
cuenta del año fiscal 2019 de la municipalidad
distrital de Acoria” en idioma castellano.

Paucar

21/04/2019 27/04/2019 Stereo EIRL

Wilfredo

Petronila
Quispe Jurado

Paucar

04/03/2019 08/03/2019 Stereo EIRL

Wilfredo

Cesar de la
Cruz Crispín

Paucar

18/03/2019 22/03/2019 Stereo EIRL

Wilfredo

Spot radial por el “15 de octubre, día internacional
de las mujeres rurales” en idioma castellano y
quechua.

9.

Radio Cultura FM

29/07/2018 03/08/2018 Stereo EIRL

Wilfredo

Spot radial “Invitación a la V Feria agropecuaria
Yauli 2019” en idioma castellano.

Edición de spot radial “II Foro perspectivas de
género y enfoque de derechos en procesos de
desarrollo local” en idioma castellano y quechua.

Lic. Susana
Lucas Huayra

Ricardo Requena
Curipaco

25/02/2020 26/02/2020 Curaca

Paucar

Radio Cultura FM

27/02/2020 10/02/2020 Stereo EIRL
Wilfredo

10/02/2020 11/02/2020 Curaca
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Paucar

Tipo de
documento
Nombre del Documento, estudio o programa

1: Estudio
2: Investigación
3: Sistematización
4: Programa Radial
5: Video

Fecha
Autor/
consultor/a

Difusión
Inicio

Término
Wilfredo

18/03/2020 25/03/2020 Curaca
13. Spot radial de “No uso de bolsas Plásticas” en
idioma quechua y castellano.

4

Consuelo
Huayanay
Espinoza

Paucar

Radio Cultura FM

27/03/2020 12/04/2020 Stereo EIRL
Wilfredo

01/07/2020 03/07/2020 Curaca

Paucar

Radio Cultura FM

04/07/2020 18/07/2020 Stereo EIRL
14. Spot radial de “Invitación a la feria agropecuaria
Huancavelica para el 30 de mayo” en idioma
castellano.

4

15. Spot radial de “Comité de vigilancia de género” en
idioma castellano y quechua.

4

16. Spot radial de “8 de marzo día de la mujer” en
idioma castellano/quechua.

4

17. Spot radial de promoción de la “Bodega
Ecodelicias” en idioma castellano.

4

18. Spot radial de “Día internacional de la mujer rural”
en idioma castellano y quechua.

Wilfredo

Consuelo
Huayanay
Espinoza

24/05/2020 25/05/2020 Curaca

Consuelo
Huayanay
Espinoza

24/03/2020 26/03/2020 Curaca

Radio Cultura FM

28/05/2020 29/05/2020 Stereo EIRL
Wilfredo

4

Paucar

Radio Cultura FM

27/03/2020 12/04/2020 Stereo EIRL
Wilfredo

Petronila
Quispe Jurado

Paucar

01/03/2020 02/03/2020 Curaca

Paucar

Radio Cultura FM

03/03/2020 12/03/2020 Stereo EIRL

Radio Cultura FM

Consuelo
Huayanay
Espinoza

18/09/2020 20/09/2020 Stereo EIRL

Consuelo
Huayanay
Espinoza

20/09/2020 25/09/2020 Curaca

Radio Cultura FM

20/09/2020 31/10/2020 Stereo EIRL
Wilfredo

Paucar

Radio Cultura FM

03/10/2020 15/10/2020 Stereo EIRL

107

Anexo 7. Composición y la descripción de la Misión
Anexo 7.1. Capacidad del Equipo Evaluador

