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Introducción 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El presente proyecto es la fase de consolidación y expansión de un trabajo iniciado a fines del 
siglo pasado (1999) por CEPRODER en la provincia de Grau, en la cuenca de Pampahuasi, una 

de las zonas más afectadas por la violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso y con mayores 
condiciones de exclusión social del departamento de Apurímac.  

 
La intervención inicial de CEPRODER en la provincia de Grau, contó con el financiamiento de la 

cooperación Suiza. El año 2002, se inicia el primer proyecto de cooperación implementado con la 

Asociación Madre Coraje, a partir de ese momento la región Apurímac paso a convertirse en una 
zona priorizada dentro de la estrategia país. 

 
A continuación reseñamos las intervenciones realizadas conjuntamente entre la Asociación Madre 

Coraje y CEPRODER. 

 

 Proyecto P58 Desarrollo sostenible del sistema agropecuario de la microcuenca de 
Pampahuasi. (2002-2005) en el que las familias campesinas lograron avances: con un 

mejor manejo de los recursos naturales recuperaron el agua y la fertilidad del suelo, 
incorporando abono orgánico; mejoraron y construyeron andenes; introdujeron sistemas 

de riego presurizado y emplearon la agroforestería como cerco de sus parcelas para 
contrarrestar las heladas y proteger las sementeras de los animales. 

 Proyecto P71 (Expte AACID 9/2004): Manejo y gestión del agro sistema de la 

microcuenca de Pampahuasi. (2005-2007) con el que se avanza en el cercado de áreas 

de pastos naturales, combinando con la forestación y la conservación de manantes, y se 
promueve un manejo más ordenado y racional de la ganadería local. Las familias lograron 

la formación de varios tipos de organización de riego, producción y comercialización, 
alcanzando las mujeres una presencia más activa y autónoma en la comunidad y el 

distrito. La formación de los kamayoc, una nueva generación de líderes tecnológicos 

campesinos demuestra que es posible caminar hacia la integralidad de un proyecto.  

 Proyecto P87 (Exptes AACID 47/2006 y 40/2007): Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión sostenible del desarrollo de la microcuenca. (2007-2009) que buscó replicar la 

experiencia exitosa de Pataypampa en Santa Rosa y Virundo a través de la instalación y 
manejo del riego, la producción intensiva con tecnologías agroecológicas, la reforestación 

de áreas comunales, la conformación de asociaciones para la transformación de 
productos y el acceso al mercado de los productores y productoras del ámbito, y como 

último resultado el acompañamiento a comunidades y municipalidades para una gestión 

territorial planificada del desarrollo y el cuidado de los recursos naturales.  

 

A partir de un proceso de planificación participativa, el año 2012 se estableció un análisis de 
territorio con las organizaciones de base, a partir de lo cual se elaboró uncuadro de necesidades 

y proyecciones, de las cuáles de desprendían las líneas a trabajar, extendiendo los procesos 

avanzados en Pataypampa, a los distritos vecinos que comparten la subcuenca de Pampahuasi, 

con el objetivo de mejorar la capacidad productiva de estos en su conjunto. 

 

Este trabajo se plasmó en el diseño de una estrategia de 4 años que en sus primeros 2 años 

contemplaba la consolidación y réplica del modelo, y la construcción del Centro de Innovación 

Tecnológica (CIT) de Pataypampa. Para los años 3 y 4, se planteó el presente proyecto: 

 El último proyecto, y objeto de la presente evaluación: Proyecto P143: “El nuevo pueblo 
Pampahuasi para todos - MOSOQ LLAKTA PAMPAHUASI LLAPANCHISPAQ, buscaba 

mejorar las condiciones productivas, sociales y empresariales para la creación de un 



2 
 

modelo de desarrollo rural sostenible y replicable, a través de una gestión concertada e 

integral del territorio de la sub cuenca de Pampahuasi – Apurímac – Perú” (Exp 
0C124/2015).Este proyecto consideraba la ampliación del CIT de Pataypampa como 

escuela de desarrollo, la promoción de nuevas tecnologías productivas acorde al 
territorio, la inserción de los productores a mercados formales fuera de la zona de 

intervención, la conformación de espacios de coordinación interdistrital, el diseño de 
proyectos de inversión pública y acciones para la promoción de la equidad de género. 

 

DATOS GENERALES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

El proyecto se implementó en la sierra sur de Perú, en la región Apurímac, en la provincia de 
Grau. La provincia de Grau se encuentra a 3 horas por carretera desde la ciudad de Abancay. La 

capital de la provincia de Grau es el distrito de Chuquibambilla. De los 14 distritos de Grau, el 

proyecto se ejecutó en 5: Pataypampa, Santa Rosa, Turpay, Virundo y en la capital de la provincia 
Chuquibambilla. 

 
Ilustración 1. Mapa político y satelital de la zona de intervención 

 

 
Fuente. Google Maps 
 
La subcuenca de Pampahuasi, integra la zona de intervención.  Los distritos se encuentran dentro 

del rango de altitud desde los 2,300 msnm a los 5,000 msnm. El relieve de la zona de intervención 

como se aprecia en la imagen satelital es montañoso, esencialmente de laderas, lo cual lleva a 
que dentro de un mismo distrito existan diferentes pisos ecológicos, brindando la oportunidad de 

implementar diferentes actividades productivas, como el cultivo de frutales en las zonas bajas 
(Santa Rosa), la ganadería de camélidos americanos en las zonas altas (Virundo, Pataypampa), 

y en las zonas intermedias cultivos tradicionales y ganadería de animales menores y mayores, 
además de hortalizas y otros productos.  

 

La disponibilidad de agua es un problema importante, si bien existen tres ríos afluentes que 
irrigan la cuenca, estos están disponibles para las zonas bajas. Las zonas altas se abastecen de 

manantiales y puquiales. Tal como se aprecia en la imagen satelital, no existen lagunas ni 
reservorios naturales, por lo cual la agricultura es por secano, salvo en aquellas áreas que cuentan 

con reservorios, o que son directamente irrigadas por los ríos. Los distritos que disponen de agua 

para sostener sus actividades productivas durante la mayor parte del año, independiente de la 
presencia de lluvia son Pataypampa y Virundo. 
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Desde hace pocos años atrás, el acceso a la provincia es por una carretera asfaltada para 
camiones de bajo tonelaje. Todos los distritos de la provincia se encuentran integrados por una 

red de caminos rurales que permiten el tránsito de mercancías y personas, mientras que, dentro 
de cada distrito, existen limitaciones para el ingreso de vehículos para el recojo de productos en 

los campos de cultivos, esto supone una importante limitación, ya que muchas veces las cosechas 

deben ser trasladadas por acémilas o por los propios agricultores a los centros de acopio. 
Asimismo, estos caminos rurales por su ancho solo permiten el paso de camiones de bajo 

tonelaje. 
 

Al año 2016, el 68.3% del territorio de la provincia de Grau se encuentra concesionado para 
operaciones mineras. De las 320 concesiones mineras, 315 corresponden a minerales metálicos 

-entre ellos oro- y 5 a no metálicos.  

 
Ilustración 2.Conseciones mineras en la provincia de Grau 

 
Fuente: CooperAcción 2020, http://cooperaccion.org.pe/mapas/grau-titulares-de-concesiones-
noviembre-2016/ 
 

Del total de concesiones, tres empresas concentran la mayor cantidad de territorio de la provincia: 
Minera Barrick Misquichilca S.A, Minera Las Bambas S.A y Panoro Apurímac S.A1 . Si bien al 

presente ninguna empresa formal está explotando las concesiones en la provincia, existen 

campamentos de mineros informales que están extrayendo oro en la zona de intervención del 
proyecto. 

 

Como se puede apreciar en la anterior imagen, todo el territorio de los distritos de Chuquibambilla 
y Turpay se encuentran concesionados, así como la mitad del distrito de Santa Rosa. En el caso 

de Pataypampa y Virundo está concesionada su parte alta.  El que estén concesionados, no quiere 
decir que necesariamente serán explotados en el breve plazo, pero sí que son zonas de expansión 

minera que en algún momento podrían ser explotadas por la gran minería. 
 

A nivel productivo 
 
Los distritos del ámbito del proyecto tienen una amplia vocación productiva agropecuaria que se 

halla sostenida por agricultores de la pequeña agricultura y en su mayoría por manejo familiar, 

donde en un 80% de las unidades agropecuarias trabajan menos de 3 Has y si incorporamos las 
que son manejadas hasta 10 Has. Casi el 96 % de los productores se insertan en esta actividad. 

                                                      
1CooperAcción 2020, http://cooperaccion.org.pe/mapas/grau-titulares-de-concesiones-

noviembre-2016/ 
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La vocación productiva se da en una geografía accidentada con fuertes pendientes que hace que 
tengamos diversidad de microclimas; en altitudes que están por encima de los 3,000 msnm 

(Virundo a 3,865 msnm y Chuquibambilla a 3,376 msnm), teniendo pequeños valles interandinos 
donde podemos encontrar algunos frutales. Estos distritos (Chuquibambilla, Pataypampa, Santa 

Rosa, Yurpay y Virundo están en las cabeceras de las cuencas por lo que tienen una capacidad 

de uso para pastos y protección. Asimismo, se tiene que el 63% de las tierras están en manos 
de 21 comunidades campesinas de las 81 existentes en la provincia y de las 476 en la región y 

el 37% por personas naturales con una creciente fragmentación e informalidad de la propiedad 
rural (Censo Agropecuario 2012). Chuquibambilla tiene 13 comunidades manejando más de 

20,000 Has. 
 

La mayor extensión esta en los pisos ecológicos quechua y suni donde se desarrollan actividades 

ganaderas principalmente de vacunos, ovinos y alpacas siendo Chuquibambilla la de mayor 
cantidad de ganado (8.304 vacunos, 14.400 ovinos, 3.148 alpacas). En la zona de intervención 

encontramos grandes extensiones no agrícolas, como en el caso del distrito de Virundo donde de 
5.131 has se tiene 5.100 has de superficie no agrícola con pastos naturales, mojadales, quebradas 

pedregosas, etc.. Así mismo se desarrollan cultivos de papa, cereales, habas, como práctica 

cotidiana, limitada por la presencia de eventos meteorológicos y donde la mayor extensión se 
desarrolla en secano estando a expensas de las lluvias y consecuentemente vulnerables a riesgo 

de pérdida de sus cosechas y se practica el uso de tecnologías, organización y reciprocidad que 
se desarrollaban anteriormente. 

 
En la zona de intervención del proyecto, los mayores cultivos son el maíz amiláceo, Trigo, Papa 

Blanca, papa nativa, maíz choclo, habas, cebada, olluco y tarwi, que se efectúa en un 57% bajo 

riego y un 43% en secano (tabla 6 anexo: tablas complementarias). El cultivar estos productos y 
otros permiten en cierta manera garantizar parte de su alimentación sana o con bajos insumos 

externos por lo que desarrollan una agricultura ecológica, que con el manejo de algunas 
tecnologías han mejorado su productividad, pero donde la inserción a los mercados aun pasa por 

los intermediarios que llevan a los mercados itinerantes.   

 
Su articulación al mercado se da, principalmente por tener zonas mineras, en Turpay y otras, el 

destino de su producción en un 49% de autoconsumo, el 36.2% para la venta, el 14.7% para 
alimentar a sus animales y solo un 0.01% como autoinsumo. 

 

En el ámbito del proyecto se tiene intervención del estado, como el proyecto de quinua, en 3 
distritos (Chuquibambilla, Pataypampa y Turpay), debido a ser una zona apta para la producción 

de ésta, pero también se ha visto una buena producción de maíz que requiere el apoyo para 
mejorar su productividad con semillas, que se van deteriorando al no ser renovadas o 

seleccionadas. 
 

Se tiene una migración de la juventud a las ciudades en busca de otras oportunidades de trabajo, 

quedando la zona rural cada vez más despoblada, buscando trabajo en las empresas mineras, 
sin tomar en cuenta el deterioro que se viene causando al mantenimiento del ambiente. En la 

zona tenemos a Misti Gold SA en los distritos de Turpay y Virundo, pero que además generan 
conflictos enfrentando a los propios productores.  

 

A nivel de indicadores sociales 
 

El distrito con mayor población es la capital de provincia, Chuquibambilla. La población de los 4 
distritos restantes representa el 72% de la población de éste.  

 
Gráfico 1. Comparación entre la población año 2013 vs 2018 
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Fuente. Elaboración propia a partir del INEI 2020 
 

 
Al realizar un comparativo de población entre los años 2013 y el año 2018, se observa que todos 

los distritos han visto reducida su población. Esta disminución es especialmente importante en el 

distrito de Virundo, que en este periodo redujo a la mitad su población, en el caso de Pataypampa, 
esta disminuyó en un tercio. Mientras que en los distritos de Santa Rosa y Turpay esta disminuyó 

entre un 17% y 20%. El distrito con menor cambio poblacional es Chuquibambilla, donde la 
disminución fue de 3%. 

 

A nivel de incidencia de la pobreza en la zona de intervención, encontramos que en el año 2013 
se observó una importante disminución de los indicadores de pobreza con respecto a la medición 

anterior del año 2009. Sin embargo todavía existe una importante tarea para reducir las 
condiciones de exclusión social.  

 

Tabla 1. Indicadores sociales de los distritos focalizados 

 INDICADOR Chuquibambilla Turpay Pataypampa Santa 
Rosa 

Virundo  Fuente 

Incidencia de la pobreza, 
2009 

75.00 % 64.00 % 74.40 % 77.10 % 81.20 % INEI 

Incidencia de la pobreza, 
2013 

41.60 % 36.70 % 63.40 % 32.20 % 41.40 % INEI 

Fuente. INFOJUNTOS 2020 
 

Problemática de género 
 
En nuestra sociedad las relaciones de género se dan bajo un sistema patriarcal, el cual es 

denominado por Lerner (1986) como “la institucionalización del dominio masculino sobre las 

mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad 
en general”; este discurso patriarcal es el que está a la base de la dominación de los cuerpos 

femeninos, al instaurar normas que se les exige cumplir.  
 

Es este contexto de desigualdad estructural, el que reproduce prácticas violentas y actitudes 
discriminatorias; provoca concepciones de subordinación y avala prácticas sociales e 

institucionales, normas, símbolos que definen modelos de feminidad y masculinidad con los que 

las personas pueden - o no - identificarse (Calderón Umaña, 2018; MIMP, 2016).   
 

Son estas bases estructurales de la sociedad las que sustentan la violencia de género, la misma 
que es entendida como “cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la 

discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, edad, 
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orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras), que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público 
como en el privado” (MIMP, 2016). No obstante, más allá de la existencia de leyes, estadísticas 

y presiones de organismos internacionales para erradicar la violencia de género hacia las mujeres, 
se tiene que combatir tanto las bases estructurales de la violencia como las relaciones de género 

y los afectos que están inmersos en ellas (Segato, 2010). Para ello, se tiene que comprender 

dichas estructuras sociales y entender la dimensión económica, social, familiar y comunitaria de 
dichas relaciones (CDPD, 2016). 

 
A nivel de violencia familiar y/o violencia contra la mujer entre el periodo comprendido entre el 

año 2017 y el año 2020 se ha cuadruplicado el número de denuncias de violencia contra la mujer 
en la región Apurímac, mientras que en la provincia de Grau han disminuido en un 11%. En el 

periodo enero. - octubre 2020 se han presentado 73 denuncias de violencia contra la mujer en 

la zona de intervención.  
 

 
Gráfico 2. Casos reportados de violencia contra la mujer por años 

 
Construcción propia a partir de: Data 2017: INEI (2020). DATACRIM Sistema Integrado de 
estadisticas de la criminalidad y Seguridad ciudadana.  

Data 2020: https://observatorio.mininter.gob.pe/proyectos/%C2%A0denuncias-en-

comisar%C3%ADas-sobre-violencia-familiar  
 

 
Respecto al acceso de la mujer a la toma de decisiones a través de cargos de elección popular, 

encontramos que, en los últimos 5 procesos electorales en la zona de intervención, el número de 

mujeres que han alcanzado cargo de alcaldesas o regidoras ha venido disminuyendo en forma 
significativa desde el año 2006, llegando al año 2018 con una disminución de más del 50%. 

 
Grafico3. Mujeres que ocuparon cargos municipales en los 5 últimos procesos electorales en los distritos 

focalizados 

 
Elaboración propia en base a JNE 2020. Observa igualdad 2020. 

https://observaigualdad.jne.gob.pe/mujeres.html  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

I. Objetivo general 
 

Evaluar los resultados finales del proyecto a fin de conocer el nivel el logro de los objetivos y 

resultados, los procesos implementados, identificando los avances, dificultades, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, todo esto de acuerdo con los criterios de calidad de la 

cooperación andaluza. 
 

 

II. Objetivos específicos 
 

 Valoración de los resultados de la intervención: identificar los efectos positivos y 

negativos, primarios y secundarios producidos de manera colateral, directa o 

inducidamente por la intervención.  

 Estimar el logro de los objetivos y resultados esperados del proyecto de acuerdo con el 
marco lógico y analizar la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la 

intervención implementada, desde la perspectiva de los principales actores involucrados. 

 Identificar los cambios logrados, aportando evidencias de los cambios en la vida de la 
población beneficiada. 

 Análisis de la sostenibilidad e impactos del proyecto. 

 Aportar evidencias que permitan fundamentar el proceso de rendición de cuentas tanto 

a los financiadores como a las instancias participantes. 

 Proponer recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas del proceso de forma 

que puedan ser compartidas a nivel profesional las buenas prácticas desarrolladas.  
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Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 
 

 

RESPECTO AL PROYECTO 
 
El proyecto tuvo como objetivo general mejorar las condiciones de vida de la población asentada 

en la microcuenca Pampahuasi y en la margen derecha de la sub cuenca del río Vilcabamba.  
 

Para conseguir este objetivo buscó consolidar el proceso ya iniciado en un proyecto anterior y 
extender el modelo de desarrollo alternativo implementado en Pataypampa, el cual tiene como 

sus puntos centrales: el ser producto de un ejercicio concertado entre los habitantes del territorio 

y sus autoridades, en un contexto de equidad de género, cuidando los recursos naturales, 
revalorizando la identidad cultural quechua.  

 
Para alcanzar este objetivo se buscó potenciar las prácticas agropecuarias a nivel familiar y 

comunal a través de la promoción de tecnologías productivas acordes a las características de 

cada zona (resultado 1). En este resultado un elemento fundamental de la propuesta es el Centro 
de Innovación de Tecnologías de Pataypampa, espacio de experimentación, demostración y 

aprendizaje de nuevas tecnologías para productores de la provincia y otras regiones, que con el 
presente proyecto buscó ser el mejor implementado para recepcionar grupos de pasantes, así 

como sus recursos de producción y aprendizaje.  

 
A partir de estas mejoras tecnológicas en la práctica agropecuaria, se generarían excedentes para 

el mercado, creando valor agregado y un mayor ingreso con el desarrollo de nuevos productos: 
queso, yogurt, camal de cuyes, elaboración de mermeladas y jaleas, servicios de transformación 

de madera y secado hongos, además de la producción de granos andinos (resultado 2). 
 

El contexto de estos cambios no puede desligarse del gobierno local, y su rol gestor para la 

canalización de recursos públicos para responder a las necesidades de un proceso de desarrollo 
económico sostenible cuidando el medio ambiente y con enfoque de género (resultado 3). 

 
Este proceso debería contribuir a brindar las condiciones necesarias para garantizar el disfrute de 

derechos de participación de la mujer tanto en la esfera privada como pública (resultado 4). 

 
Estos procesos deberían generar las condiciones para visibilizar la contribución de la mujer, 

promoviendo la equidad de género para un desarrollo justo y sostenible (resultado 5). 
 

 

RESPECTO AL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PATAYPAMPA 
 

Ilustración 4. Fase inicial 

Como se mencionó anteriormente, el 

trabajo en Pataypampa se inició en el 
año 2002. Se partió en un momento, en 

que la autoestima de las comunidades 
de Pataypampa estaba afectada por las 

condiciones de pobreza y exclusión 
social. Las organizaciones de base se 

encontraban debilitadas como un 

rezago de los años de la lucha contra 
Sendero Luminoso. 

 
Esta iniciativa partió de un proceso 

participativo en donde los facilitadores 

invitaron a los representantes de las 

Se generan ideas de proyecto o 
acciones para desarrollar

¿Qué 
tenemos? 

¿dónde 
estamos?

Reflexion 
con todos 
los actores

¿Qué 
queremos? 
¿con qué 
soñamos?



9 
 

comunidades de Pataypampa a soñar como querían que fuese su futuro. Una vez perfilada la idea 

se invitó a todas las instituciones públicas a talleres en la zona para la validación de ésta 
considerando las características y potencialidades territoriales, este proceso terminó en el 

planteamiento de una lluvia de acciones a partir de una visión conjunta. 
 

Las acciones propuestas, luego de ser validadas en sus posibilidades reales de implementación, 

fueron organizadas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Este (PDC) representaba la 
aspiración de la comunidad, y en el caso de Pataypampa se fortaleció el proceso para que este 

fuera respetado por todos: gobierno local, programas sociales y organizaciones de base. Este 
modelo puede partir desde la comunidad, del gobierno local y/o regional. En el caso de 

Pataypampa, este partió de las organizaciones de base de las diferentes comunidades y fue 
posicionado en el gobierno local.  

 
Ilustración 5. Modelo de desarrollo territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 

El elemento diferenciador de la propuesta de CEPRODER/AEDRA, fue partir de un acuerdo inicial 

entre las organizaciones de base y los gobiernos locales, para definir como se asignarán las zonas 
para actividades productivas y de conservación dentro del territorio (ordenamiento territorial), 
esta será la base para la elaboración Plan de Desarrollo Concertado y a partir de ésta se organizan 
las demás acciones de desarrollo. Se requiere de la aceptación de los acuerdos de todas las partes 

interesadas, con el fin de definir y aceptar la ruta que seguirá el proceso. Si este paso previo no 

está claro, la propuesta corre un riesgo. 
 

La implementación del PDC debe obedecer un orden lógico, mediante la satisfacción en tiempos 
razonables de las necesidades sentidas por las comunidades, diferenciando las acciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

 
En el caso de Pataypampa, en los primeros años de la década del año 2000 se implementó una 

propuesta de seguridad alimentaria, financiada por proyectos de la cooperación internacional, 
como primera acción del PDC, ésta sirvió para generar vínculos de colaboración entre las 

comunidades, a estas siguieron implementación de nuevas tecnologías, sistemas de 

almacenamiento y distribución de agua, y otros de largo plazo como forestación. Esta propuesta 
abarcó alrededor de 16 años de avances y retrocesos, conducida por diferentes líderes locales y 

administraciones municipales. Este modelo es considerado como ejemplo, y una situación 
deseable por los productores y autoridades de otros distritos. 