Responsable de la Evaluación: CAVASSA, Augusto
Resumen de la Experiencia:
Consultor con más de 20 años en Proyectos de Desarrollo. Especialista en estudios de impacto, evaluaciones institucionales,
de proyectos de desarrollo. Asesor en Sistemas de Planificación, Gerencia por/para Resultados. Investigaciones y
publicaciones sobre agro y desarrollo rural, gestión de agua y recursos naturales, adaptación al cambio climático, derecho a
la alimentación.
Experiencia con organizaciones económicas campesinas, proyectos con enfoque de seguridad alimentaria, cambio climático,
mercado y cadenas de valor. Especialista en sistemas de PM&E.
Consultorías para Organizaciones Públicas de cobertura nacional (PCM; AGRORURAL, MINAM, MIDIS, INEI), agencias
de cooperación (Brot für die Welt, SOS Faim, Intermon Oxfam, ICCO entre otras), Cooperación Técnica Belga, GIZ, el
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), BID, la Comisión Europea, WVI, diferentes ONG.
Experiencia de Evaluador:
20 Evaluaciones como líder.
12 Evaluaciones como especialista temático.
Temas de Evaluación:
 Seguridad Alimentaria / Agricultura Familias Sostenible
 Producción Orgánica y Cadenas de Valor / Mercados rurales.
 Desarrollo Rural / Desarrollo Sostenible
 Gestión de Recursos naturales
 Cambio Climático: agua, medios de vida y servicios ambientales.
 Vulnerabilidad y agricultura resiliente al cambio climático.

Cooperación Internacional:
TMI-Usaid; Solaris-FAO, Seco-GIZ; DevidaKfw; PACC-Cosude; CTB-PRODUCE; FIDAMINAGRI; IBM Belgium-UE.
Cooperación ONG:
Madre Coraje-AACID; Brot für die Welt;
CERTUM-ICCO; RAE-ICCO; Intermon Oxfam;
Manos
Unidas-Entreculturas;
FovidaCCFD/Novib; Vecinos Perú-ICCO; ADG Belga;
Tearfund UK; EPD-EED-Novid.

Consultorías de referencia:
Responsable de la Evaluación Externa Proyecto “Fortalecimiento del nivel organizativo de los productores de 11 distritos
de Junín y Huancavelica en el Perú”. CCFD-FOVIDA. Cadena de valor de la papa nativa.
Evaluación del “Programa Centros de Servicios Empresariales No Financieros Ayacucho-Huancavelica-Apurímac 20082012”. Cooperación Técnica Belga (CTB)-CERTUM.
Estudio de Línea de Base Programa: Alianza Público-Privada para el desarrollo de Acobamba, Huancavelica. AECID/ AeA
/ Telefónica / Microfinanzas / Solidaridad Internacional / Ecología y Desarrollo.
Compendios de información secundaria Multisectorial para formular Estrategias de Cambio Climático, Región
Huancavelica. Ministerio del Ambiente – FONAM / BID.
https://issuu.com/proyectope-t1194/docs/huancavelica__-_diagn__stico_para_l
Equipo formulador del “Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible“. Zona de amortiguamiento del VRAE (HuancavelicaJunín-Ayacucho-Apurímac-Cusco). FIDA-AGRORURAL. Proyecto en implementación.
Responsable de la Evaluación Final del Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad frente a Desastres Naturales de
Comunidades Pobres del Distrito de Chachas, Arequipa”. Madre Coraje-AECID.
Evaluación del Proyecto de Acuerdo Cooperativo TMI-USAID “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña
2014-2017”. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00n1pd.pdf.
Responsable de la Evaluación del proyecto “Conservación y manejo sostenible del germoplasma de papas nativas en las
comunidades campesinas de la provincia de Andahuaylas”. FAO-Solaris. http://www.solaris.org.pe/sustainablemanagement-and-conservation/
Identificar y priorizar Cadenas Productivas de impacto regional en Puno, según el Reglamento de la Ley 29337. Documento
de factibilidad del Fondo PROCOMPITE. Cadenas de Lácteos, Camélidos y Quinua.
Responsable de la Evaluación Externa del CEDAP y del Proyecto Gestión Local del Desarrollo e Incidencia en Política
Agraria en Ayacucho. CD de divulgación: “Del corazón de la Tierra Nace la Esperanza” con entrevistas de video en quechua,
presentación de la evaluación, documentos y fotos del proyecto. Intermon Oxfam-Comunidad de Madrid.
Formación universitaria:
Economista - Universidad de Lima – 1976-1981
Estudios de Maestría en el Programa de Economía Agraria
Pontificia Universidad Católica de Chile (1995 – 1996)
Datos de Ubicación:
Correo electrónico: acavassa@gmail.com. Teléfonos: (51) (1) 241-4635 / 994390876
Dirección domiciliaria: Jirón Porta 720, Miraflores. Lima 18.