 
 

Puede ser: 

Acción 1 

Acción 2 

Acción 3 

Acción 4 

Acción 5 

Plan de 
desarrollo 

concertado 
 

ASPIRACIÓN 

A nivel de 
comunidad 
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distrito 
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provincia 
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Abordar una 

necesidad 
apremiante 

Plan de Ordenamiento Territorial Pre requisito para implementar PDC 

Acción 1 

Acción 4 

Acción 5 

Implementación del PDC 
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SITUACIONES COYUNTURALES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Tres elementos han tenido un importante efecto sobre la ejecución del proyecto: 
 

El primero fueron las elecciones municipales del año 2018, el cambio de autoridades supuso un 
estancamiento en los procesos iniciados el año 2016. 

 

El segundo, fue la conclusión de la relación de cooperación entre la Asociación Madre Coraje y 
CEPRODER ocasionada en primer lugar por razones vinculadas con el cumplimiento de objetivos 

del proyecto, y en segundo lugar debido a diferencias en el enfoque de trabajo, a partir de los 
cambios institucionales que se dieron en el socio local. Esto repercutía directamente sobre el 

proyecto en sí. Esta situación supuso una pausa de cerca de 9 meses para el cierre de 

compromisos y el traslado de la responsabilidad de ejecución del proyecto a un nuevo socio: 
AEDRA. Este cambio motivó la construcción de nuevas alianzas, el retomar actividades paradas, 

y el establecimiento de relaciones de confianza.  
 

El tercer elemento fue la emergencia sanitaria por la Covid 19, esta paralizó todas las actividades 
de cierre como la elaboración de informes, la auditoria y evaluación del proyecto, así como de 

procesos iniciados que tardaron un tiempo mayor que el esperado para concluirse.   
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Enfoque metodológico y técnicas usadas. 
 
 
Debido a las limitaciones sanitarias impuestas por la emergencia sanitaria debido a la Covid 19, 

esto supuso una demora considerable para iniciar la presente consultoría, asimismo definir el 
enfoque que esta tendría. 

 
Si bien inicialmente se planificó emplear una metodología mixta que combine técnicas cualitativas 

y cuantitativas para el proceso de levantamiento de información, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos metodológicos:  
 

1. Revisión de gabinete de la información producida por la intervención. 
2. Levantamiento de información a través de la participación en el proceso de los 

involucrados y actores clave durante la intervención del proyecto.  

3. Se enfatizó los siguientes niveles de análisis: 
 Análisis de percepciones. 

 Análisis del estado de la intervención. 

 

Posteriormente frente a las limitaciones de acceso terrestre a la provincia de Grau, se examinó la 
posibilidad de realizar un levantamiento de información no presencial, con el fin de reducir el 

riesgo de contagio a las comunidades beneficiadas. Finalmente, al haberse levantado la 

cuarentena focalizada en la provincia de Abancay, se optó por realizar una evaluación presencial 

de carácter cualitativo, mediante una selección de grupos beneficiarios. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 

Como parte del trabajo de gabinete se recabó la información desarrollada por el proyecto: marco 

lógico, informes de avance, sistematización, entre otros. Para poder contar con información del 
contexto se revisó información de bases de datos oficiales del Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y sus programas sociales Juntos 
y Pensión 65, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el gobierno Regional de 

Apurímac. 

 
Se realizó una visita a los 5 distritos que participaron en el proyecto, donde se tuvo la oportunidad 

de observar y tomar contacto con diferentes grupos de beneficiarios mediante entrevistas 
grupales de no más de 6 personas e individuales, cumpliendo las recomendaciones sanitarias del 

Ministerio de salud de Perú. 
 

Dado que no se disponía de una base de datos integrada con información necesaria para acceder 

directamente a los beneficiarios, se solicitó al equipo de AEDRA realizar las coordinaciones para 
identificar a los beneficiarios del proyecto que estarían dispuestos a participar en la evaluación. 

Para recoger las impresiones de los diferentes grupos de informantes, se elaboraron 4 formatos 
de entrevista no estructurada: 

 

 Para funcionarios municipales 

 Para los Kamayoq 

 Para las familias beneficiarias 

 Para el equipo ejecutor 
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Tabla 2.Total de personas contactadas 

Entrevistas por grupo de informantes   

Funcionarios municipales 20 

Líderes productivos Kamayoq 06 

Familias beneficiarias del proyecto 08 

Organizaciones de mujeres (FEMUG) 01 

Equipo ejecutor 04 

Asociación Madre Coraje 01 

Personas alcanzadas 40 

 

Asimismo, se realizaron cuatro entrevistas grupales con funcionarios municipales y familias 

beneficiarias, y 30 entrevistas individuales. 

Tabla 3. Entrevistas grupales de evaluación 

Entrevistas grupales  

Entrevistas grupales 04 

Entrevistas individuales 30 

Actividades realizadas 34 

 

En total, se logró recoger durante el mes de noviembre de 2020 el testimonio de 38 personas 
sobre diferentes aspectos del proyecto. Dadas las limitaciones de desplazamiento y contacto 

debido a la pandemia, se priorizó a aquellos informantes que fueron significativos en la 
consecución de resultados y/o para la sostenibilidad de estos.  

 

CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 
 

En primer lugar, es preciso destacar la colaboración brindada por parte de AEDRA y la Asociación 
Madre Coraje para el levantamiento de información. Se evidenció en todas las personas 

entrevistadas una buena disposición para ofrecer de manera abierta sus opiniones sobre los 

diferentes temas tratados y del equipo ejecutor de no intervenir en el proceso. 
 

El proyecto se diseñó a partir de la experiencia del equipo ejecutor y su conocimiento de la zona 
de intervención y de las familias participantes, este no contó con un estudio línea de base previa, 

sino con un estimado a partir de la experiencia del equipo ejecutor. Ello ha hecho difícil poder 
contrastar y calcular las mejoras introducidas en términos económicos. Para tal propósito el 

equipo evaluador ha procedido a la realización de cálculos a través del auto reporte de los 

beneficiarios y la correspondencia con fuentes de información secundaria.  
 

Es importante dejar constancia que se tuvo acceso a líderes productivos que accedieron y tuvieron 
la disponibilidad de entrevistarse con el equipo evaluador. Si bien se buscó realizar una 

triangulación para conversar con beneficiarios de diferentes perfiles, no podemos asegurar que 

la información de ingresos, producción y otros sea representativa del conjunto de productores 
participantes del proyecto. 

 
En segundo lugar, al inicio del trabajo de campo, las fuentes de verificación se encontraban en 

proceso de revisión, es por ello por lo que no se contó previamente con los listados de 

beneficiarios. Asimismo, el equipo ejecutor no contaba con una base de datos integrada de los 
diferentes grupos de beneficiarios, que consignase el número de teléfono, de forma de poder 
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realizar un muestreo aleatorio para realizar entrevistas no presenciales. En tal sentido, la selección 

y contacto de los beneficiarios del proyecto estuvo a cargo del equipo de AEDRA, a partir de los 
perfiles solicitados por el equipo evaluador. 

 
El Estado de emergencia sanitaria por la Covid 19, impidió que se puedan realizar talleres de 

evaluación participativa y otras actividades grupales como inicialmente estuvo propuesto -salvo 

en el caso de dos municipalidades, en donde se contó con el staff municipal en simultáneo, y en 
el caso de un par de las familias visitadas, donde se entrevistó a los beneficiarios juntos.  

 
En el resto de las locaciones, se apreció el rigor con el que los ciudadanos vienen aplicando las 

recomendaciones del Ministerio de Salud, y la desconfianza existente cuando se trata de personas 
que vienen de otra ciudad como fue en el caso del equipo evaluador. 

 

Si bien estas condiciones han afectado los alcances de la evaluación para poder definir una 
selección aleatoria de beneficiarios, el posible sesgo de una selección intencional, buscó ser 

disminuido con la triangulación de los testimonios de los diferentes actores, contrastados con los 
de participantes del proyecto de otros distritos, y estos a su vez con fuentes secundarias y otros 

de los actores de la provincia, no relacionados con el proyecto. A partir de este trabajo, 

consideramos que las respuestas obtenidas en trabajo de campo dan sustento a las afirmaciones 
y apreciaciones desarrolladas en el presente informe. 
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Análisis y resultados de la evaluación: 
 

A partir del objetivo específico del proyecto, se elaboró una matriz de evaluación que consideró 

11 criterios para analizar la ejecución del proyecto, estos fueron: pertinencia, apropiación y 
fortalecimiento institucional, coordinación y complementariedad, eficacia, eficiencia, género, 

impacto, interculturalidad, sostenibilidad y sostenibilidad ambiental. 

 
A continuación, presentamos un resumen de las puntuaciones obtenidas por el proyecto de 

acuerdo con los criterios de evaluación empleados2. 

 
 
Gráfico 3. Valoración obtenida por el proyecto de acuerdo con los criterios de evaluación 

 
 
 
Valoración Baja Media baja Media Media alta Alta 

Puntaje 1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 - 10 

 
  

                                                      
2En el anexo 1 podrá consultar los criterios de valoración, para la asignación de puntajes. 
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PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO  
 

 

La medida en que los objetivos y el diseño del proyecto responden a las necesidades, políticas y 
prioridades de los beneficiarios, nacionales y de socios / instituciones, y continúan haciéndolo si 

las circunstancias cambian. 

 

 
 

Necesidades identificadas por el proyecto  
 

La provincia de Grau ha sido por muchos años una de las zonas más excluidas de la región 

Apurímac, las carreteras que la integran a la región tienen pocos años, las carreteras que hoy 
tardan tres horas o menos antes podían tardar más de 6 horas y en tiempos de lluvias podían 

tener aisladas por días o semanas a las poblaciones del distrito, ello restringía las posibilidades 
productivas, a una agricultura de subsistencia con limitados excedentes para el mercado.  

 

A nivel de la cooperación internacional, salvo los socios institucionales de Madre Coraje como 
CEPRODER y Tarpurisunchis, el trabajo de otras organizaciones no gubernamentales no es 

recordado por los residentes, salvo el trabajo de APRODEH3 en el caso de derechos humanos. 
 

Si bien en la zona se han implementado una serie de proyectos gubernamentales de desarrollo, 

estos no han contado con una visión integral de desarrollo. 
 

Sobre las personas  
 

En términos de reducir las condiciones de exclusión económica, la provincia de Grau, y 

especialmente los distritos focalizados califican dentro de la categoría de exclusión económica. 
Los 5 distritos califican están por debajo del promedio nacional de pobreza.  

 
Gráfico 4. Comparación pobreza monetaria entre grupos año 2013 vs año 2018 

 

Grupos de 
distritos 

Probreza 
monetaria 

Grupo 6 54.9% 

Grupo 7 50.8% 

Grupo 8 46.0% 

Grupo 9 41.5% 

Grupo 10 37.1% 

Grupo 11 33.0% 

Grupo 12 29.6% 

 

Elaboración a partir del mapa nacional de pobreza 2013 y 2018  

 
Entre el año 2013 y 2018, salvo en los casos del distrito de Pataypampa, donde la pobreza se 

redujo del 55% al 50%, y en el caso de Chuquibambilla que se mantuvo estable en un porcentaje 

                                                      
3 Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
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de pobreza 37.1%. En los tres distritos restantes, la pobreza se incrementó, en una categoría4 

en Turpay y Virundo, mientras que en Santa Rosa, esta se duplicó en 4 puntos, pasando de un 
nivel pobres del 29.6% a un 46%.  

 
Es importante señalar como se mostró en el contexto que de los 5 distritos, 4 han tenido una 

importante reducción en su población especialmente Virundo, que disminuyo en casi la mitad, y 

con ello una disminución en su capacidad productiva el año 20175. 
 

Cerca de la mitad de las familias de los 5 distritos son beneficiarios de los programas de 
transferencias monetarias Juntos y Pensión 65. En el caso del programa Juntos, el incentivo 

monetario es entregado una familia, en el caso de cada distrito, las familias que reciben el 
incentivo monetario de alguno de estos programas representan más del 40% de su población 

 
Gráfico 5. Familias beneficiarias de los programas Juntos y Pensión 65 

 
Elaborado a partir de Infojuntos noviembre 2020 

 

Los productores agropecuarios de los distritos participantes se encontraban al momento del 
diseño del proyecto en condiciones de exclusión económica, con bajos indicadores de vida.  

 

Respecto al perfil y acceso a las actividades del proyecto 
 

El equipo ejecutor del proyecto no definió perfiles específicos de participación para las diferentes 

actividades, salvo grupos generales: productores/productoras, lideres/lideresas productivas y 
autoridades y funcionarios municipales. Al encontrarse similares las condiciones de vida y de 

producción entre comuneros de la zona de intervención, el equipo ejecutor abrió a la comunidad 
la posibilidad de poder acceder a las actividades del proyecto. Las necesidades identificadas por 

CEPRODER/AEDRA corresponden en general a las del grupo objetivo, salvo en el caso del acceso 
a nuevas fuentes de agua para ampliar la frontera agropecuaria. A raíz de del importante grupo 

de retornantes. 

 
Con excepción de la formación de líderes productivos y pasantes, estos eran designados por las 

juntas directivas de las organizaciones de base o asociaciones de la zona. Para considerar a una 
persona como beneficiario/a del proyecto, se buscaba que este tuviera interés y el compromiso 

de participar en las actividades que el proyecto ofrecía. Una exigencia que el equipo ejecutor le 

planteaba a sus contrapartes locales era que se designara igual número de participantes hombres 
y mujeres para las diferentes actividades. 

 
El proyecto ha respetados los usos y costumbres de los distritos donde se ejecutó, buscando 

utilizar los mecanismos de diálogo y participación entre las contrapartes locales, respetando la 

                                                      
4 El mapa nacional de la pobreza agrupa los distritos en 28 categorías, donde en la categoría 1 están los 
distritos más pobres del país, y la categoría 28 los más ricos. Esta varía por el porcentaje de pobres que 
residen en un distrito.  
5 La publicación de resultados censales es al año siguiente del levantamiento de data. 
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jerarquía de las organizaciones de base e incentivando al desarrollo de una dinámica propia en 

las asociaciones de productores existentes a partir de proyectos anteriores.   
 

Sobre las instituciones 
 

El presupuesto que el gobierno nacional y regional destina para los gobiernos locales y provincial 

resulta insuficiente si consideramos la naturaleza de acciones necesarias para impulsar el 
desarrollo local. A ello debemos agregar el presupuesto que invierten en los distritos para 

actividades focalizadas los programas especiales del gobierno nacional. 
 
Gráfico 6. Presupuesto institucional modificado (PIM) noviembre 2020 

 
Elaboración a partir del servicio de Consulta Amigable del MEF noviembre 2020. 

 

 

El distrito de Santa Rosa dispone 1.1 millones de soles para operar, contando con un presupuesto 
para inversiones de cerca de S/.33.000. En el caso de Pataypampa 2.2 millones, Turpay y Virundo 

poco más de 6 millones. Chuquibambilla, como municipalidad provincial tiene 38 millones para 
realizar acciones en su jurisdicción e impulsar obras en los 15 distritos que comprenden la 

provincia. 
 

Si inicialmente reseñábamos los limitados recursos a los que accede la provincia, a ello debemos 

agregarle una escasa capacidad de gestión para organizar y programar el gasto.  
 
Gráfico 7. Ejecución presupuestal  al mes de noviembre de 2020 

 
Fuente: Elaboración a partir del servicio de Consulta Amigable del MEF noviembre 2020. 

 
Si bien el año 2020, ha sido atípico a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid 19, la baja 

ejecución presupuestal no solo es producto del tiempo de cuarentena, sino de la limitada 

capacidad de las administraciones municipales de utilizar sus presupuestos. Es muy serio ver que 
de los 38 millones que dispone la municipalidad de Chuquibambilla para ejecutar el año 2020, a 

un mes de acabar el ejercicio fiscal, solo ha ejecutado el 28.5% de su presupuesto, los otros 
distritos, -salvo Santa Rosa, que ha ejecutado el 63.5% de su presupuesto-, no ha llegado a una 

ejecución ni del 50%. 
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Las administraciones municipales requerían y requieren ser fortalecidas en su gestión del 

desarrollo de su territorio para sus vecinos.  
 

Respecto a la situación de la mujer 
 

En los 4 últimos procesos electorales para cargos edilicios, la participación de la mujer lejos de 

aumentar ha disminuido en la provincia de Grau (ver Grafico6). Por otro lado, al indagar sobre la 
situación de la mujer previa al proyecto, encontramos que la mayor parte de personas 

consultadas, hombres y mujeres reconocen la igualdad de los deberes y derechos de las mujeres, 
no son conscientes de las diferencias estructurales de las mujeres para ejercer su derecho de 

participación y a tener un trato igualitario. 

 
Ilustración 6. Percepción de la situación 

del trato hacia la mujer. 

 

Si bien es importante que hombres y 
mujeres diferencia la naturaleza del 

buen trato, con respecto al mal trato, 

no siempre tienen claro que la suma 
de funciones no tradicionales, a las 

funciones tradicionales, devienen 
una situación de inequidad. En ese sentido consideramos que el proyecto abordó también en 

este caso una situación objetiva para buscar una situación de equidad entre mujeres y hombres. 
 

Necesidades percibidas por parte de los beneficiaros del proyecto 
 
Independiente de los temas trabajados por el proyecto se buscó conocer cuáles son las 

necesidades percibidas por parte de los beneficiarios de forma de encontrar si independiente de 

su necesidad objetiva, estos eran percibidos también por la población beneficiaria.  
 

En ese sentido, dividimos a los beneficiarios principales en tres grandes grupos: Funcionarios y 
autoridades municipales, lideres productivos y representantes de asociaciones de productores y 

beneficiarios directos: productores agropecuarios hombres y mujeres, e integrantes de las 
organizaciones de mujeres. 

 

Las autoridades y funcionarios municipales señalaron como principal problema en sus 
distritos la falta de agua, como el elemento que pone en riesgo la seguridad alimentaria de sus 

vecinos, y como un elemento que restringe las iniciativas de desarrollo y que contantemente se 
convierte en una exigencia que no encuentra respuesta en el gobierno local.  

 

En segundo y tercer lugar se señaló la falta de cuadros técnicos para la elaboración de proyectos 
de inversión pública, así como la falta de presupuesto para impulsar iniciativas locales que sean 

viables.  
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Ilustración 7. Necesidades percibidas por los funcionarios municipales 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En cuarto lugar, y probablemente el aspecto más importante: es la falta de capacidad de 
autoridades y dirigentes para llegar y sostener en el tiempo acuerdos. Mientras que las tres 
primeras acciones pueden ser solucionadas de forma directa con presupuesto y/o contratación 

de profesionales. La cuarta hace referencia al desarrollo de aptitudes que no siempre aparecen 
espontáneamente y que deben ser cultivadas en el tiempo, o que deben contar con el concurso 

de mediadores. Esta supone el desarrollo de habilidades que no siempre pueden ser estimuladas 

o desarrolladas en el corto plazo.  Además de conocimiento de la gestión municipal y el 
funcionamiento del Estado. 

 
En quinto lugar, está la nutrición, que en la práctica hace referencia al objetivo nacional de lucha 

contra la anemia infantil, el cual es un factor de acreditación para Fondo de Estímulo al 

Desempeño (FED), que brinda acceso a fondos adicionales para los municipios que logran avance 
en sus indicadores de salud. 

 
Para los lideres productivos, la falta de agua se repite como un problema crucial para el 

desarrollo productivo de los distritos, salvo en Virundo, que los lideres entrevistados consideran 
que actualmente el agua, no es un problema apremiante. 

 

Un problema serio para la articulación productiva es la falta de cohesión de las asociaciones, la 
falta de organización entre productores. Ello lleva a que el éxito de los productores con mejores 

rendimientos se vea afectado por la falta de mercados donde colocar sus productos, o de no 
poder crecer más para acceder a mercados más grandes por que la falta de agua o fenómenos 

climatológicos como las heladas puedan afectar su producción. 

 
Perciben que sus autoridades municipales y regionales se encuentran paralizadas, lo cual es una 

percepción objetiva, al ver la ejecución presupuestal de los municipios. Un elemento que 
conseguido en Pataypampa, pero que todavía no ha podido consolidarse en los otros distritos es 

el contar con un plan de ordenamiento territorial asumido y respetado por todos que evite o 

minimice el riesgo de problemas de linderos, el acceso a puntos de agua, zonas diferenciadas de 
cultivo y de ganadería. Elementos que generalmente deviene en rivalidades y resentimientos que 

se interponen en el desarrollo de la comunidad en su conjunto. 
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Ilustración 8. Necesidades percibidas por los líderes productivos (Kamayoq) 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

Otro elemento percibido como un problema de alto riesgo para la producción local y el desarrollo 
de la provincia, -gracias a la formación recibida por el proyecto-, es la minería informal. Esta es 

percibida como un grave riesgo al desarrollo de actividades agropecuarias, recordemos que más 

de la mitad de la provincia es una zona con potencial minero. En la actualidad existen 
campamentos de minería informal, incluso previo a la visita de campo de esta evaluación, la 

fiscalía y autoridades municipales con el respaldo de la comunidad cerraron una mina y una planta 
de procesamiento de minerales que operaban sin licencia. Anteriormente, un emprendimiento 

similar había generado un derrame que ocasionó la muerte de varias cabezas de ganado. 
 

Los beneficiarios directos del proyecto coinciden con las autoridades municipales y con los 

líderes productivos que existe una importante debilidad a nivel de asociaciones y organizaciones 
de base para la toma de decisiones, esto a su vez dificulta para participar y hacer en la toma 

decisiones sobre acciones que los afecten como personas y como comunidad.  
 

Asimismo, esta debilidad se complica aún más cuando además las autoridades municipales no 

respetan los acuerdos alcanzados en administraciones anteriores (PDC). Estas acciones afectan 
la institucionalidad de los procesos participativos y amenazan dejar de lado los procesos de 

ordenamiento territorial. Trayendo como consecuencia problemas en la organización territorial 
por zonas productivas y otras. 

 
Existe además la preocupación de como formas ancestrales de trabajo solidario y recíproco se 

están debilitando como la minka y el ayni. Con la llegada de las obras viales y otras obras de 

estímulo social a cargo de programas gubernamentales, se está monetizando la participación de 
la comunidad en obras comunitarias.  
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Ilustración 9. Necesidades percibidas por los productores y beneficiarios directos 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Coincidiendo con los otros grupos, el agua es percibido como problema, especialmente como 

condicionante para el desarrollo productivo. La falta de acceso a infraestructura de 
almacenamiento de agua y sistemas de riego constituye un obstáculo para la ampliación de la 

frontera agropecuaria.  

 

Grupos beneficiarios identificados por el proyecto 
 
El proyecto estableció los siguientes grupos de beneficiarios: 

 

 Los productores es el grupo destinatario principal, son 1452 familias campesinas 

dedicadas a la producción de leche, la crianza de cuy, producción apícola, producción de 

hongos comestibles de pino, productos de pan llevar, en tierras comunales y propias, de 
origen quechua, con un ingreso mensual promedio de S/. 253.30 (80 euros 

aproximadamente). Estos son 6.534 personas, de los cuales 3.365 son hombres y 3169 
son mujeres, 475 pertenecen a 15 asociaciones productivas: 4 de leche, 7 de cuy, 2 de 

hongos comestibles y 2 de artesanos de Madera.  

 88 líderes productivos, 57 varones y 31mujeres, 73 certificados por el INIA Cusco y 15 
especializados en producción apícola, con conocimientos técnicos y metodológicos 

comprobados, que brindan servicios de asistencia técnica en tecnologías productivas y 

ambientales.  

 61 autoridades y 14 funcionarios nos referimos a 5 alcaldes (Pataypampa, Santa Rosa, 
Virundo, Turpay y Chuquibambilla), 27 regidores (5 por cada municipalidad distrital y 7 por 

la municipalidad de Grau), 29 presidentes comunales y 14 representantes de instituciones 
públicas (Dirección Agraria de Grau, Agrorural Grau, Dirección de Salud Grau, SENASA 

Apurímac, Ugel Grau – DREA, CEM Grau, Programa País – MIDIS, CEM Grau, Fiscalía de 

familia, Juzgado Permanente del Poder Judicial, Sub Región de Grau - Gob. Regional, 
Policía Nacional, Frente de Defensa de Grau y CAC Los Andes) de los distritos intervenidos. 

Que han realizado coordinaciones y/o compartido actividades en el marco del proyecto. 

 40 socias de la Federación de Única de Mujeres de Grau (FUMUG) con los que se ha 
coordinado para la creación y participación en el Consejo Provincial de la Mujer de Grau. A 

partir de este espacio, se realza acciones compartida con otras organizaciones en el 
desarrollo de actividades ligadas a la temática de la mujer, capacitaciones, ferias, 

campañas de difusión y sensibilización del aporte de la mujer en el desarrollo familiar y 

comunal.  
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 30 estudiantes de la Facultad de Agroecología, sede Vilcabamba de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac. Se ha realizado jornadas de formación en Pataypampa, 

capacitación sobre Agroecología y prácticas pre profesionales.  

 242 escolares de las instituciones educativas primaria y secundaria de Pataypampa, Piyay, 
Checyapa y Virundo; que participan en los huertos escolares a partir de aprendizajes del 

Centro de Innovación de Tecnologías de Pataypampa (CIT). 

 
Todos los grupos y subgrupos identificados con los que se ha trabajado corresponden con la 

lógica de la intervención, su participación en mayor o menor medida suma a la consecución del 
objetivo general y los resultados esperados del proyecto. 

 

Alineación del proyecto con las políticas públicas 
 

Tal como se reseña en el informe final del proyecto, la intervención se alinea a las políticas y 

planes a niveles de gobierno: local, regional y nacional, además de los compromisos 
internacionales suscritos por el Perú a nivel de desarrollo humano, seguridad alimentaria y 

desarrollo rural. A continuación, se recogen  
 

Nivel Mundial: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030. Articulado directamente a su primer 
objetivo “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y el segundo “Poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible” - relacionado con los Resultados 1 y 2 del proyecto. El quinto objetivo 
“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” – 

relacionado con los R4 y R5; y al quinceavo “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de la biodiversidad” – relacionado con los R1 y R3. 

 

Nivel Nacional: 
 Ley 29196 de producción orgánica y ecológica. Entre sus objetivos indica 

a) Fomentar y promover la producción orgánica para contribuir con la superación de la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas y de la diversidad 

biológica (articulado al R1 y R2) 

b) Desarrollar e impulsar la producción orgánica como una de las alternativas de desarrollo 
económico y social del país, coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de los 

productores y consumidores, y a la superación de la pobreza. (articulado al R1 y R2). 
 

 Ley 30355 de promoción de la agricultura familiar, entre sus objetivos indica: 

 La Agricultura Familiar conserva los ecosistemas, agro biodiversidad y el medio ambiente 
(R1) 

 La Agricultura Familiar aporta con el 70% de los alimentos orgánicos, (R1) 
 La Agricultura Familiar aporte al empleo local y nacional (R2 y R3) 

 Participación de la Mujer en la Agricultura Familiar (R4 y R5) 
 La Agricultura Familiar conserva los saberes ancestrales (R3) 

 

 Acuerdo Nacional, Políticas de Estado II “Equidad y Justicia Social”, se articulan los 

resultados 4 y 5 del proyecto. La Políticas de Estado III, referido a la “Competitividad del 
País”, promueve el desarrollo sostenible y gestión ambiental. Integrando la política nacional 

ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para 

contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú (R1, R2, R3). 

 

 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, cuyo 

objetivo general es: “La población peruana satisface, en todo momento, sus requerimientos 
nutricionales” (R1 R2 y R3); y los Objetivos  Específicos: i) Garantizar la provisión suficiente 

en cantidad de alimentos sanos y nutritivos; ii) Asegurar las condiciones adecuadas para el 
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acceso de la población a alimentos; iii) Garantizar la disponibilidad de alimentos, en todo 

momento; iv) Asegurar el consumo adecuado de alimentos nutritivos, respetando los hábitos 
alimenticios de cada región; v) Implementar e impulsar adecuadas políticas sobre seguridad 

alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno. 

 

 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, con el siguiente objetivo general: “El 
Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, transversaliza el enfoque de género en las 

políticas públicas, garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos 
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades individuales y colectivas” (R4 y R5). 

 

Nivel regional y local: 

 Plan de desarrollo Regional Concertado – Apurímac al 2021 (anexo 4.4) 

Objetivo estratégico de desarrollo económico 
Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armónica con el 

desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica y pecuaria, 
la integración de la actividad turística y una minería sujeta al uso ambiental y socialmente 

responsable de sus recursos naturales (R1, R2, R3, R4, R5). 

 
Objetivo estratégico: territorio, medio ambiente y recursos naturales 
Convertir Apurímac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada 
territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus 

recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus capacidades y 
mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial. (R1, R2, R3). 

 Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Apurímac 2013 – 2021 

Considera entre otros ejes los siguientes que se articulan a la presente propuesta: 
- Eje I: Innovación tecnológica y desarrollo de capacidades técnicas y productivas (R1) 

- Eje II: Seguridad alimentaria y nutricional de la población rural y urbana (R1 y R2) 
- Eje III: Mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad agraria regional (R1 

y R2) 

- Eje IV: Gestión integral y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, frente al 
cambio climático. (R1 y R3). 

 

 Plan estratégico de desarrollo de la provincia de Grau al 2021  

Objetivo estratégico: ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
“La provincia de Grau tiene una economía próspera y competitiva con uso racional de sus 

recursos naturales, con acceso al financiamiento y empleo rural. Ha reducido la pobreza a 
través de una producción sostenible, desarrollo de mercados locales e inserción en el mercado 

nacional e internacional, con participación y concertada de sus autoridades y la población.” 

(R1, R2, R3). 
 

 Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pataypampa y otros distritos, 

al 2021  

Eje estratégico:Desarrollo Económico Sostenible. Promover el desarrollo de 
innovaciones técnico productivo aplicado a incrementar la productividad de la actividad 

económica (R1 y R2) 
Eje estratégico: Desarrollo Territorial, Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Promover el fortalecimiento del capital social, humano y de conocimiento mediante 
estrategias de desarrollo de capacidades y empoderamiento de las instituciones sistemas de 

planificación en base a la participación ciudadana. (R1 y R3). 

 
Plan Estratégico de competitividad regional 2017 - 2040), ordenanza regional 002 

– 2018 – GR – APURIMAC/CR, 



24 
 

El objetivo del Plan Estratégico de Competitividad de Apurímac es posicionar a la región en 

el primer cuartil de prosperidad del país en los próximos años y contempla de sus 
lineamientos estratégicos las actividades productivas con mayor potencial y clústeres, en ese 

propósito destacan algunas actividades: Apicultura, Crianza de cuyes, cultivo de paltas, que 
contempla el proyecto. 

 

Correspondencia entre las necesidades identificadas, las necesidades percibidas por los 
beneficiarios, la selección de grupos beneficiarios y resultados 
 

En primer lugar, el proyecto busca mejorar las condiciones de vida de la población asentada en 
la microcuenca de Pampahuasi y en la margen derecha del río Vilcabamba, a través de la adopción 

del modelo de desarrollo implementado en Pataypampa, este pasa por el canalizar las 

expectativas de los pobladores dentro de un enfoque de ordenamiento territorial, que permita el 
desarrollo y potencie las características productivas de cada zona de acuerdo con su territorio. 

Para ello se requiere: 
 

Fortalecer las capacidades locales para la organización y administración del territorio, elementos 

contemplados en el Resultado 3, percibidos como una debilidad por el equipo técnico del proyecto 
y los diferentes grupos de beneficiarios. La diferencia de enfoque estriba que, si bien el proyecto 

hace énfasis en el desarrollo de instrumentos de gestión, y aspectos formales, el énfasis de los 
beneficiarios recae sobre habilidades blandas para fortalecer las organizaciones de base y la 

capacidad del municipio para relacionarse con la sociedad organizada. 

 
Adopción y práctica de tecnologías productivas a nivel familiar y comunal (resultado 1), este es 

un elemento alcanzado en su mayor parte con proyectos anteriores, que es asumido como una 
práctica regular por parte de los beneficiarios, mientras que el énfasis del proyecto ha estado en 

su seguimiento y asesoramiento. Para los beneficiarios, más importante era el problema del agua, 
especialmente su almacenamiento y sistemas de riego para su mejor aprovechamiento, elemento 

que no estaba contemplado en el proyecto, más allá de la asesoría a los gobiernos locales. 

 
La transformación de la producción local, resultado 2. Esta pasa por que existan los excedentes 

suficientes, y existan asociaciones de productores que puedan canalizar este proceso. Tanto los 
lideres productivos, como los propios beneficiarios no se perciben a si mismo que cuentan con 

un soporte asociativo lo suficientemente fuerte. Si bien es percibido como un paso necesario, no 

cuentan con organizaciones fortalecidas para ese paso. En ese sentido, si bien es un objetivo 
deseable, no era percibido como factible en el año 2016. 

 
Los resultados 4 y 5 vinculados a la participación y visibilización de la contribución de la mujer, 

corresponden con necesidades objetivas identificadas parte del equipo que diseño el proyecto, 
pero que no corresponden con las necesidades percibidas actuales por parte de los 3gruposde 

beneficiarios consultados. 

 
Al buscar contrastar la prexistencia de los problemas, el 55% considera que son nuevos 

problemas, mientras que el 45% que considera que son problemas que vienen de años anteriores, 
el 27% considera que estos se han agravado en los últimos años, mientras que el 18% se 

mantienen. 
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Gráfico 8. Percepción de la preexistencia de los problemas 

 
Elaboración propia a partir de las entrevistas desarrolladas 

 

Es importante considerar un elemento coyuntural que se dio el año 2020 con motivo de la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid 19, los distritos experimentaron un incremento de 

su población, debido a la población retornante, y otros familiares iban al campo dado al cierre de 
actividades productivas en las ciudades. Distritos como Santa Rosa, de acuerdo con su alcalde, 

experimentaron un incremento de poco más del 40% en su población con respecto al año 
anterior, en forma significativa, pero menor, señalaron en Turpay, Virundo y Pataypampa, en 

estimados que iban del 20% al 30%. Ello motivo una mayor necesidad de agua, y recursos para 

satisfacer las necesidades de un grupo mayor de pobladores. 
 

Para la aplicación de estrategias fue considerada la experiencia acumulada de CEPRODER en el 
territorio, buscando capitalizar y sumar con proyectos anteriores como el de bosques, Haku 

Wiñak, entre otros de forma de partir sobre experiencias concretas, con organizaciones vigentes 

en la comunidad. 
 

Se buscó conformar espacios de seguimiento conjunto del proyecto y sus avances, de forma de 
orientar su desarrollo en forma conjunta con representantes municipales, líderes locales. Sin 

embargo, si bien este mecanismo fue percibido como un elemento de transparencia y confianza, 
no llegaron a operar.  

 

Por parte de la comunidad existe una relación de confianza comunicación horizontal con el 
personal de AEDRA, si bien al inicio con el término de la relación con CEPRODER, hubo un periodo 

de incertidumbre, este fue superado permitiendo el trabajo conjunto. 
 

A nivel global consideramos que el proyecto estuvo alineado con las políticas y planes naciones 

y locales. Asimismo, existe correspondencia entre los problemas planteados por el proyecto y los 
percibidos por los beneficiarios. 

 
Consideramos que el proyecto tuvo una pertinencia alta. (Valor 9). 

 

COHERENCIA INTERNA DE LA INTERVENCIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A 
RESULTADOS 
 

Respecto a la organización de su marco lógico e indicadores 
 

El proyecto cuenta con extenso marco lógico, 7 indicadores para el objetivo estratégico, 5 
resultados y 25 indicadores de resultados. Dicho número denota un importante número de 

actividades a realizar, pero no necesariamente su cumplimiento garantiza la consecución de 
procesos, que en la práctica es lo que estamos apreciando. Si bien el proyecto cumplió con realizar 

todas – o la mayor parte - las actividades comprometidas con un importante nivel de logro en 

cada indicador, no necesariamente estas han contribuido al logro de los resultados 3, 4 y 5.  
 

Si; 55%
Antes era más; 

27% Se mantiene; 
18%
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Si bien consideramos que se han generado condiciones para poder apreciar que se ha dado un 

importante avance para mejorar las condiciones de vida de la población de la microcuenca de 
Pampahuasi, también encontramos que los indicadores y las fuentes de verificación no dan cuenta 

necesariamente de estos logros. 
 

Consideramos que los indicadores de objetivo estratégico son pertinentes para la intervención, 

mientras que considerar 5 resultados, dos de los cuales no se hayan directamente enlazados con 
los tres primeros, hace que la consecución de estos no necesariamente aporte al cumplimiento 

del objetivo estratégico. 

 
Por otro lado, se ha buscado abordar dos temáticas, desarrollo territorial – productivo y género 

en una perspectiva de derechos, estos han sido abordado como actividades paralelas. En zonas 
rurales el tema de género no se desliga de la dinámica familiar y productiva, si las actividades se 

hubiesen organizados para que, a partir del desarrollo productivo, se perfile una propuesta de 
valorización y reconocimiento de derechos de la mujer y la alternancia de roles, ello hubiese sido 

más acorde a la realidad de la provincia de Grau – si bien en el marco lógico pareciese que así 
es, la implementación de una estrategia de esa naturaleza no es la que se dio.  

 

El abordaje fue asumido como actividades diferentes, cuando debían ser la continuación del 
resultado 1. Asimismo, el desarrollar un abordaje independiente no corresponde al perfil de 

AEDRA, cuya experticia institucional, no es el desarrollo del tema de género dentro de una 
perspectiva de derechos, sino a partir de organización productiva. 

 

En tal sentido, consideramos que los indicadores de resultado 3,4 5 no aportan elementos para 
medir lo avanzado en esas temáticas.  

 
La organización lógica del proyecto, llevo a que el equipo ejecutor deba organizar un importante 

número de actividades, muchas de las cuales contaban con un presupuesto insuficiente, y la falta 
de seguridad que se pudieran apalancar recursos gubernamentales y de los propios beneficiarios 

para poder desarrollarlas. La demora en la conclusión de actividades producto del cambio de 

socio local, ocasionó que lo avanzado en el resultado 3 no pueda concretarse con el cambio 
autoridades municipales del año 2019.  

 
El mismo proyecto, centrado en el plano productivo, y a partir de sus resultados abordar el tema 

de género, priorizando y visibilizando la participación de mujeres, en donde los gobiernos locales 

fueran fortalecidos y asesorados específicamente para trabajar en dar respuesta al tema del agua, 
así como continuar en la implementación de los planes de desarrollo concertado, hubieran tenido 

mejor enfocado al personal de CERPODER/AEDRA en actividades que son de su competencia 
institucional  

 

Control de las situaciones de riesgo 
 

Con respecto a las situaciones previsibles como las desigualdades que se podrían dar debido 

diferencias entre productores con respecto a su aprovechamiento de las capacitaciones, y de los 
ingresos generados a partir de su trabajo, y/o la desactivación de las asociaciones de productores 

por no responder a las necesidades de sus miembros, o por no generar los recursos para su 
funcionamiento autónomo, el equipo ejecutor consideró manejarlas directamente según fueran 

ocurriendo, sin proponer mecanismos para que sean los propios participantes quienes puedan 
manejar y superar estas amenazas. 

 

Por otro lado, durante su ejecución se produjeron importantes situaciones que podían afectar 
significativamente la ejecución y que no eran previsibles. Esta fue principalmente el cambio de 

socio ejecutor, este afectó la relación de confianza con las entidades gubernamentales y las 
organizaciones de base de la provincia, asimismo llevó a que se reprogramaran las actividades, 

ejecutándose estas con gran retraso, deteniendo procesos en marcha, que luego de un tiempo 

fueron concluidos.  
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En el caso, de las actividades convenidas con gobiernos locales, estas tuvieron que ser concluidas 

con administraciones municipales diferentes de las que los iniciaron. Este proceso se dio en pleno 
proceso de asunción del cargo, con autoridades y funcionarios que recién asumían el cargo y que 

no habían participado de los procesos anteriores, debiendo asumir estas actividades como 
propias. Frente a ello, el equipo ejecutor debió flexibilizar su abordaje para generar condiciones 

que permitieran el cierre de los procesos en marcha, como generar lazos de confianza con las 

nuevas administraciones municipales y con las organizaciones de base con las que se inició el 
proyecto. 

 
 

Consideramos que el nivel alcanzado a nivel de coherencia interna y gestión de 
resultados por el proyecto es media, (Valor 5) la forma como se organizó el marco lógico 

es perfectible, este no fue diseñado para aprovechar las competencias institucionales del socio 

local, asimismo las acciones no necesariamente eran alcanzables con el presupuesto asignado.  
En relación con los resultados, el equipo ejecutor no generó las condiciones necesarias para que 

los participantes puedan manejar las situaciones de riesgo previsibles sin apoyo. Por otro lado, el 
equipo ejecutor tuvo que enfrentar una situación de riesgo no anticipable, que demandó una 

gran flexibilidad y capacidad de adecuación del equipo ejecutor para superarla y concluir las 

actividades comprometidas. 
 

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre 
sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los 

donantes6.  

 

 

Apropiación de las acciones 
 

Contando con la experiencia de haber conseguido importantes resultados en Pataypampa, el 
proyecto en su diseño busca fortalecer los procesos de réplica implementados en los otros 4 

distritos. De estos, el distrito que ha asumido en su gran parte el modelo es Santa Rosa. Sin 
embargo, a diferencia de Pataypampa, su proceso ha partido de la autoridad municipal, hacia las 

organizaciones de la comunidad, mientras que en la implementación de Pataypampa, este se 

inició a partir de un proceso reflexivo con las organizaciones de base, y que fue refrendado y 
asumido como propio por la autoridad municipal. 

 
Por otro lado, en la concepción de su Centro de Innovación y producción agropecuaria 
municipal(CIT), si bien Santa Rosa buscó que este sea un centro de aprendizaje y demostración, 
este ha dado un giro hacia un centro de servicios, que está jugando un importante rol en el 

distrito para la mejora de ganado, la venta a precios sociales de pastos, para alimentar  en la 

parte alta a los cuyes y otros en periodo de sequía (espacio temporal de la evaluación), y otros, 
considerados de gran valor para sus pobladores.  

 
Asimismo, se cuenta con un proyecto7 aprobado para dotar de agua a los agricultores del distrito 

con la construcción de una mini presa en Cancco y el  mejoramiento de la infraestructura de riego 

e instalación del sistema de riego por aspersión en los sectores de Chochoc, Santa Rosa, Canco 
y Huaylla. 

 

                                                      

6Manual de gestión de evaluaciones de la cooperaciónespañola (2007). MAEC 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Evaluacion/Documents/2010Manu

aldeg estiondeevaluaciones.pdf 

7Proyecto aprobado con código SNIP 2445634 
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A nivel de los otros distritos incluido Pataypampa se ha logrado la aprobación de proyectos que 

desde el ámbito gubernamental contribuyen a consolidar diferentes aspectos contenidos en la 
propuesta de desarrollo impulsada. Es importante señalar que cada distrito está asumiendo 

dentro de sus posibilidades la propuesta, o elementos de esta. El desarrollo no es homogéneo y 
depende de los liderazgos locales.  

 

El proyecto tuvo importantes avances de trabajo con las autoridades anteriores al 2018. Estas 
compartían la visión, de ver replicada en su distrito la visión de desarrollo impulsada en 

Pataypampa. Ellos se encontraban sensibilizadas con la necesidad de implementar los procesos 
de desarrollo, esta misma receptividad no se ha percibido con las nuevas autoridades  

municipales, salvo en el caso de Santa Rosa, donde el actual alcalde y su cuerpo de regidores 
cree y está trabajando por su implementación, ello ha llevado que los procesos iniciado en los 

otros distritos, con el cambio de autoridades, el cambio de entidad ejecutora del proyecto y la 

pandemia, se hayan detenido, o no estén avanzando con la misma rapidez. 
 

El modelo de Pataypampa requiere estabilidad y permanencia en el tiempo; se trata de un proceso 
de mediano a largo plazo, si bien tiene resultados en el corto plazo para responder necesidades 

urgentes, es en el largo plazo donde se alcanza la situación de bienestar deseado. Si la autoridad 

municipal de Santa Rosa no logra integrar a las organizaciones de sociales de su distrito en esa 
visión, corre el riesgo que la propuesta de desarrollo implementada sea dejada de lado por la 

próxima gestión municipal.  
 

Los logros alcanzados en Pataypampa, corresponden a organizaciones territoriales que comparten 
una visión de desarrollo, y que son capaces hacerla prevalecer independientemente de los 

cambios de autoridad. Ese proceso tiene un proceso de maduración diferente en cada realidad. 

 
El CIT de Pataypampa, ha sido una de las principales herramientas para mostrar la efectividad 

de las tecnologías productivas, las que a través de la realización de pasantías ha permitido difundir 
el modelo de desarrollo propuesto. Sin embargo, al presente – coincidente con la pandemia por 

el COVID 19 -, éste se encuentra en una situación incierta, donde ni la comunidad, ni el gobierno 

local están ocupándose de su mantenimiento y funcionamiento. Al tener AEDRA un convenio con 
la Dirección Regional del Educación de Apurímac para el uso del terreno, y el desarrollo de 

instalaciones, se espera que su funcionamiento y mantenimiento esté a su cargo.  
 

Si bien existen el ofrecimiento municipal de asumir el salario de un guardián, este no se ha 

concretado, el flujo de alumnos practicantes de instituciones educativas, no es regular y requiere 
el acompañamiento y dirección del personal de AEDRA. Por otro lado, -AEDRA- no cuenta con 

recursos propios para asumir el CIT de Pataypampa, que, si bien es reconocido y valorado por 
todos los entrevistados, no se aprecia una voluntad real de asumir o contribuir a su operación. 