108

Co Evaluador: Astete, Jesús
Resumen de la Experiencia:
Consultor con más de 20 años en Proyectos de Desarrollo. Especialista en estudios de impacto, evaluaciones institucionales
y sistematización de proyectos de desarrollo a nivel nacional e internacional.
Profesional quechua hablante de Cusco, escribe en quechua, y conoce el quechua chanka. Ha diseñado metodologías para
el seguimiento de testimonios y fotos que muestran cambios en la vida de las personas (Memoria Central). Además de
publicaciones en base a testimonios de los actores.
Experiencia con organizaciones económicas rurales, proyectos con enfoque de seguridad alimentaria, cambio climático,
mercado y cadenas de valor. Especialista en sistemas de gestión de información y conocimiento y Sistemas de M&E.
Consultorías para Organizaciones Públicas de cobertura nacional (SERNANP; MINEDU), agencias de cooperación
internacional (GIZ, UE, Briot, Plan Internacional, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), BID, la
Comisión Europea, WVI, diferentes ONG.
Experiencia de Evaluador:
1 Evaluación como líder
KfW / FIDA/ Pan para el Mundo/ GIZ /
5 Evaluaciones como especialista temático.
Pachamama Raymi.
Consultorías relevantes:
Evaluación final de proyecto de Concursos Inter Familiares y Comunales del Distrito de CCapi, provincia de Paruro, en
Cusco Perú. Manejo de RRNN, Mejoras en la vivienda, Forestación, Proyectos productivos.
Evaluación intermedia del proyecto Pan Para el Mundo en Cuatro Lagunas y Paruro en el departamento de Cusco Perú.:
Seguridad Alimentaria, Planes de negocio, Políticas Públicas Regionales.
Evaluación intermedia del proyecto SIERRA SUR: “Balance de la Gestión de los Recursos Naturales en la Sierra Sur –
Perú”
Sistematización de experiencias del proyecto en 57 comunidades campesinas del a sierra del Perú (Forestación, Desarrollo
Humano, Desarrollo Económico).
Estudio de Efectos e Impactos del Programa Agroambiental en los departamentos de Cajamarca y Amazonas. (kfw).
Publicación
"Con
Dinero,
Sin
Recetas,
pero
con
la
Gente".
Link:
http://pzutter.net/mediapool/54/542579/data/PAA2007completo_A4.pdf
Sistematización de las experiencias del proyecto MARENASS.(FIDA)
Sistematización del Estudio de Línea de Base Proyecto Sierra Sur (FIDA-Foncodes):
Construcción de indicadores Sociales, Económicos, Culturales en base a datos del Censo Agropecuario, Encuestas
Nacional de Hogares, Encuestas de Empleo, Encuestas de Centros Educativos
Formación universitaria
Economista - Universidad de Nacional San Antonio Abad de Cusco – 1978-1984
Estudios de Especialidad en Metodología de la Investigación y Análisis Estadístico (ULB / PRESTA) (1995)
Curso “AGRIMONITOR: política agropecuaria, seguridad alimentaria y cambio climático” (BID 2017)
Datos de Ubicación
Correo electrónico: jgastete@yahoo.es. Teléfonos: (51) (1) 605-2522 / 983037044
Dirección domiciliaria: Av. Brasil 2998, Magdalena del Mar. Lima.