 

Canales de participación 
 

A fin de ganar legitimidad y sostenibilidad, el proyecto buscó facilitar los canales de participación 
de la comunidad y aquellos tiene el Estado para la toma de decisiones a nivel local a través de la 

asesoría a los procesos participativos al interior de las organizaciones de base y en los procesos 

distritales a nivel de la participación en los Planes de Concertado y en los procesos de 
Presupuestos Participativos para posicionar propuestas de desarrollo que incidan en el desarrollo 

de actividades productivas.  
 

En ese sentido las pasantías como una forma de exponer a los comuneros a realidades diferentes 
de aprendizaje para traer nuevas ideas a sus organizaciones y el trabajo de incidencia 

implementado por el equipo de CEPRODER/AEDRA ha dado importantes resultados en la 

priorización de proyectos y de la visión de desarrollo. Estas deben extenderse más allá de los 
beneficiarios del proyecto. De forma que las organizaciones sean capaces de sustentar, defender 

y continuar trabajando por esta propuesta en el futuro. 
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Consideramos que las acciones emprendidas en su gran mayoría al estar vinculadas con las 

necesidades reales de la comunidad cuentan con su apoyo, y son recogidas por las autoridades 
municipales. En el caso de los procesos productivos, los participantes están en condiciones de 

conducir sus propios procesos productivos, y a nivel de organizaciones, de poder sustentar su 
visión de desarrollo en el futuro a las siguientes autoridades municipales.  

 

Sin embargo, todavía es necesario una mayor sensibilización fuera del ámbito de participantes 
del proyecto, para que los futuros candidatos tomen que elementos de campaña esta propuesta 

y de llegar la autoridad continúen el proceso de implementación. Consideramos que a nivel global 
el proyecto ha tenido un nivel de apropiación medio alto (Valor 8) 
 

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD  

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la intervención 
con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas. Otro externo, 

que analiza la compatibilidad de la intervención con otras estrategias y programas con los que 

pueda tener sinergias o complementariedad8.  

El proyecto parte del principio que todo cambio debe partir de los propios beneficiarios y de los 

recursos disponibles a partir de sus instituciones. Al ser el P.143 al ser un proyecto de 
fortalecimiento de capacidades institucionales y de productores organizados, depende de los 

recursos disponibles locales. En tal sentido, el equipo ejecutor ha buscado posicionar las acciones 
del proyecto, tanto con las instituciones públicas, como en la agenda de otras organizaciones no 

gubernamentales. 

 
En coordinación con Madre Coraje, se ha buscado generar sinergias con sus contrapartes de la 

cooperación internacional, especialmente los financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) en el territorio. 

 
Como parte de este esfuerzo AEDRA ha buscado sinergias con las siguientes contrapartes en la 

región Apurímac: 

 
En las temáticas de género, medioambiente, fortalecimiento de organizaciones sociales y 

educación se trabajó en articulación con las ONG APRODEH y TARPURISUNCHIS por medio de 
los proyectos:  

 P-140 “Consolidando Ciudadanía” (fortalecimiento de organizaciones sociales campesinas 

y de mujeres, espacios de concertación y políticas públicas en favor de colectivos en 

riesgo de exclusión);  

 P-144 “Buen Vivir” (fortalecimiento de capacidades e incidencia a nivel regional para la 
adopción de un modelo de desarrollo sostenible);  

 P-141 “Reforma Educativa” (mejora de la educación básica con incorporación de 

enfoques de interculturalidad y equidad de género). En fin la segunda anualidad del 
proyecto  

 P-134 “Mejorando nuestro Futuro”, financiado por la AACID y vuelto a mejorar la 

Educación Técnico Ocupacional con enfoques innovadores en el campo pedagógico, 
agroecológico y tecnológico y empresarial.  

 

A partir de la proyección de la zona de intervención como productora de palta en el mediano 
plazo, y de productos orgánicos al presente, AEDRA ha buscado establecer contactos con la ONG 

CESAL, para poder integrar a los productores del proyecto en las cadenas productivas que esta 
organización impulsa. 

 

El equipo ejecutor ha buscado establecer relaciones de coordinación y colaboración con otras 
organizaciones o gubernamentales que operan en la zona de intervención con el fin sumar 

                                                      
8Ídem. 
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esfuerzos, a fin de contribuir al logro de objetivos en red. El nivel de coordinación y 
complementariedad fue medio alto. (Valoración 8). 

 

EFICACIA  
 

 
Es la medida en que la intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados, 

incluidos los resultados diferenciales entre los grupos. 

 

 

Resultados alcanzados 
 

Antes de pasar analizar los resultados de la intervención es necesario hacer tres precisiones. La 
primera, el presente proyecto, es la fase de consolidación de una iniciativa que empezó con un 

proyecto anterior, que a su vez es el resultado de otros proyectos anteriores implementados en 
Pataypampa y sus distritos. En ese sentido, los resultados del P-143, obedecen a una serie de 

acciones anteriores, junto con las implementadas en este periodo. 

 
En segundo lugar, el P-143 no contó con una línea de base, ni en su diseño ni su ejecución. Los 

supuestos fueron estimados a partir del conocimiento del equipo ejecutor, este conocimiento les 
permitió formular hipótesis de trabajo cercanas a la realidad que representaban las necesidades 

de los beneficiarios. Sin embargo, no estaban plasmadas en un documento objetivo - una base 

de datos -, contra la cual pudiera realizarse seguimiento por familia, de la cantidad de tierras 
familiares, los productos cultivados, sus rendimientos por hectárea y los ingresos familiares de 

los participantes para poder contrastarse al final los resultados. Si bien existe información esta 
no está sistematizada para poder realizarle seguimiento o extraer conclusiones. 

 
En tercer lugar, la formulación de un indicador implica en su construcción considerar la fórmula 

de medición de este, y los instrumentos a partir de los cuales este será medido, tanto de tratarse 

de datos cuantitativos, como de percepciones (cualitativos). En este sentido, en el plano formal, 
el P-143 no cuenta en forma en forma previa (de formulación inicial) y explícita (en el informe 

final) con las fórmulas que permitan replicar el cálculo para para poder verificar los resultados 
alcanzados por el equipo ejecutor. 

 

Con estas consideraciones pasaremos a revisar los aspectos más saltantes del marco lógico. En 
los 40 meses que duró el proyecto (considerando los 16 meses a cargo de CEPRODER y los 24.5 

meses a cargo de AEDRA). En primer lugar, el equipo ejecutor informa proyecto que alcanzó un 
porcentaje de cumplimiento del 96%.) 

 

Ilustración 10. Cuadro general de logro de la matriz de marco lógico 

 
Elaboración propia a partir del estado de cumplimiento de la matriz de marco lógico 

 

A continuación, pasaremos a revisar el nivel de logro informado en los objetivos estratégicos de 
la matriz de planificación: 

P-143 Nivel de logro 
alcanzado: 96% 

Resultados

R1: 100% R2: 96% R3: 100% R4: 100% R5: 93%

Objetivos 
estrategicos

93.4%
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Tabla 4. Estado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del P-143 

indicadores para el OE Valor inicial Valor esperado Valor final alcanzado Grado de 
consecuci

ón 

Apreciación 

Indicad
or 1 

para el 
OE 

OE.1 Al finalizar el 
proyecto se valida el 

modelo de 
desarrollo rural 
alternativo de 
Pataypampa y se 
replican sus 
estrategias en 8 
distritos de la 
provincia de Grau. 

Al finalizar el proyecto 
se valida el modelo 

de desarrollo rural 
alternativo de 
Pataypampa y se 
replican sus 
estrategias en 8 
distritos de la 
provincia de Grau. 

02 distritos: Virundo y 
Santa Rosa. 

Al finalizar el proyecto, se ha 
sistematizado la experiencia de 

Pataypampa, esta ha buscado ser 
replicada en sus ejes principales en el 
distrito de Santa Rosa. Asimismo, se han 
realizado réplicas de aspectos 
específicos de estas en los distritos de: 
Virundo, Turpay, Chuquibambilla, 
Curpahuasi, Vilcabamba y Micaela 
Bastidas, San Antonio. 
 
Además  traspasando el ámbito del 
proyecto, en 04 comunidades de 3 
distritos de Cotabambas (Qeuñapampa 
de Haquira, Chullupata y Asacasi de 
Tambobamba y Pallanca de Mara), en 
proceso de zonificación comunal a partir 
del plan de ordenamiento territorial que 
está acompañando la ONG CooperAcción 

70% 
 

 
 

El proyecto ha tenido un 
importante logro, al lograr la 

visibilización de los años de 
trabajo en Pataypampa.  
 
El implementar un modelo de 
esa naturaleza es considerado 
como una situación deseable y 
posible por los beneficiarios. 
 
No esta claro el sistema de 
estimación. 
 
Hemos econtrado evidencia de 
los procesos señalados 

Indicad
or 2 
para el 
OE 

OE.2 70% de 
empleo familiar 
permanente y digno 
entre los 
beneficiarios a partir 
de la producción 
agropecuaria 
organizada, a 
finalizar el proyecto 

70% de empleo 
familiar permanente y 
digno a partir de la 
producción 
agropecuaria 
organizada, a finalizar 
el proyecto 

Pataypampa:49.12% 
Santa Rosa: 65.61% 
Virundo: 46.73% 
Turpay: 44.13% 
Chuquibambilla: 
58.28% 

78.31% de 70% de empleo familiar 
permanente y digno a partir de la 
producción agropecuaria organizada, a 
finalizar el proyecto: 
Pataypampa: 136.90% sobre 70%  de 
240 familias. 
Santa Rosa: 89.64% sobre 70%  de 357 
familias. 
Virundo: 109.40% sobre 70%  de 111 
familias. 
Turpay: 67.46% sobre 70%  de 180 
familias. 
Chukibambilla:  43.57% sobre 70%  de 
564 familias. 

83.9% 
 
 

La productividad del trabajo 
agropecuario ha mejorado con 
la adopción de las tecnologías 
propuestas por el proyecto. 
Ello ha llevado a la 
diversificación de actividades, 
que permiten diferentes tipos 
de producción durante el año, 
permitiendo empleo 
permanente y la reducción de 
la migración estacional. En tal 
sentido, consideramos 
razonable el estimado 
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indicadores para el OE Valor inicial Valor esperado Valor final alcanzado Grado de 
consecuci

ón 

Apreciación 

 
 

No se cuenta con una 
definición del sistema de 
medición. 
 
La fuente de verificación son 
por un lado son fuentes 
secundarias generales para la 
región, y las primarias, no 
están sistematizadas, para 
estimar el indicador. 

Indicad
or 3 
para el 
OE 

OE.3 40% de 
incremento de 
ingresos familiares 
de los beneficiarios 

asociados, al 
finalizar el 
Proyecto 

40% de incremento 
de ingresos familiares 
de los beneficiarios 
asociados, al finalizar 

el proyecto 

Ingresos familiares de 
familias asociadas por 
distrito. 
Pataypampa (230 

familias): S/. 101.20 
Santa Rosa 
(62familias): S/. 136.50 
Virundo (85familias): 
S/. 186.40 
Turpay (85familias): S/. 
293.0 
Chukibambilla 
(85familias): S/. 305.4 

121% de 40% de incremento de 
ingresos familiares de los beneficiarios 
asociados, al finalizar el Proyecto: 
Pataypampa (230 familias): S/. 172.00, 

alcanza el 121.40%  
Santa Rosa (62 familias): S/. 232.10, 
alcanza el 121.45% 
Virundo (85familias): S/. 316.80, alcanza 
el 121.40% 
Turpay (85 familias): S/. 498.00, alcanza 
el 121.40 
Chukibambilla (85 familias): S/. 519.20, 
alcanza el 121.43% 
 

>100% 
 

La productividad del trabajo 
agropecuario ha mejorado con 
la adopción de las tecnologías 
propuestas y el 

acompañamiento realizado 
por el proyecto. Ello ha 
llevado a la diversificación de 
actividades, que permiten 
diferentes tipos de producción 
durante el año, permitiendo 
empleo permanente y la 
reducción de la migración 
estacional. En tal sentido, 
consideramos razonable el 
estimado realizado. 
 
No se cuenta con una 
definición del sistema de 
medición. 
 
La fuente de verificación son 
secundarias generales para la 
región, de las cuales no es 
posible inferir los resultados 
presentados. 
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indicadores para el OE Valor inicial Valor esperado Valor final alcanzado Grado de 
consecuci

ón 

Apreciación 

Indicad
or 4 
para el 
OE 

OE.4 Actividades de 
manejo de recursos 
naturales favorecen, 
al cierre del 
proyecto, la 
recuperación del 
medio natural 
concretado en: 50% 
Aumento de la 
biomasa natural 
.30% 
Incremento del 
agua disponible. 
0.24 % Incremento 

de la captura 
carbono 

Actividades de 
manejo de recursos 
naturales favorecen, 
al cuarto año del 
proyecto, la 
recuperación del 
medio natural 
concretado en:  
50% Aumento de la 
biomasa natural  
30% Incremento del 
agua disponible 
0.24 % Incremento 
de la captura de 

carbono en bosques y 
pastizales. 

100 gr/m2 biomasa 
natural: 02 ecotipos de 
vicia nativa, 02 ecotipos 
de dactilis nativo. 
33 Lts /seg en la sub 
cuenca. 
897,000 m3 de carbono 
capturado en 1598 ha 
de pino, eucalipto y 
queña en Pataypampa, 
Santa Rosa y Virundo. 

Actividades de manejo de recursos 
naturales favorecen la recuperación del 
medio natural, al término del proyecto, 
concretado en:  
450 gr/m2 biomasa natural: 02 ecotipos 
de vicia nativa, 02 ecotipos de dactilis 
nativo, medidos en cercos de 
Pataypampa y Santa Rosa. 300% 
42.9 Lts /seg en la sub cuenca. 93.40% 
1,219,920 m3 de carbono capturado en 
1495 ha pino, eucalipto y queña en 
Pataypampa, Santa Rosa y Virundo 
entre el 2017 -2019, al 0.12%/año. 
150% 

>100% 
 

No se cuenta con fuentes de 
verificación para estimar estos 
resultados.  
 
Sin embargo, en nuestro 
recorrido por la zona de 
intervención es posible 
apreciar objetivamente el 
volumen del área forestada 
queviene siendo conservada, 
así como las pasturas y 
biomasa tanto nativa, como 
especies incorporadas. 

Indicad
or 5 
para el 
OE 

OE.5 50% de 
incremento de 
ingresos por socia 
en actividades 

impulsadas por 
asociaciones de 
mujeres, al finalizar 
el proyecto. 

50% de incremento 
de ingresos por socia 
en actividades 
impulsadas por 
asociaciones de 
mujeres, al finalizar el 
proyecto. 

03 asociaciones de 
mujeres muestran un 
ingreso promedio S/. 
109.28/mes por socia. 
Asociación de artesanas 
Pataypampa: 30 socias. 
Asociación de artesanas 
Santa Rosa: 24 socias. 
Asociación de hongos 

de Pataypampa: 22 
socias. 
 

03 asociaciones de mujeres muestran un 
ingreso promedio S/.210.67/mes por 
socia. 
Asociación de criadores de cuyes Nuevo 
Amanecer Piyay- Pataypampa: 21socias. 
 Asociación de artesanas Santa Rosa: 24 
socias. 
Asociación de productores de hongos 
comestibles Totorapampa: 40 socias. 

>100% 
 

No hemos encontrado 
evidencia del ingreso por 
actividades desarrolladas a 
partir de asociaciones de 
productoras.  
Sin embargo, si se ha 
registrado los ingresos y el 
incremento de estos a partir 
de emprendimientos familiares 
conducidos por mujeres. 
 
A pesar de los esfuerzos 
desplegados, no se aprecia el 
funcionamiento de 
asociaciones de productoras 
y/o de productores 
fortalecidas y con trabajo 
autónomo 
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indicadores para el OE Valor inicial Valor esperado Valor final alcanzado Grado de 
consecuci

ón 

Apreciación 

Indicad
or 6 
para el 
OE 

OE.6 01 ordenanza 
de la Municipalidad 
de Grau reconoce, 
valora y dignifica la 
contribución de la 
mujer y su 
importancia para el 
desarrollo de la 
provincia y se 
compromete a 
trabajar para la 
equidad de género. 

01 ordenanza de la 
Municipalidad de Grau 
reconoce, valora y 
dignifica la 
contribución de la 
mujer y su 
importancia para el 
desarrollo de la 
provincia y se 
compromete a 
trabajar para la 
equidad de género 

No existe ordenanza 
municipal que 
reconozca y valore la 
contribución de la 
mujer 

01 una ordenanza municipal propuesta 
al consejo provincial de Grau, desde el 
Consejo Provincial de la mujer de Grau. 
01 ordenanza que valora y dignifica la 
contribución de la mujer en el desarrollo 
de sus familias y sus comunidades, 
comprometiéndose a trabajar buscando 
la equidad de género en la provincia de 
Grau  
 

100% Se cuenta con las ordenanzas  
municipales 

Indicad
or 7 

para el 
OE 

OE.7 Población de 
la 
subcuencaPampahu
asi que participa en 
minkas comunales, 
a partir del año 
2: 100% en 
Pataypampa. 80% 
en Santa Rosa. 70% 
en Virundo. 80% en 
Turpay. 80% en 

Chuquibambilla. 
 
 
 

Población de la sub 
cuenca de 

Pampahuasi que 
participa en las 
minkas9comunales, a 
partir del segundo 
año del proyecto: 
100% en 
Comunidades de 
Pataypampa.  
70% en Comunidades 
de Santa Rosa. 
60% en Comunidades 

de Virundo 
70% en Comunidades 
de Turpay 
70% en Comunidades 
de Chuquibambilla 

Participación comunal: 
Pataypampa: 100% 

Santa Rosa: 70% 
Virundo: 60% 
Turpay: 70% 
Chukibambilla: 70% 

Población de la sub cuenca de 
Pampahuasi participan en las minkas 

comunales, a partir del segundo año del 
proyecto:  
Pataypampa: 100% 
Santa Rosa: 100% 
Virundo: 90% 
Turpay: 90% 
Chukibambilla:90% 

>100% Se cuenta con el testimonio 
de los beneficiarios 

entrevistados, al inicio del 
proyecto (2016-2017) 
participaron en minkas 
comunales, para la hacer de 
zanjas de infiltración y otros.  
 
Sin embargo, también refiere 
que cada vez es menos 
común la realización de estas, 
por falta de un estímulo 
económico.  

 
Especialmente las personas 
mayores señalan su 
preocupación  por considerar 
que es una forma de trabajo 
que esta desapareciendo. 

                                                      
9Minka = Trabajo de participación comunal 
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A nivel de objetivos estratégicos encontramos dos situaciones, por un lado encontramos evidencia 

tangible del nivel de cumplimiento al presente. Dada la debilidad para su registro y medición no 
es posible en todos los casos cuantificar el nivel de logro, salvo que está presente. Asimismo, no  

posible distinguir cual es la contribución del presente proyecto y de proyectos anteriores. Este 

periodo es identificado por los beneficiarios como de acompañamiento a las actividades 
productivas, y de esa forma es altamente valorado el trabajo del equipo ejecutor. 

 
A nivel de resultados específicos tenemos: 

 

R1: Potenciadas prácticas productivas agropecuarias del nivel familiar y comunal 
 

Los pobladores andinos tienen una disposición común para realizar múltiples actividades 

productivas, como una estrategia para afrontar eventualidades de la naturaleza. Además, que lo 
dispar de la ubicación de sus zonas de cultivo, por lo general en diferentes pisos ecológicos. Ello 

lleva a que la mejor apuesta al desarrollo sea una estrategia de trabajo multiproducto a través 
de diferentes tecnologías, para aprovechar el entorno. 

 
El proyecto incidió en la realización de un conjunto importante de capacitaciones con el fin de 

mejorar prácticas tradicionales e incorporar nuevas prácticas para obtener un mejor rendimiento, 

estas tecnologías tienen como característica principal que no requieren elementos adicionales que 
no se puedan conseguir en la zona de intervención, o en su defecto en la capital de la región.  

 
Para la consecución de este objetivo el CIT de Pataypampa fue un instrumento clave como centro 

de experimentación y de aprendizaje, donde a través de pasantías, productores tanto de la 

provincia, como de otras regiones han sido capacitados de forma vivencial. En el caso de 
inversiones mayores, como son la adquisición de ganado para monta, plantones de frutales, 

semillas, mangueras, y dispersadores (para sistemas de riego), calaminas (para los galpones), 
láminas de plástico (para los Fito toldos), o maquinaria para arar o perforar, se buscó que estas 

fueran canalizadas a través de los gobiernos locales, o programas sociales como Haku Wiñak, 
además de la propia inversión de los beneficiarios. 

 

Las tecnologías que el proyecto buscó promover su adopción en la zona de intervención fueron: 
 

1. Fitotoldo,  
2. Biohuertos,  

3. Pastos cultivados,  

4. Crianza de cuyes,  
5. Granos andinos,  

6. Abonos orgánicos,  
7. Producción de plantones frutícola,  

8. Instalación de sistemas de riego por aspersión,  

9. Producción de fresas,  
10. Cultivos andinos (quinua y haba),  

11. Producción apícola.  
12. Panel solar,  

13. Vivero forestal,  
14. Protección de manantes,  

15. Agroforestería 

16. Zanjas de infiltración 
 

La mayor parte de estas tecnologías no son nuevas para los beneficiarios. El valor diferenciado 
estriba en el proceso demostrativo y el acompañamiento realizado para su implementación. Este 

trabajo ha traído como resultado una mejora en el rendimiento, y en la disponibilidad de 

diferentes productos para el consumo familiar, y en algunos casos la generación de excedentes 
para colocarlos en el mercado local y/o provincial.  
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Como parte de este trabajo se ha continuado con la formación de antiguos líderes productivos y 

la incorporación de nuevos, en total 82 líderes certificados por el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA).  

 
Asimismo, se han firmado convenios de cooperación para la sostenibilidad del CIT de Pataypampa 

y la realización de actividades de capacitación y pasantías de alumnos de instituciones de 

educación básica y técnica superior. 
 

En total se considera que el proyecto cumplió con el total de indicadores del resultado 1. 
 

R2: Adecuada transformación y comercialización de leche, cuy, frutales, servicios 
forestales y granos andinos al mercado local y regional 
 
El resultado 2 partía del supuesto que con la adopción de tecnologías se mejoraría el rendimiento, 

generando excedentes de producción y que estos serían comercializados a través de las 
asociaciones de productores conformadas en la zona de intervención. Al final del proyecto este 

reporta las ventas de productores asociados: 

 

 30 socias de 05 organizaciones de cuyes (12 en Piyay, 04 de Totorapampa, 04 de 
Checyapa, 05 San Marcos y 05 de Pataypampa) 

 22 socios de 03 asociaciones de miel (07 en Santa Rosa, 06 en San Marcos, 09 en Chuqui)  

 225 socios de 02 asociaciones de hongos en Pataypampa (180 familias) y Santa Rosa (45 

familias),  

 67 socios y socias de 04 organizaciones de derivados lácteos (24 de Totorapampa, 11 de 

Checyapa, 10 de Piyay y 22 de Santa Rosa)  

 13 carpinteros de 01 asociación de la madera de Pataypampa. 
 

A partir de las entrevistas realizadas, los productores y líderes productivos coincidieron  en señalar 
que si bien existen Asociaciones de Productores de diferentes rubros, estas se activan frente a la 

presentación de proyectos a organismos gubernamentales como requisito para ser beneficiados, 

pero que por debilidades propias de los asociados en términos de relaciones interpersonales, 
conocimientos técnicos y la capacidad de sostener los costos formales de estas (las asociaciones), 

no se encuentran activas de forma regular.  
 

Los niveles de producción entre los beneficiarios son muy variables, dependiendo del tiempo 

invertido, el tiempo de maduración de las tecnologías empleadas, la cantidad de tierra, su 
ubicación, la naturaleza de lo producido y otros. Todos estos factores hacen que la generación 

de excedentes para el mercado sea crucial para dar el paso siguiente, luego de haber logrado el 
objetivo de seguridad alimentaria.  

 
En el caso de los beneficiarios del proyecto, si bien alcanzaron su seguridad alimentaria, en su 

gran mayoría dependen de la de disponibilidad de agua para generar excedentes, si bien en el 

caso de Pataypampa y Virundo tienen disponibilidad de agua todo el año, el volumen no es 
suficiente para una agricultura intensiva. En los tres distritos restante, dependen de las lluvias 

para poder producir.  
 

Al presente, los excedentes de producción se venden en el mercado local y en el provincial. Esta 

producción no es suficiente para acceder a mercados de mayor tamaño. La venta de producción 
se realiza a nivel de grupos familiares, donde cada productor, negocia directamente con los 

acopiadores.  
 

La falta de una producción de escala, y imposibilidad de las asociaciones de comprar, lleva a que 
los intentos por procesarla sean muy limitados, por el contrario, apreciamos que los propios 

productores realizan el procesamiento de sus productos. 
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Si bien la información consignada en el informe corresponde con las asociaciones existentes, 

salvo en el caso de la de hongos de pino, en el resto, sus asociados realizan sus ventas en forma 

directa. 
 

Es reconocido el avance que están teniendo las mujeres en ocupar puestos directivos dentro de 
las organizaciones de la comunidad. La meta establecida de participación se alcanzó: 

 

 02 presidentas comunales en Chahuarinay y Checyapa. 

 03 presidentas de asociaciones artesanas en Santa Rosa, Virundo y Turpay. 

 01 presidenta en la asociación productores Cuyes de Virundo 

 
Se cumplieron con los indicadores considerados en el resultado 2. 

 

R3: Fortalecido apoyo institucional al modelo de desarrollo económico territorial 
sostenible con enfoque de género y protección del medioambiente 
 

Un factor clave de la propuesta lo representan los gobiernos locales, ya que en su institucionalidad 

se plasman los acuerdos del Plan de Desarrollo concertado (PDC), además como gestores de 
desarrollo local tienen a su cargo canalizar los fondos institucionales, así como de otras 

instituciones públicas y programas gubernamentales para la satisfacción de las necesidades de la 
población. El proyecto identificó como una debilidad la falta de equipos técnicos, el poco o nulo 

presupuesto para capacitación para fortalecer los equipos técnicos de las municipalidades. En ese 
sentido, el equipo técnico del proyecto asumió un rol de facilitador para facilitar los procesos 

participativos 

 
En tal sentido, el proyecto busco facilitar la concertación entre productores organizados y las 

autoridades municipales para alcanzar acuerdos para el manejo del territorio considerando los 
procesos productivos, habiéndose alcanzado 9 acuerdos.  

 

Asimismo, la presentación de 10 propuestas priorizadas para el desarrollo de cadenas de valor a 
partir de las actividades del proyecto. 

 
Al finalizar el proyecto, se reporta un aumento de 596% con respecto al 40% previo al proyecto, 

en la inversión municipal en actividades productivas locales. Siendo el distrito de Santa rosa, con 

la construcción del CIT Santa Rosa, el que presenta el incremento mayor, seguido por el distrito 
de Pataypampa. Esto fue mediante la asesoría en la identificación de ideas de desarrollo, el 

acompañamiento y en algunos casos la preparación de perfiles proyectos de inversión pública. 
 

Durante la ejecución del proyecto se han recibido la visita de instituciones púbicas para difundir 
el trabajo desarrollo en Pataypampa. 

 

Finalmente se facilitó la presentación de 4 propuestas para los presupuestos participativos 
presentadas por mujeres y que consideraban actividades productivas para ser desarrolladas por 

ellas. 
 

Se difunde la experiencia de Pampahuasi a través de visitas y pasantías con productores y 

autoridades de otras zonas. 
 

Propuestas priorizadas en los presupuestos participativos presentadas por mujeres 
 

Se cumplieron con los indicadores considerados en el resultado 3. 
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R4: Mejoradas condiciones para la garantía y el disfrute de los derechos de la mujer en 
la esfera pública y privada 

 
Si bien dentro de los criterios considerados por el equipo ejecutor se ha dado un incremento en 

el número de mujeres que ejercen cargo de elección o que ocupan posiciones en instituciones 
públicas (17 Mujeres ocupando cargos de elección: como regidoras (07), presidentas comunales 

(02), alcaldesas (01) y funcionarias (07) con respecto a las 4 del año 2015). También podemos 
apreciar una importante disminución de la participación de mujeres en procesos electorales para 

gobiernos locales, pasando de 57 mujeres elegidas el año 2006, a 21 mujeres el año 2018 (ver 

gráfico 3). 
 

Durante el periodo se ha trabajado para fortalecer a 5 organizaciones de mujeres, se han 
realizado 5 actividades para visibilizar o fortalecer a las mujeres en su rol dentro de la comunidad 

y familia. 

 
Por otro lado, en un estudio desarrollado por el proyecto se encontró que un 29% de las mujeres 

encuestadas tienen ingresos mensuales de S/.501 o más. Respecto a la decisión sobre qué hacer 
con los ingresos: 47% tiene la decisión final sobre los ingresos familiares, el 45% lo acuerda con 

su pareja y en el 8% restante, la decisión corresponde exclusivamente a su pareja. Estos 

elementos son considerados evidencias que se viene experimentando una mejora en la equidad 
en las relaciones al interior de la familia con respecto a uso de los ingresos familiares. 

 
Se cumplieron con los indicadores considerados en el resultado 4. 

 

R5: Valorizada la importancia de la contribución de la mujer y la equidad de género para 
un desarrollo justo y sostenible 

 

A partir de los registros del proyecto, se registra que se han realizado 5 réplicas de eventos pro 
equidad, asimismo se ha impulsado el debate en 15 comunidades acerca del rol y de los derechos 

de la mujer. 

 
A través de la encuesta aplicada a una muestra de familias participantes del proyecto se encontró 

que el 60% de la población de la zona de intervención reconoce y valoriza el rol y la importancia 
de la mujer en el espacio público y privado al finalizar el segundo año del proyecto: 

 

 Reconocen su capacidad para generar ingresos 

 Reconocen que más del 77% tiene una participación en las labores agrícolas:  

 Saben preparar la tierra para cultivas,  
 Reconocen las épocas de siembra, seleccionan adecuadamente las semillas,  

 Están sensibilizadas sobre la importancia del cuidado del agua,  
 El 97%conoce y usa plantas medicinales. 

 El 70% de las mujeres ha aumentado su participación en los procesos de toma de 

decisiones en el espacio público.  
 

Se cumplieron con los indicadores considerados en el resultado 5. 

 

Respecto a las estrategias 
 

El proyecto empleo un conjunto de estrategias para impulsar los procesos productivos. Para ello 
iniciaron, a partir del conocimiento previo de la dinámica de cada zona, con la organización de 

los comuneros a partir de sus organizaciones de base, trabajando con las juntas directivas, 
facilitando que se tenga un buen nivel de coordinación al interior de estas, en paralelo se 

desarrollaron capacitaciones y sesiones de asistencia técnica. A partir de los resultados de este 

trabajo se realizaron coordinaciones con autoridades regionales y locales con el fin de facilitar la 
participación de los productores beneficiarios en ferias de productos, tanto dentro como fuera de 

la zona de intervención.   
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Ilustración 11. Estrategias percibidas por los productores 

El camino en todos los casos 

partía de pasantías, en las cuales 
el CIT de Pataypampa fue crucial, 

allí fueron capacitados, para 

facilitar los procesos de 
comercialización se impulsó la 

formación de asociaciones. Como 
parte del proceso de 

ordenamiento territorial se 

delinearon los espacios 
productivos, un elemento 

importante fue el cercado de 
áreas de pastos con cercos 

inertes y vivos (agroforestería), de forma de garantizar la racionalidad del uso del territorio y 

reducir los conflictos entre comuneros. Los 5 distritos han realizado con mayor o menor éxito 
este paso crucial para impulsar una propuesta de desarrollo local. AEDRA realizó un seguimiento 

a las asociaciones y un apoyo en las acciones que emprendían con el fin que puedan participar 
en ferias y festivales, de forma que puedan posicionar sus productos y enlazarlos con clientes 

potenciales. 
 
Ilustración 12. Tránsito del desarrollo percibido por los productores participantes 

 
 

Las capacitaciones giraron en torno a 16 tecnologías identificadas como de gran potencial para 
la zona de intervención, asimismo estas no solo tocaron aspectos vinculados a la producción, 

sino también a la comercialización y la sensibilización sobre la necesidad de impulsar proceso 

de ordenamiento territorial. 
 

 
Ilustración 13. Organización de las capacitaciones percibidas por los Kamayoq 

 
Las estrategias implementadas para fortalecer los procesos productivos fueron eficaces. 
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es
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Lacteos
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Frutales

Biohuertos Comercialización

Hortalizas

Ordenamien
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Secado 
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mejorados
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Tenemos un buen nivel de coordinación
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reservorios

impulsaron 
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deconcertación

Buenas  
capacitaciones en 
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Apoyaron en las 
ferias mensuales
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Gráfico 9.¿ Conoce a los Kamayoq? 

Un elemento para garantizar la sostenibilidad de los 
procesos era contar con líderes productivos en la zona, 

que sean capaces de realizar réplicas de las tecnologías 
impartidas. Estos habían sido formados en proyectos 

anteriores, la mayor parte de ellos de Pataypampa. Eran 

conocidos como Kamayoq, el 86% de los entrevistados 
que no son de Pataypampa, los conoce, refiere que son 

productores que tienen más conocimiento que el resto, 
y que en algún momento los han capacitado, su 

presencia estuvo vigente en la primera parte del 
proyecto en el periodo 2016 -2017. Si bien cuentan con 

una asociación, esta no se encuentra funcionando. Muchos de ellos han pasado a integrar las 

ODEL de los distritos participantes, gracias a sus conocimientos. 
 

 
Ilustración 14. Pasantías en las que participaron los Kamayoq 

Los Kamayoq gracias al proyecto han tenido 
la oportunidad de visitar a través de 

pasantías, las experiencias implementadas en 
otras regiones como Cusco experiencias 

agrícolas con fitotoldos, en Cajamarca en 
forestación y ganadería, en Piura con frutales 

y artesanías, Tacna. Además de otras 

localidades de la región Apurímac. 
 

Con relación a las acciones realizadas con 

mujeres, si bien se llevaron a cabo las 
actividades reseñadas, sus resultados no 

necesariamente obedecen a la lógica de la 
intervención.  

 
Consideramos que concentrando esfuerzos 

directamente para fortalecer los procesos productivos, se hubiesen obtenido mejores 

resultados. 
 

Mujeres y hombres participan igual, pero no se les respeta en la misma forma (funcionario 
municipal de Turpay) 

 

Esta fase sintetiza un objetivo importante a trabajar. Del total de personas entrevistadas -incluso 
las mujeres-, consideran que no existe problemas en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Muchos de los hombres consideran a las mujeres en una condición superior que al hombre. No 
se aprecia con claridad, -ni tampoco se habla de ello- donde se dan las diferencias y el trato 

discriminativo.  

Si
86%

No
14%

Pasantías

Cajamarca

Antabamba

Jabon Mayu

Cusco

Andahuaylas

Piura
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Cuando se habla de maltrato o 

discriminación, se tiende a 
pensar– casi exclusivamente-, 

que se trata de casos de 
violencia doméstica y como estos 

casos han disminuido, se tiende 

a minimizar o invisibilizar el 
problema. Especialmente cuando 

en 4 de los 5 distritos el agresor 
es mal visto, e incluso recibe un 

trato distinto por parte de la 
comunidad. Las situaciones de 

discriminación no se encuentran 

visibles, y sobre esto no es mucho sobre lo que se ha avanzado. Con la inclusión de las 
actividades económicas la carga de trabajo se ha incrementado, sin disminuir su rol tradicional.  

 
Un elemento importante que se da en aquellas mujeres que logran importantes niveles 

productivos, es que sus esposos tienden a asumir las funciones que ellas dejan de hacer, 

alternando roles, quienes se muestran más comprensivos a ocuparse de sus hijos menores, 
cuando su esposa participa en capacitaciones, o en pasantías, o cuando están encargándose de 

actividades productivas. Esta situación es vista como novedosa por otros hombres de la 
comunidad, rompiéndose prejuicios. 

 
Las actividades formales como actividades conmemorativas tienen un efecto muy limitado de 

arrastre, y más cuando esta no responde a una estrategia desarrollada a varios niveles. En tal 

sentido, consideramos que el trabajo dirigido con mujeres en la generación de medios de vida 
tiene un importante efecto sobre la autoestima y reconocimiento social de las mujeres. 

 
En el caso de las organizaciones de mujeres, por falta de recursos solo pueden operar con 

ayuda externa para cumplir con sus fines, al presente no son capaces de funcionar 

autónomamente.  
 

Relación necesidades – acciones -- beneficiarios 
 

El proyecto no ha identificado un perfil especifico de beneficiarios, salvo el ser residentes en la 

zona de zona de intervención, ser miembro activo de las organizaciones de base participantes y 

su compromiso de implementar los conocimientos adquiridos en sus parcelas.  
 

En el caso de los lideres productivos Kamayoq, estos debían ser presentados por las Juntas 
Directivas de las comunidades donde residen.  
 
Ilustración 15.  Cambios a nivel productivo y de organización percibidos por los funcionarios 

municipales 

 
 

Los cambios en las tecnologías han traído un mejor rendimiento en los productos tradicionales, 

así como nuevos productos para la provincia. A pesar de que las capacitaciones activan el 
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funcionamiento de las asociaciones, esto no es suficiente para garantizar su funcionamiento, sin 

embargo, estas han contribuido que como productores organizado cuiden mejor su ganado. El 

tema del agua está en la base de necesidades de la zona de intervención. Sin embargo, pero sus 
alcances escapan las posibilidades técnicas y presupuestales del proyecto.  

 
El equipo ejecutor ha buscado apoyar los esfuerzos municipales por dar respuesta a estas 

necesidades, pero la sobrecargada agenda de actividades contenida en el marco lógico, y el 

periodo de para que tuvo el proyecto en entre el año 2018 - 2019 ha limitado las posibilidades 
de acompañamiento de los gobiernos locales, además de haber coincidido con un cambio en las 

autoridades municipales. 
 

En el caso de las acciones orientadas a la promoción y valorización de la mujer, estas parten de 
problemas que no son percibidos de la misma forma por los beneficiarios. En ese aspecto, el 

trabajo de sensibilización no ha logrado posicionar la necesidad que sea abordado en la zona de 

intervención. 
 

El proyecto ha cumplido y superado algunos indicadores considerados en su marco lógico. En el 
plano formal, no todos los indicadores cuentan con un sistema de medición que permita verificar 

los resultados, ni todos los indicadores cuentan con las fuentes de verificación. A pesar de ello, 

es posible inferir a partir de las entrevistas con los beneficiarios el cumplimiento de las acciones 
señaladas en el informe final del proyecto. En relación con las actividades el proyecto ha sido 

eficaz en la realización de las actividades, pero no necesariamente en el cumplimiento de 
objetivos. En resumen, consideramos que el proyecto ha sido altamente eficaz para realizar las 
acciones comprometidas (valoración 9) 
 

EFICIENCIA  
 

 
La eficiencia es la medida en que la intervención ofrece, o es probable que lo haga, resulta de 
manera económica y oportuna. 

 

 

Respecto al presupuesto 
 
El proyecto contó con un presupuesto global de 

€391.925,78, de los 40 meses que duró el 
proyecto -con la ampliación aprobada-, los 

primeros 16 meses estuvieron a cargo de 
CEPRODER y los últimos 24.5 meses a cargo de 

AEDRA. Al 9 de diciembre se reportaba una 

ejecución de €383,008.64, a la que si sumamos 
la evaluación externa y la auditoria se habrá 

ejecutado el 100%. 
 

Al ser un programa principalmente de desarrollo de capacidades la principal partida es la de 
personal (52%), seguida por viajes y viáticos del personal ejecutor (12%), la ejecución de los 

resultados del proyecto (18%), y la mejora de infraestructura (6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

391.925,7
8 €

383.008,6
4 €

Presupuesto Ejecutado
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Ilustración16. Presupuesto del proyecto ejecutado en euros y porcentaje 

 
Elaboración propia a partir del informe económico de Madre Coraje de diciembre de 2020. 

 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de resultados consideraba los insumos para 

capacitaciones, los materiales necesarios para la implementación de tecnologías y consultorías, 

entre otros. A nivel de gastos se aprecia que estos se han realizado de acuerdo con la naturaleza 
de las actividades. 

 

Valoración de los medios recursos e insumos 
 
En este punto debemos distinguir dos elementos conceptuales, para lo cual partiremos que los 
recursos siempre son escasos para una intervención de desarrollo en un territorio tan diverso.  

 
A partir de este supuesto tenemos que, siguiendo la lógica de intervención, los recursos fueron 

gastados de acuerdo con lo programado. AEDRA y Madre Coraje tienen un conjunto de 

procedimientos para la implementación de las actividades. Se aprecia en los materiales y en los 
procedimientos de compras que estos han sido conducidos con racionalidad, buscando los 

insumos que respondan a las necesidades de cada actividad. Se aprecia ahorros en acciones que 
fueron desarrolladas por contrapartes en la ejecución. En tal sentido, frente a lo realizado, 

consideramos que se ha dado un eficiente de los recursos de acuerdo con la lógica del proyecto. 

 
Sin embargo, haciendo un análisis de la lógica de intervención encontramos, que no se dieron 

todas las condiciones previas necesarias para que las acciones implementadas se traduzcan en 
los resultados esperados, dado que no se cumplieron todos los supuestos necesarios.  

 
En primer lugar, el proyecto estaba destinado a concluir con el cambio de gestión municipal años 

2015-2018, los niveles de coordinación y de incidencia que el equipo ejecutor había desarrollado 

con las anteriores gestiones municipales y regionales se perdió con el cambio de administración. 
Ello llevó a que, en muchos casos, se debiera empezar de cero a construir relaciones de confianza 

y colaboración con las nuevas autoridades. 
 

En segundo lugar, se esperaba que las organizaciones de base, luego del trabajo del proyecto 

anterior se hubiesen consolidado en torno a aspectos comunes vinculados a la producción, estos 
deberían ser lo suficientemente fuerte para impulsar acciones en común y generar respuestas 

articuladas que sean capaces de defender frente a las autoridades de turno los acuerdos y 
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aspectos considerados en el plan de desarrollo concertado. Sin embargo, eso no fue así en todos 

los distritos. Es importante en este punto recordar que la experiencia de Pataypampa tardo 16 

años en desarrollarse. 
 

El salto al desarrollo de productos de valor agregado requiere la generación de excedentes de 
producción para ser trasladada al mercado externo, sin embargo, los emprendimientos 

asociativos no se desarrollaron como se esperaba, en su lugar se desarrollaron emprendimientos 

familiares, estos salvo excepciones, no cuentan con excedentes importantes para colocarlos en 
el mercado externo. En este punto, es importante señalar que el agua juega un rol crucial para 

la producción agropecuaria, y esta, al presente es un recurso escaso en la mayor parte de la zona 
de intervención, salvo Pataypampa y Virundo que disponen de agua para sus necesidades 

productivas actuales, mas no para un proceso de extensión productiva.  
 

Por otro lado, el mercado local consume toda la producción de la zona de intervención sin la 

necesidad que los productos sean transformados, o que adopten estándares de calidad, salvo en 
el caso de los hongos de pino que cuenta con clientes externos para la compra de la producción 

entera de la zona, y la producción de miel y en menor escala la producción de cuyes y paltas, 
que tienen mercados de compradores en la capital de la región y en la ciudad de Lima  

 

Atendiendo a estos elementos, consideramos que el efecto de las actividades para generar 
cambios, y el presupuesto asignado a estas fue insuficiente. Dado que estas acciones se dieron 

con posterioridad a su aprobación, era muy poco el margen para implementar cambios 
significativos. 

 

Respecto al equipo ejecutor 
 

El proyecto contó con un equipo reducido de personal, tanto durante la ejecución del proyecto 

por CEPRODER, como en el periodo final por AEDRA. La unidad operativa el proyecto estuvo 
conformado por 03 personas: un coordinador de proyecto, una administradora y un especialista 

de campo. En momentos específicos de la ejecución estuvo apoyado por una especialista en 
género y otro especialista de campo, y como aporte de AEDRA, un técnico administrativo. 

 
Este equipo era reducido para el número de acciones y escenarios de trabajo en la zona de 

intervención. Es importante señalar que el traslado es otro elemento para considerar, como se 

mencionó al inicio, si bien toda la zona está unida por una red de caminos rurales, en ellos no se 
encuentran servicios regulares de transporte público, las distancias en termino de acceso son 

grandes, no existiendo las facilidades de servicios para forasteros.   
 

La experticia en desarrollo rural, el conocimiento de la zona y su gente por equipo de AEDRA 

constituye una de las principales fortalezas de la organización, gracias a ella, han logrado altos 
niveles de participación, así como disposición para escucharlos y seguir sus orientaciones. Esto 

es especialmente importante porque tuvieron que recomponer la relación entre los beneficiarios 
y el proyecto, luego de la salida de CEPRODER.  

 
A nivel de remuneraciones, el personal de AEDRA se encuentra por debajo de la media de los 

sueldos pagados por las instituciones públicas. 

 

Respecto a las modificaciones 
 
Con el cese de la relación con CEPRODER, proyecto sufrió una paralización de su ejecución por 
aproximadamente un año, lo cual congelo actividades y procesos que se encontraban activos. 