Anexo 7.2. Acciones y responsabilidades
Responsabilidad de Augusto Cavassa:
 Coordinar con el personal para llevar a cabo la evaluación.
 Reuniones de trabajo con el equipo, así como entrevistas a informantes claves para dar
contenido a la información y precisar la parte que se requiere profundizar o complementar
en el trabajo de campo.


Analiza y sistematiza la recopilación de datos generados por el monitoreo del proyecto y
el levantamiento de datos de campo.

La responsabilidad de Jesús Astete será la conducción de las entrevistas en quechua, las
entrevistas grupales y acompañar el levantamiento de los instrumentos de campo que se requieran.
 Realiza una combinación de recopilación participativa de datos y de reflexiones
compartidas con el equipo, socios y aliados.


Elabora el informe sobre el trabajo de campo.
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Responde a las preguntas relacionadas a proporcionar información y conocimientos
relevantes para futuras intervenciones.

La responsabilidad de integrar los Informes recae en Augusto Cavassa, tanto del Informe
Preliminar como del informe Final. Las presentaciones son realizadas por ambos evaluadores.
La responsabilidad de la entrega de los componentes del Producto 4 de Soporte divulgativo recae
en Jesús Astete.
Los evaluadores interactuaran para elaborar el informe de evaluación.
 En el proceso de redacción, la revisión de los logros y la contribución se analiza con el
equipo para asegurar la relevancia de las conclusiones.
 Las recomendaciones de evaluación se desarrollarán con aportes de los actores del
proyecto, asegurando que responda a los resultados y que esté enfocado en futuras
intervenciones.
 La evaluación final es presentada por ambos evaluadores, buscando el aprendizaje
estratégico y a compartir lecciones relevantes.
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Anexo 8. Principales documentos revisados
Documentos del Proyecto
 Documento de formulación del proyecto, aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional AACID y modificaciones posteriores aprobadas.
 Convenio de ejecución del proyecto.
 Informe Final del proyecto elaborado por Sumaq Yachay.
 Informe Final del proyecto en formato AACID.
 Informe Final P 168. Mejora de Capacidades de Producción Agropecuaria de las Familias
Mediante Incremento de Disponibilidad de Agua en los Distritos de Yauli y Acoria.
 Línea de base actualizada del Proyecto.
 Línea de base actualizada agroindustrias.
 Presupuesto aprobado para el proyecto y modificaciones posteriores.
 Informes técnicos y económicos de seguimiento del programa.
 Herramientas de seguimiento y monitoreo.
 Informes de seguimiento.
 Informe técnico sobre el funcionamiento del programa de microcrédito.
 Documentos de aprobación de proyectos de inversión pública.
 Documentos de declaratoria de emergencia climática en Huancavelica.
 Relación de mujeres que participan en espacios de concertación y toma de decisiones locales.
Archivos
 Base de Datos de los beneficiarios del proyecto. Archivo Excel.
 Lista de integrantes de las Asociaciones de Productores y Agroindustriales
 P 153. Informe Económico consolidado a octubre 2020. Archivo Excel.
 Base de Datos de los productores del Sistema de Garantía Participativo.
Documentos de Referencia
AACID (2020). Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2020-2023). Junta de
Andalucía.
BCP (2020). Caracterización Del Departamento De Huancavelica
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/huancavelica-caracterizacion.pdf

Grard, C. et al. (2021). Résilience communautaire face à la crise sanitaire au Pérou. CETRI.
https://www.cetri.be/Resilience-communautaire-face-a-la?lang=fr.

López, G., Rodríguez, D. y Fernández, M. Reflexiones sobre la Agricultura Familiar en la época
de Covid-19.
https://www.researchgate.net/publication/340875955_Reflexiones_sobre_la_Agricultura_Familiar_en_la_epoca_de_
Covid-19.

Madre Coraje. Perú. Plan Integral II Etapa.
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