Con la firma del convenio con AEDRA, se debió iniciar muchas actividades del inicio, con menores 
recursos. El presupuesto aprobado para este periodo ha sido respetado, en los términos que fue 

acordado.  
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El proceso de cierre con CEPRODER, trajo un conjunto de inconvenientes, que demandaron por 

parte de la Asociación Madre Coraje, un importante esfuerzo en tiempo y recursos para concluir 

con el cierre de acciones y la entrega bienes y documentación. La cual finalmente concluyó a 
satisfacción en los términos esperados.  

 

Respecto al acompañamiento y seguimiento y la articulación entre instituciones. 
 

El representante en Perú de la Asociación Madre Coraje y el equipo ejecutor han realizado en 
forma conjunta visitas de seguimiento y acompañamiento mensualmente a la zona de 

intervención. Es importante destacar, que al compartir físicamente la oficina con AEDRA, en la 
ciudad de Abancay ha permitido una comunicación fluida de incidencia que ha permitido un 

seguimiento en tiempo real de los avances, así como a la identificación y solución de problemas. 

 
A su vez en la zona de intervención, para estar más cerca de los beneficiarios el especialista de 

campo de AEDRA se mudó a la zona de intervención, ello le facilitó realizar el seguimiento al 
trabajo de los productores, así como para ellos, el poder recurrir a él para realizarle consultas 

y/o recibir asistencia personalizada. 

 
En resumen, consideramos que el equipo ejecutor ha sido altamente eficiente en el manejo y 

asignación de los limitados recursos considerados en el presupuesto. La administración del 
proyecto ha dotado oportunamente al equipo técnico de los insumos necesarios para la 

realización de las diferentes actividades.  

 
Los procedimientos de rendición de fondos frente a Madre Coraje se han desarrollado dentro de 

lo esperado. El personal ejecutor a cargo de las actividades reunía el perfil requerido para la 
realización de funciones. Si bien consideramos que debió haberse revisado el marco lógico al 

asumir AEDRA la conducción del proyecto, los recursos disponibles no eran suficientes para 
realizar una acción diferente a la realizada. En tal sentido consideramos que el equipo ejecutor 
ha sido eficiente para conducir la implementación del proyecto. (Valoración al Alta, puntaje 
10) 

 

IMPACTO  
 

 
La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos positivos o 

negativos significativos, intencionados o no intencionales, de mayor nivel. 

 

 
El proyecto ha tenido dos impactos significativos para la provincia de Grau y para otras zonas con 

similares condiciones de Perú: 

 

Posicionamiento del modelo de desarrollo alternativo de Pataypampa 
 
En primer lugar, se ha posicionado un modelo de desarrollo alternativo para los andes del sur, 

como el implementado en Pataypampa, así como su variante implementada en el distrito de Santa 

Rosa. La diferencia entre uno y otro estriba en que mientras el modelo de Pataypampa partió de 
las organizaciones comunales y de allí fue asumido e implementado junto con el gobierno local y 

las instituciones públicas en el distrito; el modelo de Santa Rosa, parte del convencimiento del 
gobierno local, en la persona del alcalde, de la necesidad de organizar el distrito por zonas 

productivas, orientando las actividades económicas locales a partir del Plan de Desarrollo 

Concertado y a partir de los recursos institucionales, conduciendo este proceso con el apoyo de 
las organizaciones de base. La otra diferencia importante es que mientras que la implementación 

del modelo de Pataypampa, tardó 16 años para llegar al estado actual, dado que era necesario 
alinear diferentes organizaciones en procesos participativos, el modelo seguido por Santa Rosa, 

al ser conducido por la autoridad municipal, está siendo implementado en el periodo de una 

administración municipal (4 años). 
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La experiencia alcanzada en Pataypampa está teniendo una notable difusión, motivando en 

medios académicos su discusión como un modelo a seguir. Es interesante recoger opiniones de 
pobladores de otros distritos que refieren: 

 
“Yo quisiera que aquí todo esté tan bien ordenado como en el Pataypampa” (poblador 

de Turpay).  

 
“Si aquí la municipalidad trabajara con la comunidad como consiguieron en Pataypampa, 
estaríamos mucho mejor” (poblador de Virundo). 

 

Gracias a las pasantías, y a lo que comentan los comuneros entre ellos cuando negocian o visitan 
el distrito de Pataypampa, encuentran como una situación deseable las condiciones para 

desarrollarse que tienen los productores del distrito. Es interesante que, cuando se le consultó a 

una lideresa productiva (Kamayoq) de Pataypampa, cuáles son los principales problemas que 
enfrentan los comuneros de Pataypampa, se quedó pensando unos minutos, y respondió: 

 
“Problemas en Pataypampa? No tenemos. En Pataypampa tenemos agua y buena tierra. 
Eso es suficiente para lo que tenemos que hacer”. (Lideresa Kamayoq de Pataypampa). 

 

El desarrollo de capacidades productivas locales 
 
El trabajo de CEPRODER/AEDRA ha dejado instalado el conocimiento de alrededor de 16 
tecnologías agropecuarias, impulsadas por el proyecto en más de 500 familias productoras de los 

5 distritos, de las cuales cada familia aplica 4 en promedio de acuerdo con su matriz productiva. 
Para apoyar la continuidad y mejoramiento de la producción local, en la zona se cuentan 88 

líderes productivos certificados.  
 

Las capacitaciones y el acompañamiento implementado por AEDRA ha sido altamente valorado 

por los productores y los lideres productivos capacitados. Las 4 tecnologías que son calificadas 
como más importantes dentro del paquete de 16 tecnologías trabajadas, por parte de los 

productores entrevistados han sido las siguientes:  

 

 
Estas tecnologías les permiten contar con hortalizas, desarrollar la crianza de animales menores 

y mayores, el incursionar en un nuevo emprendimiento como es la producción de miel y el empleo 
de abonos orgánicos, para bajar costos y sobretodo mantener un perfil de agricultura orgánica 

en el distrito con miras a una futura acreditación. 
 

El efecto irradiante de este trabajo no solo contribuirá a mejorar el rendimiento de las familias 

directamente beneficiarias, sino del resto de productores locales por efecto de arrastre de ver los 
avances de sus vecinos, ellos replicarán lo que ven. Es interesante señalar de acuerdo con lo 

expresado por los responsables de las ODEL y líderes productivos, que, por idiosincrasia, los 
productores locales -salvo excepciones- no tienden a participar regularmente en las 

capacitaciones a las que se les invita. Pero cuando ven algo que les interesa, preguntan, y piden 
ayuda para ponerlo en práctica en sus parcelas, y lo hacen. 

 

Construcción de 
biohuertos

•Muy importante

Siembra de pastos

•Muy importante

Apicultura

•Muy importante

Abonos organicos

•Importante

Valoración de las 
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La introducción de nuevos productos en la cuenca 
 

A los productos tradicionales que se producen en la zona, ahora se suman la miel de abejas y los 

frutales en la parte baja. Al presente existe 
una importante expectativa de convertir al 

distrito de Santa Rosa en productor de paltas, 
un producto altamente rentable, para lo cual 

se ha recuperado una importante extensión de 

andenes en el CIT Santa Rosa para la siembra 
de plantones. Para este fin la municipalidad ha 

adquirido 5,000 plantones de paltas que 
planea distribuir en el distrito. Un elemento 

crucial para la implementación de este nuevo 
producto es la disponibilidad de agua.  

 
Imagen 1. Andenería del CIT Santa rosa 

El distrito de Santa Rosa no cuenta con otra 
fuente de agua que no sean las lluvias estacionales y el agua del río Vilcabamba. Es por ello por 

lo que en esta etapa su instalación será en zonas próximas que puedan ser irrigadas con aguas 

del río. Con miras a extenderla a otras zonas del distrito. 
 

Similar orientación hacia los frutales se aprecia en los otros distritos de la provincia. La otra 
actividad productiva que se está posicionando en la zona de intervención es la producción de miel 

de abeja. Existe un importante número de productores que están desarrollando la apicultura en 

la zona, algunas de ellos al presente tienen ingresos anuales solo por ese concepto que van de 
los S/7000 (1.603 €) hasta los S/.22000 (5.258 €). Esta actividad se complementa con el cultivo 

de frutales. 
 

Asimismo, en esta parte etapa del proyecto se está logrando un importante ingreso familiar con 
las ventas de hongos de pino, que el año 202010 ascendieron a cerca de S/.125.000 (28.000€). 

En este caso, las ventas son por lotes, que se adjudican a un ofertante, que los comercializa fuera 

de la región. 

 
A nivel general, en la zona de intervención, se observa en los últimos años una disminución de 
los niveles de pobreza, con respecto a otros distritos, las razones de ello obedecen a factores 

coyunturales de la economía del país, a los que a nivel local y familiar pueden haber aportado las 

acciones realizadas por los últimos proyectos. Esta mejora la encontramos en la disminución del 
número de familias beneficiadas por el programa de transferencias condicionadas Juntos en los 

últimos 6 años. 
 

Gráfico 10. Hogares afiliados a Juntos por distritos y años 

 
Fuente. InfoJuntos noviembre 2020 
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Efectos no deseados de la intervención 
 
Son dos efectos no deseados que hemos encontrado en la intervención, no atribuibles al equipo 

ejecutor:  

 

Las diferencias particulares entre productores. 
Las diferencias individuales entre personas: a pesar de haber recibido las mismas 

sesiones de capacitación: la capacidad de trabajo, la visión de negocio y las condiciones 
previas de base, han generado diferencias en los rendimientos, se han hecho que se 

incrementen las brechas de ingreso entre los comuneros participantes y aquellos 
comuneros que no han participado, o si han participado del proyecto, no tenido el mismo 

impulso. Esto en algunos casos ha generado sentimientos de resentimiento entre vecinos. 

 

Desactivación de las asociaciones de productores 
El segundo efecto no deseado, es la desactivación de las asociaciones de productivas. 
Sin acompañamiento permanente ni presupuesto, las asociaciones de productores se han 

tornado inactivas, de la misma forma, la misma situación se da en las asociaciones de 

mujeres. Sin un presupuesto, su participación resulta onerosa para las integrantes. El 
modelo de trabajo presente en la zona de Grau es principalmente el de microempresas 

familiares, más que como asociaciones. A diferencia de Pataypampa que financia su 
crecimiento con créditos, en el resto de los distritos, la mayor parte de productores lo 

hace con sus propios ahorros. 

 
El equipo ejecutor, ha trabajado en el supuesto, de que su trabajo en la provincia de 

Grau permanecerá en el mediano y largo plazo, a través del financiamiento de la 
cooperación internacional y otros. En ese supuesto, no estableció estrategias que le 
permitan a los propios beneficiarios reducir y/o eliminar el impacto de estos efectos no 
deseado, ya que podría estar acompañándolos en este proceso, y mediar en su solución.  

 

Percepción del impacto del proyecto 
 
La introducción de nuevas tecnologías agropecuarias y la organización de las actividades 

productivas sean para que estas se den en el marco de un plan de ordenamiento territorial que 
las regule, ha traído como consecuencia que los beneficiarios entrevistados perciban o 

consideren: 
 

 Que cuentan con pastos para alimentar a su ganado (ya sean cuyes, ovejas, vacas o 

alpacas). Estos pastos mejorados, les permite alimentar animales que, por cruces con 

ejemplares de raza adquirido a través de proyectos anteriores, o por los gobiernos 
locales, van a tener un mejor rendimiento en términos de leche, carne o lana. 

 Que sus vecinos respetarán las áreas diferenciadas de cultivos de las de pastoreo. 

 Que sus vecinos respetarán el número máximo de animales que se pueden tener para 

que los recursos existentes alcancen para todos. 

 Que tiene una mayor y mejor disponibilidad de alimentos gracias a la inclusión de los 
biohuertos y Fito toldos, construidos a través de programas de estímulo y de réplicas con 

recursos propios. Estos han permitido balancear la dieta familiar, además de, en algunos 
casos, generar excedentes en la producción de hortalizas. Para ofrecerlas en el mercado 

local. 
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Ilustración 17. Percepción de avances alcanzados por los beneficiarios del proyecto 

 
El construir galpones inicialmente con incentivos del proyecto o municipales como calaminas y 
parejas de reproductores, y sus posteriores ampliaciones con recursos propios de los productores 

ha permitido ordenar la crianza de cuyes y convertirla en una importante fuente de ingresos local. 
 

La agroforestería y especialmente la colocación de cercos, impulsada desde los gobiernos locales, 

así como con fondos de proyectos anteriores, ha permitido la organización del territorio, 
disminuyendo los problemas entre comuneros por el tránsito de animales, que invadían zonas 

reservadas. 
 

En resumen, la diversificación de actividades productivas todo el año, ha mejorado donde se ha 
implementado, las condiciones de vida y el nivel de ingresos, reduciendo el porcentaje de 

migraciones estacionales.  

 
A nivel global, el 100% de las personas entrevistadas consideran que están mejor ahora que en 

el año 2017. 
 

Contribución del proyecto al objetivo global propuesto 
 
El proyecto ha permitido fortalecer el modelo de desarrollo iniciado en Pataypampa, y extendido 

en proyectos anteriores a los distritos de Turpay, Virundo y Chuquibambilla y Santa Rosa. La 
implementación de esta propuesta no ha sido homogénea en todos sus aspectos, hay distritos 

que han incorporado mayores elementos de la propuesta que otros.  

 
A nivel global, consideramos que los productores que participaron del proyecto cuentan con un 

mayor conocimiento y nuevas habilidades para obtener un mayor rendimiento de sus cultivos, 
además de estar desarrollando nuevas actividades productivas junto a las que anteriormente 

desarrollaban. El efecto producido por ellos redunda en la comunidad, toda vez que algo destaca, 

es replicado por sus vecinos, y por los vecinos de estos.  
 

Consideramos que un núcleo importante de los productores de los 5 distritos se encuentra en 
mejores condiciones para desarrollarse en el presente y mediano plazo, en la medida que se 

incremente la disponibilidad de agua, el desarrollo económico será claramente apreciable. En tal 
sentido, consideramos como valiosa la contribución del proyecto a este fin. La mejora productiva, 

cuando es liderada por mujeres, también tiene un efecto de arrastre además de cambiar la 

percepción de éstas, en tal sentido consideramos que, sumado a lo anterior, el proyecto está 
contribuyendo, y seguirá contribuyendo en el mediano plazo a mejorar las condiciones de vida, 

gracias al incremento y mejora de rendimientos de la producción de la población asentada en la 
microcuenca Pampahuasi y en la margen derecha de la sub cuenca del río Vilcabamba. 

 

Asimismo, producto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 se ha producido un retorno de la 
población migrante a sus comunidades de origen, ello ha llevado al aumento de la demanda de 

tierras, vivienda y un mayor consumo de la población local. Las personas que retornan, al no 
tener una residencia de los dos años previos, no califican como comuneros calificados, lo que no 

permite que se les asigne tierras. Asimismo, muchos han perdido arraigo a la dinámica del distrito, 

y no cuentan con los conocimientos y recursos para obtener un mejor rendimiento en las parcelas 
que trabajan. Muchos de ellos han retornado con sus propias familias, ello ha aumentado la 

demanda de alimentos, que antes estaban pensados para el mercado. 
 

Tenemos pastos 
siempre

Tenemos 
hortalizas siempre

Ya no tengo 
miedo a vender

Ahora los cuyes 
viven en galpones

Ordenamos los 
animales

Ya no migran 
tanto
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A nivel global consideramos que el proyecto ha tenido un importante impacto en mejorar las 

condiciones de vida de la población asentada en la microcuenca Pampahuasi y en la margen 

derecha de la sub cuenca del río Vilcabamba. En tal sentido consideramos que el proyecto ha 
tenido un impacto medio alto (Valoración 7). 

 

SOSTENIBILIDAD  

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la intervención 

con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas. Otro externo, 

que analiza la compatibilidad de la intervención con otras estrategias y programas con los que 

pueda tener sinergias o complementariedad11.  

Resultados que permanecen y permanecerán en el mediano – largo plazo 
 
El P-143 viene aportando importantes resultados a los 5 distritos focalizados. Consideramos que 
estos tienen la base necesaria para permanecer con el fin del proyecto. A continuación, 

presentamos 7 elementos de la propuesta que al presente permanecen y que consideramos que 
continuarán en el futuro: 

 

1. Productores que aplican en torno a las 16 tecnologías agropecuarias promovidas por 
CEPRODER/AEDRA, acorde a las necesidades de territorio.  

 
2. 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, que el proyecto ha contribuido a formar, de los 

cuales 73 han sido certificados por el INIA y 15 por el SENASA (en este caso en apicultura). 
Estas personas son capaces de aplicar y enseñar a sus pares las tecnologías promovidas por 

el proyecto. 

 
3. Mejora en el rendimiento productivo e inclusión de nuevos productos a nivel local. 

 
4. Productores y funcionarios municipales sensibilizados sobre la necesidad del ordenamiento 

territorial 

 
5. Mujeres fortalecidas en sus capacidades productivas, que están produciendo en la actualidad 

y aportando recursos a sus familias. 
 

6. El CIT de Santa Rosa, activo y reconocido como centro de recursos agropecuarios para el 

distrito. 
 

7. CIT de Pataypampa implementado con nuevos ambientes para brindar facilidades para recibir 
pasantes, que se suman a los espacios de aprendizaje para la aclimatación y ensayo de 

nuevos cultivos como fresas y frutales, además de la demostración de nuevas formas de 
mejorar el rendimiento de cultivos tradicionales y tecnologías de riego.  

 

Sostenibilidad interna 
 

El objetivo general del proyecto era mejorar las condiciones de vida de la población, a través de 

la consolidación y réplica del modelo de desarrollo alternativo de Pataypampa. Los resultados 1 
y 2 estaban orientados a la mejora de capacidades para la producción y generar las condiciones 

para mejorar la elegibilidad de los productos dándole un valor agregado.   
 

 
 

 

                                                      
11Ídem. 
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Ilustración 18. Elementos destacados por los productores agropecuarios del CIT Pataypampa 

En ese sentido, los 
productores que participaron 

en el proyecto están 
produciendo, utilizando las 

tecnologías propuestas, de 

acuerdo con sus 
necesidades. Todos los 

productores entrevistados 
señalan que tienen un mejor 

rendimiento. 
 

Asimismo, mencionan que el 

CIT Pataypampa jugó un 
papel importante en el 

proceso de aprender y 
confiar a partir de la 

constatación real, que estas 

funcionan. Además de conocer productos que anteriormente no se producían en la zona como: 
paltas, frutales, fresas. Y mejorar la productividad de cuyes y la disponibilidad de leche con la 

mejora del ganado.  
 

Los productores agropecuarios reconocen como una fortaleza el asesoramiento personalizado 
recibido por parte de CEPRODER/AEDRA, así como el acompañamiento de los Kamayoq. En el 

caso de estos últimos, su participación fue percibida como importante en el proyecto anterior. En 

el P-143 destacan la participación de los Kamayoq en el periodo 2016-2017, posterior a estos 
años, los productores fuera de Pataypampa refieren no haber tenido contacto con los Kamayoq, 

solo con el equipo técnico de AEDRA.  
 

Los Kamayoq de Pataypampa han brindado asesorías y/o acompañamiento remunerado por parte 

del proyecto en la etapa inicial, luego, cuando el pago de las asesorías estaba a cargo de los 
propios productores, estos optaban por pedir asesoría a CEPRODER/AEDRA, en lugar de contratar 

a un kamayoq de Pataypampa. 
 
Gráfico 11. Acompañamiento productivo por parte de AEDRA y los Kamayoq. 

 
 

Elaboración propia. 
 

En el caso de la asociación de Kamayoq de Pataypampa, refieren que, si bien la organización 
permanece como estructura, esta no se encuentra funcionando. Los Kamayoq brindan asesorías 

independientes remuneradas y no remuneradas dentro del distrito, o trabajan en las ODEL de 
diferentes municipalidades, donde tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos y apoyar 

los procesos productivos locales.  

 
La dinámica productiva generada permite que los productores constantemente se estén 

retroalimentando. A través de los productores líderes capacitados tienen acceso a información 
relevante para su trabajo.  
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El desarrollo de diferentes actividades dentro de un núcleo productor lleva a que por los ingresos 

desarrollados se generen condiciones de trabajo en forma permanente en los distritos. Este flujo 
productivo beneficia especialmente a las mujeres, dado que actividades como la crianza de cuyes, 

ganado, biohuertos y fitotoldos son actividades que ellas desarrollan y por las que son 
reconocidas, social y familiarmente por los ingresos que producen, el aporte de recursos a la 

economía familiar, junto con los recursos provenientes de programas sociales como Juntos o 

Pensión 65, permite que sean vistas de una forma diferente, y hayan avanzado en la consecución 
de derechos en su propia familia y a partir de ella, en su comunidad. Los logros alcanzados por 

este concepto han tenido un mayor impacto que las actividades de visibilización y 
conmemorativas propuestas en los resultados 4 y 5. 

 
El proyecto ha buscado fortalecer la capacidad de los funcionarios y autoridades municipales, a 

través de la asesoría y facilitación de reuniones participativas para posicionar iniciativas que 

respondan a las demandas de la comunidad. Ello ha permitido posicionar en los presupuestos 
participativos varios proyectos de agua para ampliar la frontera agrícola, como parte del resultado 

3. Al presente, algunos de ellos se encuentran a la espera del inicio de actividades. Sin embargo, 
estas acciones se han desarrollado gracias a la presencia en la zona de AEDRA. 

 

Una vez que las actividades productivas empiezan a rendir, se entiende con más claridad la 
necesidad del ordenamiento del territorio para organizar y regular el desarrollo de estas. Mientras 

más concientizados se encuentren los productores de su beneficio, mayor énfasis tendrán en 
solicitar a sus municipalidades su implementación, o hagan respetar los acuerdos.  

 
Al presente, la idea que más destaca del modelo de Pataypampa para los que no residen en el 

distrito, es el orden. En la medida que más comuneros valoren el orden, serán capaces de hacer 

que este sea respetado por las autoridades. El cambio de autoridades el año 2018 representó un 
punto de quiebre – salvo en el distrito de Santa Rosa-, con respecto a los avances del periodo 

anterior, en los procesos de réplica que se venían dando en los diferentes distritos. Al presente, 
en 3 de los distritos se vienen adoptando las partes del modelo en la zonificación de áreas 

productivas, la construcción de cercos y otros. En el caso de Santa Rosa, se viene dando una 

réplica del modelo en su conjunto, pero impulsado desde la municipalidad distrital por su alcalde. 
El riesgo de esta propuesta es que, si no logra sensibilizar a las organizaciones locales de sumarse 

a este trabajo, con el cambio de autoridades puede ponerse en riesgo lo avanzado. Los 5 distritos 
conocen el modelo de desarrollo alternativo, y están en condiciones de replicarlo, parcial o en 

forma completa. Sin embargo, no se aprecia que las autoridades actuales, salvo en el caso de 

Santa Rosa-, compartan la misma visión de desarrollo. 
 

El modelo asociativo con el que se ha buscado trabajar las organizaciones de productores y de 
organizaciones de mujeres, adolecen de los mismos problemas de enfoque, si bien existen 

lideresas sensibilizadas, y organizaciones conformadas, estas no cuentan con autonomía 
presupuestal para realizar su trabajo, en tanto su efecto es más limitado. Dentro del perspectiva 

del proyecto, las acciones del resultado 4 y 5 podrían haber tenido una sostenibilidad e impacto 

mayor si se hubiese estado dirigido a trabajar con jóvenes y niños y niñas. 
 

A nivel global, consideramos que a nivel interno existen procesos en marcha y personas 
capacitadas, muchas de ellas sensibilizadas, capaces de establecer importantes sinergias entre 

los diferentes participantes que coadyuvan a la sostenibilidad de algunas de las principales 

acciones del proyecto. 
 

Sostenibilidad externa 
 

Al presente existen un conjunto de iniciativas gubernamentales que implementan acciones en la 

provincia de Grau, capaces de financiar proyectos productivos y obras de infraestructura 
productiva. La naturaleza de los programas gubernamentales se orienta a financiar proyectos 

orientados para ejecutar una acción específica, objetivamente mensurable. Estos por lo general 
tienen como fin: la construcción de caminos, forestar una zona específica, la construcción de 
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reservorios, mejorar la producción o comercialización de un tipo de cultivo, como por ejemplo el 

programa de la quinua, o la tara, por ejemplo. Rara vez contemplan una visión articuladora de 

desarrollo, debido a una falta de coordinación entre entidades y/o por la rigidez procedimental, 
sus acciones en muchos casos se sobreponen o entran en conflicto con acciones que pueden 

estarse dando en el mismo ámbito.  
 

El punto fuerte de la propuesta de desarrollo alternativo impulsada por el proyecto es la de 

integrar los recursos disponibles localmente de forma que estos sean aprovechados para 
completar los objetivos dentro de un plan de desarrollo concertado.  

 
Con el fin de mejorar la visibilidad y elegibilidad de los proyectos requeridos por los distritos 

participantes a partir del 2019 se ha activado la mancomunidad “Paraccaymayo” que integra los 
distritos de Turpay, Virundo, Pataypampa y Santa Rosa donde se está priorizado acciones a favor 

de los ejes de desarrollo productivo y ambiental en base al modelo Pampahuasi, en proyectos 

territoriales de infraestructura de riego, forestal y cadenas productivas. 
 

Imagen 2. zona de producción de frutales de Santa Rosa 

Si bien a nivel de cada municipio se ha buscado que 

estos cuenten con instrumentos de gestión 

actualizados, los equipos técnicos cuentan con 
dificultades estructurales, para los cuales lo recursos 

son escasos, razón por la cual se ven precisados a 
contratar consultores para la elaboración de perfiles 

de proyectos e instrumentos técnicos.  
 

Por ejemplo, en el caso de Santa Rosa, se ha 

identificado la zona baja del distrito como de gran 
potencial para la siembra de paltas y frutales; para 

este fin ha rehabilitado una extensa zona de 
andenes, dada la falta de fuentes de agua, se ha 

buscado aprovechar las aguas de río. Sin embargo, 

si no se cuentan con un sistema para bombearla, su 
producción va estar limitada a la parte baja, con el 

riesgo que en una crecida del río pueda comprometer 
la zona de producción. Por otro lado, de solucionar 

el problema de riego, queda el problema de sacar la 
producción, ya que el único acceso es un camino 

donde solo podría sacarse esta en acémilas. La 

municipalidad de Santa Rosa no cuenta con el presupuesto necesario para solucionar 
directamente ninguno de estos problemas técnicos, sin embargo, con la asistencia técnica de 

AEDRA está buscando el financiamiento de estas obras a través de los programas del gobierno 
nacional y regional que tienen competencias sobre estos temas, similares acciones están 

promoviendo que los gobiernos locales realicen de forma de poder financiar su desarrollo.  

 
El equipo de CEPRODER/AEDRA ha buscado suplir esa falta mediando en diferentes procesos, 

asesorando e inclusos en algunos casos elaborando 
proyectos para los gobiernos locales, dicho esfuerzo si 

bien es importante, no es sostenible, fuera del 

financiamiento dela cooperación internacional, en ese 
sentido se necesita contar con organizaciones de base 

sólidas, con líderes informados que puedan ser 
capaces de realizar el seguimiento a las acciones 

implementadas por el Estado en el distrito, así como 
presentar propuestas concertadas y viables. En ese 

sentido, el proyecto ha venido realizando esfuerzos 

Camino a 
Santa Rosa, 
para acémilas 

CIT Santa Rosa 

Zona reservada 
para producción 
de paltas 
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importantes, sin embargo, la evolución de las organizaciones en los distritos focalizados no es 

homogénea. 

 
Imagen 3. Ambientes del CIT Pataypampa  a la espera de sus acabados finales12 

 
El CIT de Pataypampa ha jugado un importante rol dentro de la propuesta, sin embargo, a raíz 

de la debilidad de las organizaciones locales de la zona donde está ubicado el CIT y de la falta 

de priorización por parte de la municipalidad de Pataypampa, este luce abandonado. A partir de 
la pandemia, este no ha tenido actividades, ni tampoco se ha logrado que la municipalidad de 

Pataypampa contrate a una persona que se desempeñe como guardián y brinde mantenimiento, 
ello hace que sus instalaciones sean vulnerables al deterioro y al robo de sus materiales. En la 

visita realizada el 12 de noviembre de 2020, las obras de implementación comprometidas en el 
proyecto, se ha concluido con la infraestructura externa de las obras: pisos, paredes y techo del 

comedor, baños, sin embargo, no se ha concluido con los acabados internos, colocación de 

sanitarios, pisos, tartajeo de paredes y otros. 
 

El relacionamiento de los 
productores en las ferias en 

las que han participado no 

solo les ha permitido colocar 
sus productos, sino y más 

importante aún; poder 
comparar su producción y 

relacionarse con productores y compradores de otras localidades para poner en contexto su 
producción y analizar el mercado. Por otro lado, uno de los elementos importantes que 

reconocen, es el apoyo de AEDRA para fortalecer las organizaciones, sin embargo, señalan que 

les resulta difícil sostenerlas, salvo que tengan un objetivo claro que los cohesione, y estos son 
de carácter coyuntural. Se requiere una perspectiva de mediano y largo plazo que al presente 

no cuentan. 
 

Un elemento clave para el crecimiento, es contar con 

recursos para financiarlo. Los productores del distrito de 
Pataypampa han aprendido a confiar en las herramientas 

del sistema financiero a través de la Cooperativa Los 
Andes.  

 

Mientras que, en los otros distritos, el acceso a 
financiamiento fuera de los recursos familiares es 

limitado. Asimismo, si bien se ha buscado apoyar a los 
beneficiarios a entender su sistema de costos, de forma que puedan manejar mejor su producción 

tienden a ser conservadores en sus expectativas, además que éstas están centradas en objetivos 
familiares. El espacio de desarrollo que se presenta como factible de impulsar, y a la vez 

sostenible en el tiempo es el de un trabajo con microempresas familiares. 

 

A nivel de establecimiento de redes de protección y visibilización del rol de la mujer, desde el año 
2019, a nivel de los distritos focalizados se ha estado trabajando en la instalación de una 
plataforma interinstitucional que tiene como objetivo priorizar acciones para reducir las brechas 
sociales en la provincia. La presencia de organizaciones locales como la Federación de Mujeres, 
instituciones públicas como el MIDIS, el CEM, la Dirección de Salud, el Ministerio Público, el 
Juzgado de familia, la PNP, y ONG como AEDRA, TARPURISUNCHIS, APRODEH y la AMC 
garantizan la continuidad de estos procesos13. 

 

                                                      
12Imagen del 12 de noviembre 
13Informe final del P143, página 78 

Nos han ayudado a 
participar en ferias fuera

Nos ayudan a 
organizarnos

La mayor parte 
financia su trabajo 

con sus ahorros

En Pataypampa 
somos ahorristas 
de la cooperativa 

Los Andes



55 
 

Uno de los principales elementos que caracterizan la sostenibilidad de la propuesta es que éstas 

son tecnologías limpias y factibles de implementar, mantener y extender, que están promoviendo 

la reducción de la huella de carbono, la extensión de la biomasa en la zona en forma convergente 
a las políticas nacionales de cuidado del medio ambiente. Asimismo, lo avanzado y con asesoría 

técnica brinda la posibilidad de poder ingresar al mercado de bonos de carbono. 
 

Resultados con riesgo de perderse 
 
Por otro lado, los elementos de la propuesta que consideramos en riesgo de perderse son: 

 

 Los avances en ordenamiento territorial, si bien existe una corriente de opinión favorable 
a su implementación y/o continuidad, la decisión de permitir que este se respete son las 

autoridades municipales, si estas no adoptan como propios estos acuerdos, es poco 

probable que se mantengan. La estabilidad del modelo de desarrollo de Pataypampa 
recae en la continuidad en el tiempo a pesar del cambio de autoridades. Desde el año 

2002, diferentes directivas de organizaciones de base han conseguido que cada vez que 
asume una nueva autoridad, ésta haya respetado los compromisos asumidos por las 

autoridades que les antecedieron. En el caso de los 4 nuevos distritos, la estrategia para 

la adopción de compromisos del plan de ordenamiento territorial se encuentra en proceso 
y varía de acuerdo con el grado de convencimiento y a la organización que lidera el 

proceso, mientras que, en caso de Santa rosa, es la Municipalidad de Santa Rosa, el 
alcalde, quien lidera la propuesta, en los otros distritos, son diferentes organizaciones de 

base. 
 

 El CIT de Pataypampa, de no conseguir financiamiento de la municipalidad para conseguir 

financiar el salario del guardián. 

 

 Las organizaciones de mujeres, sin presupuesto, es muy difícil que permanezcan 
funcionando. 

 

 Sin un aumento en la disponibilidad de agua, los niveles de producción al presente no 
van a aumentar, sin esta condición, el modelo de agrupación mediante asociaciones va 

tener poco sentido, dado que sin una producción con excedentes regulares las familias 

van seguir vendiendo sus productos en forma independiente. 
 

 Los recursos humanos formados en los municipios es poco probable que pasen para la 

siguiente administración municipal.  
 

A nivel global consideramos que el proyecto tiene un grado de sostenibilidad media, si bien ha 
contribuido a fortalecer capacidades en los participantes, las condiciones de contexto no están 

en condiciones de ser abordadas directamente por los beneficiarios como para afirmar que los 

cambios esperados van a permanecer y profundizarse, más allá del empleo de mejores 
tecnologías para la producción agropecuaria y la toma de conciencia sobre la necesidad de partir 

del ordenamiento territorial para emprender cualquier iniciativa de corto y mediano plazo. En 
tal sentido consideramos que la sostenibilidad global de la propuesta es media (Valor 5).  
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
 

El proyecto ha buscado fomentar la práctica de tecnología previamente empleadas en la zona de 

intervención o similares que han demostrado una optimización de los recursos disponibles. Estas 
tecnologías en algunos casos recogen saberes ancestrales, así como nuevos conocimientos a 

partir de los avances científicos. 
 

Todas las tecnologías fomentadas responden a las necesidades del entorno, y está al alcance de 

los beneficiarios poder darles mantenimiento o replicarlas, acorde a sus necesidades. Estás no se 
oponen a sus características socioculturales, por el contrario, las potencian. 
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Ilustración 19.Principales tecnologías fomentadas por el proyecto 

 
 
La introducción del CIT de Pataypampa en un proyecto anterior, y su ampliación con el presente 
ha permitido la puesta en práctica de estos conocimientos, convirtiéndose en una plataforma de 

aprendizaje en la que tanto los productores de Grau, como de otras zonas del país puedan 

aprender haciendo. En sus ambientes pueden conocer el proceso y los productos de la adopción 
de nuevos métodos.  

 
Muchas de estas tecnologías vienen a ser formas diferentes de cultivar productos que ya conocen, 

buscando obtener un mayor rendimiento por metro cuadrado. En otros casos son productos 
nuevos de un alto valor en el mercado. 

 

Sin duda, unos los aspectos de mayor sostenibilidad ligados al ambiente, ha sido la contribución 
de este y proyectos anteriores para incidir sobre el ordenamiento territorial, la práctica asumida 

por las entidades públicas y los mismos beneficiarios de participar en los procesos de forestación. 
 

Imagen 4. Imagen satelital de los bosques de pino de Pataypampa 

 
   Fuente. Google Maps 

 
Los bosques de pino de Pataypampa, han demostrado no solo su valor económico en madera, 

sino también en los hongos del pino, producto que anualmente vende la comunidad en los meses 
de enero a marzo, y que constituyen un importante ingreso adicional para las familias que tienen 

a su cargo el cuidado de las áreas forestadas.  
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Adicionalmente, estos han demostrado generar un valor adicional como estrategia para mitigar 

los efectos del cambio climático, modificando la humedad y temperatura de la zona, favoreciendo 
el retorno de especies de mamíferos como el puma, la vizcacha y las tarucas, además de especies 

de aves. Así como su valor para la protección y conservación del agua.   
 

Si bien, los efectos corresponden al distrito de Pataypampa, los cuatro distritos restantes, 

comparten características de territorio similar que hacen prever que, si estas tecnologías son 
practicadas, podrían tener iguales o mejores resultados.  

 
Consideramos que las acciones del proyecto tienen una alta sostenibilidad ambiental, en la 

medida que los pobladores de los distritos participantes cuenten con la articulación de una 
organización local que pueda hacer seguimiento a este proceso. En el caso, de las tecnologías 

productivas, éstas, han demostrado por si mismas su valor y han sido adoptadas en los 

emprendimientos familiares, de forma que permanecerán, en tal sentido consideramos que la 
sostenibilidad ambiental del proyecto es alta (valoración 10). 

 

GÉNERO 
 

 

La evaluabilidad de género implica determinar qué condiciones óptimas en temáticas de género 

deberían satisfacerse14. 

 

 

Respecto a las necesidades de las mujeres 
 
En términos generales podemos señalar que las condiciones de ser mujer en el contexto rural del 

ámbito de intervención (distritos de Turpay, Pataypampa, Santa Rosa, Virundo, Chuquibambilla, 
de la provincia de Grau) muestra, ya de por sí, serias desventajas en relación con el rol del varón.  

 
Algunos indicadores muestran que los cuidados o atención a la familia reposa principalmente en 
las mujeres, el 91% de mujeres afirman que son ellas las principales responsables del cuidado 
en el entorno familiar, el 9% asevera que es una responsabilidad compartida por ambos 
conyugues en el hogar, mientras en ningún caso aparece como responsable únicamente el 
esposo, de la misma forma la carga global del trabajo en las comunidades campesinas está 
depositada principalmente en las mujeres, con un promedio de uso de tiempo de 12 a 16 horas 

al día. De la misma forma, el tiempo que destinan a la producción de alimentos está por encima 
del 90%, y más del 50%, dedican a la agricultura principalmente en horas de la tarde (porque 

en las mañanas cumplen labores dentro de casa).  

 
Un punto no menos relevante, es que menos del 10% de mujeres destinan el tiempo a trabajos 

remunerados y a la generación de ingresos económicos propios, conllevándolas a la dependencia 
economía, débil empoderamiento y autonomía en todos los aspectos de la vida.  

 

Ya con el poco tiempo que disponen es poco probable la disponibilidad que tienen para la 
participación en actividades públicas, políticas, capacitación, actualización profesional. En este 

contexto, según los testimonios recogidos, el trabajo emprendido por CEPRODER/AEDRA viene 
dando avances importantes: el machismo ha disminuido, y las mujeres están fortalecidas, están 

emprendiendo actividades productivas, son parte de las directivas comunales, en periodos 
anteriores han sido electas en elecciones municipales como autoridades. Hay políticas claras de 

                                                      
14Fainstain, Luciana (2019): Pensar la evaluación de género desde el diseño de los proyectos. 

CAF en https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/09/pensar-la-evaluacion-de-
genero-desde-el-diseno-de-los-proyectos/?parent=00004&social=linkedin 
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igualdad de género y oportunidades para varones y mujeres, a nivel de mujeres ya hubo una 

alcaldesa (Turpay) la profesora Cira Román y 02 regidoras.  

 
 

Ilustración 20.Percepción de la participación de la mujer en la comunidad 

Elaboración propia a partir de las entrevistas 
a líderes productivos (kamayoq) 

 
 

En relación con la economía del hogar, 
la administración de los ingresos lo 

realizan generalmente las mujeres (son 
más responsables y delicadas señalan), 

quienes, realizan la planificación 

presupuestal y ejecución de gastos, 
contribuyendo de este modo al uso 

eficiente de los recursos monetarios para sostener, los proyectos educativos de los hijos e hijas, 
así como las dinámicas permanentes de la agricultura familiar. Siendo las mujeres las que tienen 

la última decisión sobre los gastos. 

 

Respecto a los intereses de las mujeres 
 
En la ejecución del proyecto se han evidenciado 04 resultados destinados a mejorar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las poblaciones involucradas en el 

proyecto. Al recoger los testimonios con diferentes lideresas del ámbito de trabajo se han 
identificado las siguientes actividades propias que destacan el desarrollo económico territorial 

sostenible con enfoque de género y protección del medioambiente y las mejoras de las 

condiciones para el ejercicio de los derechos de la mujer en la esfera pública y privada.  
 

En ese sentido podemos destacar 02 momentos; el primero tiene que ver con el desarrollo de 
actividades vinculadas a la Gastronomía, Apicultura, Crianza de cuyes, donde las mujeres son 

gestoras fortalecidas en sus capacidades productivas resultado de una redistribución de roles 
destacando virtudes para la conducción productiva empresarial “Las mujeres tienes más 

responsabilidad al manejar la economía son perfeccionistas”. 

 
En segundo lugar, el ejercicio de sus derechos en la esfera pública, se ha trabajado desde la 

FEMUG, la cual, articulada a otras organizaciones, han impulsado acciones y talleres para 
desterrar la violencia y el machismo. 

 

Sobre los roles tradicionales de las mujeres 
 
La reversión de indicadores como que el 91% de mujeres afirman que son ellas las principales 

responsables del cuidado en el entorno familiar, la carga de trabajo tradicional del uso del tiempo 
de 12 a 16 horas, el hecho que menos del 10% de mujeres que destinan el tiempo a trabajos 

remunerados y a la generación de ingresos económicos, requiere un trabajo de acompañamiento 
continuo. 

 

El entendimiento que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos requiere la toma 
de conciencia principalmente de los varones, al respecto de los testimonios recabados en campo 

podemos señalar que el 100% de los entrevistados ya han tomado conciencia al respecto, lo que 
implica por un lado la toma de conciencia y cambio de roles incrustados en el pensamiento del 

varón y de otro lado factores como la disminución del alcoholismo ayuda a este propósito. 
 

 

 
 

Participación de la 
mujer

Las vemos como iguales

Participan en la 
asamblea

En la chacra trabajan 
con su pareja, incluso 

más



59 
 

Ilustración 21. Percepción de las familias beneficiarias sobe los roles de las mujeres 

 
Elaboración propia a partir de las entrevistas con las familias beneficiarias 

 
Con todas estas dificultades algunas mujeres entrevistadas han comenzado propuestas 

productivas y la generación de ingresos. 

 

Sobre las estrategias de sensibilización 
 

 Contar con una responsable de equidad de género que promovió un espacio de 
concertación inter institucional para ver la problemática de la mujer. 

 Talleres descentralizados en los distritos. 

 Articular a los programas sociales (Juntos) para el cumplimiento de metas 

 Las capacitaciones en temas productivos (Crianza de cuyes, apicultura principalmente). 

 La generación de ingresos (producción de tallarines) desde la FEMUG, de tal forma que 

los ingresos han sido la base para el desplazamiento y las capacitaciones.  

 

Reducción de la brecha de género 
 
Las iniciativas emprendidas en temas productivos, en el fortalecimiento de capacidades para el 
ejercicio de sus derechos en el espacio público y privado ayudan a la reducción de las brechas de 

género. 
 

Finalmente, el R04. Mejoradas condiciones para la garantía y el disfrute de los derechos de la 
mujer en la esfera pública y privada, pese a los avances del proyecto, aún son pocas las mujeres 
que están logrando acceder a la esfera pública y privada y que más adelante llevará a transformar 

relaciones de dominación y vulneración de derechos, de forma colectiva y autónoma.  
 

En ese entender es importante el impulso que se ha dado a la federación de Mujeres de Grau 
(FEMUG) espacio de diálogo, debate y visibilización de la problemática de la mujer y este espacio 

desde la articulación inter sectorial viene generando conciencia crítica y reflexiva sobre la 

situación de subordinación por parte principalmente de las subordinadas, la organización y 
movilización, el abordaje de los espacios privados y públicos, desde lo personal hasta los aspectos 

políticos, económicos y sociales.  
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Ilustración 22. Efecto de la participación de la mujer 

 
 

Elaboración propia a partir de las entrevistas con los funcionarios municipales 

 
El empoderamiento económico y político, hace referencia a la posibilidad de tomar control sobre 

los recursos naturales, la fuerza productiva, las semillas, conocimientos, uso de ingresos, tiempo, 
bienes comunes etc.) que dinamizan las economías en las que participan las mujeres rurales. 

También queda claro el empoderamiento de las mujeres y su organización, están atentas al 
contexto minero en el que se desenvuelven, con una mirada a largo plazo. Pese a ello, los pasos 

aún no son suficientes.  

 
Si bien se han dado importantes avances, en la búsqueda por lograr una mayor participación y 

visibilización de la mujer en el plano comunitario y familiar, estos no han sido suficientes para 
poder generar una corriente de opinión que permita ponerlos en la mesa de discusión como un 

problema a resolver. En ese sentido consideramos que el trabajo en género ha tenido un 
avance medio alto (Valoración 7). 
 

INTERCULTURALIDAD 
 

Respeto a la cultura y tradiciones 
 
En cuanto a la interculturalidad el proyecto se ha mantenido vinculado al tema cultural y sus 
acciones han potenciado la valoración, recuperación y mantenimiento de las costumbres y 

saberes ancestrales en torno a la principal actividad que es la agricultura.  
 
Desde el R01. Potenciadas prácticas productivas agropecuarias del nivel familiar y comunal, y el 
R03,  Fortalecido apoyo institucional al modelo de desarrollo económico territorial sostenible con 
enfoque de género y protección del medioambiente, se ha apostado por la agricultura familiar 

agroecológica, como alternativa al modelo capitalista y como una vía para la recomposición social 
y económica de los pueblos y con esta de la preservación y conservación de la biodiversidad, los 

ecosistemas y bienes comunes para las generaciones futuras.  

 

Aporte a la identidad cultural 
 
En este marco, el proyecto interactúa territorialmente con la cultura, la identidad, la cosmovisión, 
las innovaciones, conocimientos locales y con la naturaleza. Promueve relaciones horizontales en 

el compartir de saberes, habilidades e innovaciones entre agricultores y la pachamama, 
combinando de los saberes ancestrales con los conocimientos científicos y/o académicos logrando 

resultados interesantes en la gestión de los territorios desde el entendimiento de la cosmovisión 
andina. 

 

En tal sentido, las comunidades campesinas de Grau mantienen a través de sus costumbres 
agrícolas, las prácticas ancestrales de reafirmación de su cultura e identidad; transmiten en estas 
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un cúmulo de sabidurías, innovaciones y formas de relacionamiento en ayuda mutua entre los 

pobladores. 

 

Aplicación del enfoque de derecho a la libre determinación 
 
El proyecto ha promovido la recuperación de la sabiduría ancestral en cuanto a la gestión del 
territorio, desde el Ordenamiento Territorial (OT), reordenando el territorio comunal por sectores 

(parte alta la forestación con pinos y queuña, parte media el cultivo de cereales y la parte baja 
frutales), las siguientes actividades fueron el cercado de zonas de producción agrícola (laymes y 

parcelas), b) protección de manantes y/o fuentes de agua, c) forestación d) zonificación para las 

clausuras de pastos para el pastoreo, y e) zonas de recuperación natural. 
 

De la misma forma, el proyecto ha reforzado la identidad, la cosmovisión, las innovaciones, 
conocimientos locales y con la naturaleza, promoviendo relaciones horizontales en el compartir 

de saberes, habilidades e innovaciones entre agricultores y la pachamama. 
 

Finalmente, el desarrollo productivo se ha fortalecido con la valoración de sus cultivos, la gestión 

del agua, la selección de semillas entre otras. 
 

Fomento a la recuperación de prácticas culturales 
 
La valoración de la cultura propiamente dicha frente a un proceso de avasallamiento cultural 

externo ha sido ponderable, desde el uso del idioma Quechua, las prácticas de solidaridad y 
reciprocidad vinculadas al ayni, minka, etc. 

 

El proyecto nos muestra un modelo de “desarrollo” alternativo, solidario, recíproco replicable.   
 

Desde la perspectiva de ejercicios de derecho y de respeto a la diversidad cultural, el proyecto 
ha tenido un nivel de avance alto (Valoración 10) con los grupos con los que ha trabajado. 
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Conclusiones. 
 

El presente proyecto viene a ser la segunda fase de consolidación y réplica del modelo de 
desarrollo alternativo implementado en el distrito de Pataypampa a los distritos de Santa Rosa, 

Chuquibambilla, Turpay, y Virundo. En tal sentido, los resultados de este proyecto se relacionan 
estrechamente con el proyecto previo. Asimismo, la implementación y desarrollo del modelo de 

desarrollo alternativo impulsado en Pataypampa inició en el año 2004 y fue depurado en sucesivos 

proyectos ejecutados por CEPRODER / AMC y financiados por diferentes agencias de cooperación. 
 

Pertinencia 
 

1. En términos de reducir las condiciones de exclusión económica, la provincia de Grau, y 

especialmente los distritos focalizados se califican dentro de la categoría de exclusión 

económica. Cerca de la mitad de las familias de los 5 distritos son beneficiarios de los 
programas de transferencias monetarias Juntos y Pensión 65. 

 
2. El presupuesto que el gobierno nacional y regional destina para los gobiernos locales y 

provincial resulta insuficiente si consideramos la naturaleza de acciones necesarias para 

impulsar el desarrollo local. 
 

3. Los 5 distritos focalizados tienen una limitada capacidad de gestión para organizar y 
programar sus gastos e inversiones. Salvo el distrito de Santa Rosa que, a noviembre del 

año 2020, ha ejecutado el 63.4% de su presupuesto, los otros 04 distritos han tenido 

una ejecución menor al 47%, siendo Chuquibambilla el distrito con menor ejecución 
presupuestal (28.5%). 

 
4. El proyecto abordó la situación de inequidad entre hombres y mujeres. 

 
5. Los beneficiarios consideran que su principal problema en la zona de intervención es la 

disponibilidad de agua, ésta es una situación objetiva que condiciona su capacidad 

productiva. AEDRA como parte del trabajo desarrollado, ha buscado fortalecer a los 
municipios para que puedan acceder a los programas gubernamentales de incentivo 

productivo con el fin de incrementar el rendimiento de la producción.  
 

6. El proyecto se encuentra alineado con las políticas y planes a niveles de gobierno: local, 

regional y nacional, además de los compromisos internacionales suscritos por el Perú a 
nivel de desarrollo humano, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Así como con el 

Marco de Asociación País (MAP) impulsado por la AECID. 
 

7. El proyecto corresponde con las necesidades percibidas por los beneficiarios en los 
siguientes aspectos: 

 La necesidad de fortalecer las capacidades locales (organizaciones de base, 

productores y autoridades municipales) para la organización y administración del 
territorio 

 La necesidad de disponer de nuevas tecnologías productivas a nivel familiar y 
comunal 

 Estimular la necesidad de darle un valor agregado a la producción local 

 
El proyecto ha respondido a necesidades consideradas importantes por los beneficiarios, además 

de necesidades del contexto productivo, social e institucional de la provincia de Grau. Además, 
éste se encuentra alienado con políticas y planes a diferentes niveles de gobierno. En tal sentido, 

consideramos que el proyecto ha sido altamente pertinente.  
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Apropiación y fortalecimiento institucional  
 

1. Los 4 distritos han adoptado el Modelo de desarrollo alternativo de Pataypampa, ya sea 

en forma completa, como es el caso del distrito de Santa Rosa, y en forma parcial, 
especialmente en lo concerniente al ordenamiento territorial como es en el caso de 

Turpay, Virundo y Chuquibambilla. Asimismo, se viene dando procesos de réplica de 
aspectos del modelo en otros distritos de la provincia de Grau. 

 

2. Uno de los elementos más importantes incorporados en el distrito de Santa Rosa es el 
Centro de Innovación y producción agropecuaria municipal (CIT), este no solo es un 

centro de aprendizaje y demostración, sino principalmente ofrece servicios altamente 
valorados por los productores locales, como son venta de pastos, semillas, servicios de 

monta para la mejora del ganado local, cuyes y otros. 

 
3. Los avances más importantes en la apropiación y fortalecimiento institucional se dieron 

con las autoridades del periodo 2014 -2018, el cambio de autoridades coincidió con el 
término de la relación de la Asociación Madre Coraje con CEPRODER, el año previo y el 

esfuerzo del equipo de AEDRA por posicionarse con las nuevas autoridades y buscar la 
continuación de las actividades iniciadas. Las nuevas gestiones ingresaron con nuevas 

autoridades y personal municipal que debía aprender las funciones del cargo, muchas de 

estas no compartían la visión de desarrollo de los que los precedieron, ello ha demandado 
un importante esfuerzo de sensibilización por parte del equipo de AEDRA, partiendo 

prácticamente de cero para concluir las actividades del proyecto. 
 

4. El equipo de AEDRA ha buscado trabajar con las organizaciones constituidas en cada 

comunidad, en lugar de crear organizaciones nuevas, además ha buscado impulsar el 
trabajo en el distrito a partir de los canales de participación en democracia que contempla 

la normativa peruana como son los Presupuestos Participativos y estimular que las 
autoridades cumplan con hacer una rendición de cuentas tal como está considerado en 

la legislación municipal. 
 

5. Los líderes productivos que participaron en el proyecto están en condiciones de conducir 

sus propios procesos productivos, y a nivel de organizaciones, de poder sustentar su 
visión de desarrollo en el futuro a las siguientes autoridades municipales. 

 
6. Si bien se ha dado un importante esfuerzo por lograr la apropiación de las acciones del 

proyecto y el fortalecimiento de las organizaciones/asociaciones, estos procesos 

dependen de la estabilidad en el tiempo y el compromiso de todos los interesados, los 
cambios de autoridades y directivos de organizaciones afectan los procesos emprendidos 

por la debilidad de institucionalidad para seguir planes en el mediano y largo plazo. En 
tal sentido consideramos que el grado de apropiación y fortalecimiento institucional ha 

sido medio alto. 

 
A nivel global el proyecto ha tenido un nivel de apropiación medio alto. 

 

Coordinación y complementariedad  
 

La Asociación Madre Coraje y AEDRA, han buscado generar sinergias con sus contrapartes de la 
cooperación internacional, especialmente los financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID) en la región Apurímac y especialmente en la provincia 
de Grau.   

 

En tal sentido consideramos que las coordinaciones establecidas contribuirán a fortalecer los 
resultados del proyecto. Consideramos que los niveles de coordinación y complementariedad son 

medio alto. 
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Eficacia  
 

1. En los 40 meses que duró el proyecto este alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos en una ratio de >100%. Realizando todas las actividades 
comprometidas.  

 
2. El modelo de desarrollo alternativo viene siendo replicado, total o parcialmente en el área 

de influencia directa del proyecto y en otros distritos de la provincia de Grau. 

 
3. Aproximadamente 500 familias de productores que participaron del proyecto emplean 4 

o más de las 16 tecnologías agropecuarias difundidas por el proyecto. 
 

4. La productividad del trabajo agropecuario ha mejorado con la adopción de las tecnologías 

propuestas por el proyecto. Ello ha llevado a la diversificación de actividades, que 
permiten diferentes tipos de producción durante el año, permitiendo empleo permanente 

y la reducción de la migración estacional. 
 

5. 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, que el proyecto ha contribuido a formar, de 
los cuales 73 han sido certificados por el INIA y 15 por el SENASA (en este caso en 

apicultura). Estas personas son capaces de aplicar y enseñar a sus pares las tecnologías 

promovidas por el proyecto. 
 

6. El uso de tecnologías eco amigables, el ordenamiento territorial y la sensibilización de la 
comunidad en su conjunto hacia el cuidado de las fuentes de agua y la racionalización 

de su uso, ha contribuido a cuidar e incrementar la biomasa existente especialmente 

pasturas. 
 

7. Se ha mejorado la capacidad de los productores a través de sus asociaciones para 
transformar sus productos con el fin de darles un valor agregado. Sin embargo, los 

procesos productivos son desarrollados a nivel de microempresas familiares. Al presente 
no existen las condiciones necesarias (disponibilidad de agua para impulsar una 

agricultura de mayor volumen, a nivel de excedentes de producción, financiamiento y 

confianza) para impulsar estos procesos a nivel de asociaciones. 
 

8. Se han realizado esfuerzos por visibilizar el aporte de la mujer a la familia y a su 
comunidad. Así como para incentivar su participación en las organizaciones de la 

comunidad, a través de actividades de impacto buscando fortalecer las asociaciones de 

mujeres existentes en la provincia. 
 

9. Al presente 6 mujeres ocupan cargos de elección popular, y 6 se desempeñan como 
funcionarias municipales en la zona de intervención. 

 

10. AEDRA ha contribuido con apoyar el proceso de actualización de los documentos gestión 
de las administraciones municipales en el periodo 2014- 2018: planes de desarrollo 

concertado (PDC) y Presupuesto Participativo. 
 

11. AEDRA reporta un aumento de 596% de inversión gubernamental de los gobiernos 
locales y programas nacionales en proyectos productivos con respecto al periodo anterior 

a 2016.  

 
12. Se ha buscado fortalecer a 5 organizaciones de mujeres. El 60% de la población reconoce 

y valora a la mujer. El 70% de las mujeres ha aumentado su participación en la toma de 
decisiones en el espacio público. 

 

13. Se ha producido un incremento en el ingreso promedio por la realización de actividades 
productivas de las mujeres, el 29% ganan más S/.501 al mes. Asimismo, se viene 

avanzando en lograr un trato igualitario en la toma de decisiones con respecto a los 
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ingresos en casa. El 47% de las mujeres deciden lo que se debe hacer con los ingresos 

familiares, mientras que el 45% lo hace con su pareja. Solo el 8% refiere que solo su 

pareja (esposo) quien toma las decisiones sobre los ingresos familiares.  
 

14. De acuerdo con una encuesta administrada por el equipo ejecutor, el 60% de las familias 
de la zona de intervención reconoce y valoriza el rol de las mujeres en su comunidad y 

familia. 

 
15. Las estrategias que cumplieron un rol crucial para la suma de adhesiones y confianza en 

la propuesta fueron el CIT de Pataypampa, las pasantías que allí se realizaron, la 
participación en ferias de productores de otras zonas y el acompañamiento en el ciclo 

productivo. 
 

16. El desarrollo económico de las mujeres a través de la realización de actividades 

productivas ha tenido un importante efecto en cómo ésta es percibida en el plano familiar 
y social. 

 
El proyecto ha sido altamente eficaz para realizar las acciones comprometidas. 

 

Eficiencia 
 

1. No se dieron todos los supuestos sobre los que se apoya la Teoría del Cambio del 
proyecto, específicamente el trabajar con una administración municipal sensibilizada, en 

este caso, por la extensión del tiempo de ejecución fueron dos administraciones, en 

donde no se dio una continuidad del esfuerzo para consolidar el modelo de desarrollo 
alternativo de Pataypampa. El generar excedente para una comercialización de mayor 

escala o procesamiento, implica la disponibilidad de agua; ésta dependía de la realización 
de obras a cargo de los gobiernos locales y programas nacionales, sin embargo, si bien 

fueron encaminadas, no se concretaron en el periodo, ello llevo a que no se pudieran 

desarrollar y fortalecer las asociaciones de productores, -salvo en el caso de las 
asociaciones de hongos de pino-. El fortalecimiento de organizaciones de mujeres para 

un trabajo dentro de la perspectiva de derechos, sin una base productiva que sustente 
las actividades tiene pocas probabilidades de éxito, de no contar con una fuente de 

financiamiento. Al no haberse dado estas condiciones para ofrecer soluciones alternativas 
ha llevado a que, a pesar del presupuesto en las actividades comprometidas, este haya 

sido insuficiente para alcanzar parte de los objetivos. 

 
2. AEDRA contó con un equipo básico con presencia continua en la zona de intervención, 

con experticia principalmente a la dinámica productiva y al trabajo de coordinación con 
organismos gubernamentales. Este equipo y su capacidad para llegar a los beneficiarios 

es una de sus principales fortalezas, lo cual se aprecia en los altos niveles de 

participación. 
 

3. El cambio de socio ejecutor a mitad del período de ejecución ocasionó demoras en la 
consolidación de los procesos iniciados. 

 

4. El proyecto contó con un acompañamiento permanente por parte de la Asociación Madre 
Coraje. Si bien el equipo ejecutor de AEDRA, puso a disposición de los colectivos de 

beneficiarios la posibilidad de hacerle seguimiento a las acciones del proyecto, los 
beneficiarios declinaron hacerlo, confiando en la idoneidad del equipo de AEDRA.  

 
5. Respecto a las competencias de CEPRODER/AEDRA para ejecutar el proyecto 

consideramos que tuvo una eficiencia alta en su ejecución.  

 
A nivel global consideramos que el proyecto tuvo una eficiencia alta en el manejo de los recursos. 
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Impacto 
 

1. Se ha posicionado un modelo de desarrollo alternativo para los andes del sur, como el 

implementado en Pataypampa, así como su variante implementada en el distrito de Santa 
Rosa. El primero partiendo de las organizaciones de base hacia las instituciones 

gubernamentales, el segundo partiendo del gobierno local hacia las organizaciones de 
base. 

 

2. La adopción de nuevas tecnologías agropecuarias y las pasantías han contribuido a 
mejorar la productividad a nivel de los 5 distritos; partiendo de los beneficiarios directos, 

sus vecinos ven con interés y en muchos casos buscan replicar aquello que ven como 
deseable.  

 

3. Se dispone de nuevos productos que anteriormente no se producían en la zona, como es 
la miel de abeja, paltas y frutales. En el caso de estos dos últimos, desde el gobierno 

local de Santa Rosa se está buscando incentivar habilitar nuevas zonas para el cultivo de 
palta y frutales. 

 
4. Todas estas medidas contribuyen a que el número de personas en situación de pobreza 

y pobreza extrema vayan disminuyendo en forma progresiva en la zona de intervención, 

tal como se aprecia en la disminución de usuarios del programa Juntos, así como en el 
mapa de la pobreza 2018. 

 
5. La mejora en la productividad trae como consecuencia una mejora en los ingresos, este 

varía dependiendo de la disponibilidad y capacidad de cada productor. Ello lleva a que se 

den diferencias entre microempresas familiares, que llevan a que cada productor busque 
obtener mejores precios o condiciones para su producción, negociando 

independientemente, lo cual debilita o afecta la consolidación de las asociaciones de 
productores existentes en los distritos. 

 
6. La diversificación de actividades productivas todo el año, ha mejorado donde se ha 

implementado, las condiciones de vida y el nivel de ingresos, reduciendo el porcentaje 

de migraciones estacionales.  
 

A nivel global consideramos que el proyecto ha tenido un alto impacto. 
 

Sostenibilidad  
 
Consideramos que los elementos con mejores probabilidades de continuar en el mediano y largo 

plazo son: 
 

1. Productores que emplean 4 o más de las 16 tecnologías agropecuarias promovidas por 

CEPRODER/AEDRA, acorde a las necesidades de territorio (probabilidad alta). 
 

2. 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, que el proyecto ha contribuido a formar, de los 
cuales 73 han sido certificados por el INIA y 15 por el SENASA (en este caso en apicultura). 

Estas personas son capaces de aplicar y enseñar a sus pares las tecnologías promovidas por 

el proyecto (probabilidad alta).  
 

3. Mejora en el rendimiento productivo e inclusión de nuevos productos a nivel local 
(probabilidad alta). 

 

4. Productores y funcionarios municipales sensibilizados sobre la necesidad del ordenamiento 
territorial (probabilidad alta). 

 
5. Mujeres fortalecidas en sus capacidades productivas, produciendo en la actualidad 

(probabilidad alta). 
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6. El CIT de Santa Rosa, activo y reconocido como centro de recursos agropecuarios para el 

distrito (probabilidad alta). 
 

7. CIT de Pataypampa implementado con nuevos ambientes para brindar facilidades para recibir 
pasantes. Este depende de conseguir el financiamiento municipal para el pago de un 

guardián, un compromiso de la comunidad de Pataypampa para participar en su cuidado y 

que AEDRA consiga financiamiento para la realización de pasantías e implementación de 
equipamiento productivo (probabilidad media). 

 
A nivel global consideramos que la sostenibilidad de los resultados del proyecto es media. 

 

Género 
 

1. A partir del trabajo de CEPRODER/AEDRA se vienen dando avances importantes: tanto las 
mujeres como los hombres entrevistados refieren que el machismo ha disminuido, y las 

mujeres están fortalecidas, están emprendiendo actividades productivas, son parte de las 

directivas comunales, en periodos anteriores han sido electas en elecciones municipales como 
autoridades. 

 
2. Las mujeres son percibidas como más responsables que los varones y con mayor capacidad 

de planificación para la organización de los gastos familiares. 
 

3. Es importante el impulso que se ha dado a la federación de Mujeres de Grau (FEMUG) espacio 

de diálogo, debate y visibilización de la problemática de la mujer. Este espacio de articulación 
inter sectorial viene generando una conciencia crítica y reflexiva sobre la situación de 

subordinación de la mujer frente a las necesidades familiares y de la comunidad. Es necesario 
que este trabajo pueda contar con los recursos que permitan la continuidad del trabajo 

iniciado, para lo cual es necesario que las organizaciones aporten los recursos que permitan 

garantizar la participación de sus representantes. Estos recursos solo se pueden conseguir 
con el fortalecimiento de las asociaciones productivas, que éstas enlacen sus objetivos 

estratégicos con esta problemática, de tal forma que puedan aportar los recursos para 
financiar la participación de sus representantes.  

 
Consideramos que los avances a nivel de derechos y una relación igualitaria entre hombres y 

mujeres es medio alto. 

 

Interculturalidad 
 

1. El proyecto ha promovido la recuperación de la sabiduría ancestral en cuanto a la gestión del 
territorio, desde el Ordenamiento Territorial (OT), reordenando el territorio comunal por 

sectores, protegiendo manantes y/o fuentes de agua, forestando y zonificando para las 
clausuras de pastos para el pastoreo, y estableciendo zonas de recuperación natural. 

 

2. El proyecto ha reforzado la identidad, la cosmovisión, las innovaciones, conocimientos locales 
y con la naturaleza, promoviendo relaciones horizontales en el compartir de saberes, 

habilidades e innovaciones entre agricultores y la pachamama. 
 

3. El desarrollo productivo se ha fortalecido con la valoración de sus cultivos, la gestión del 
agua, la selección de semillas entre otras. 

 

4. La valoración de la cultura propiamente dicha frente a un proceso de avasallamiento cultural 
externo ha sido ponderable, desde el uso del idioma Quechua, las prácticas de solidaridad y 

reciprocidad vinculadas al ayni, minka, etc. 
 

Desde la perspectiva de ejercicios de derecho y de respeto a la diversidad cultural, el proyecto 

ha tenido un nivel de avance alto 
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Recomendaciones. 
 
El modelo de desarrollo alternativo implementado en Pataypampa, es considerado como viable y 
deseable por las organizaciones y una importante parte de los productores de los otros distritos. 

El poder apreciar cómo funcionó en Pataypampa, sumado al rol motivador y de acompañamiento 
técnico de CEPRODER/AEDRA, ha contribuido a generar adhesiones y ser un tema de discusión 

al interior de las comunidades que integran la zona de intervención. Las acciones vienen 

generando cambios en la producción, ingresos, alimentación y visión de desarrollo de los 
beneficiarios del proyecto. A continuación, presentamos un conjunto de recomendaciones que 

consideramos podrían contribuir a los procesos emprendidos. 

 
Para AEDRA 
 
1. Generar apropiación de la propuesta desde los productores en su conjunto, -más allá de los 

capacitados directamente por el proyecto-, para generar incidencia se requiere de mayor 
trabajo en los distritos de Virundo, Turpay y Chuquibambilla. En el caso de Santa Rosa, 

cuentan con una autoridad municipal que está impulsando este modelo de desarrollo, pero 
necesita que este sea asumido por las organizaciones comunales y de productores, de forma 

que al final de esta administración, sean capaces de respaldar e impulsar la implementación 
del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) con las autoridades que le sucedan.  

 

En el caso de Pataypampa, a pesar del convencimiento de los comuneros respecto al proceso 
emprendido y los frutos al presente de éste; se aprecia un debilitamiento de las 

organizaciones para poder posicionar esta visión de desarrollo en la agenda municipal actual, 
se necesita asesoramiento y acompañamiento por otro período de intervención. 

 

2. Presentar y buscar posicionar ante los Gobiernos locales, regional e instituciones del sector 
agropecuario ideas o perfiles de proyectos que permitan dotar de recursos hídricos para la 

producción agropecuaria, así como conservar y optimizar el uso de las fuentes de agua 
existentes.  Existe conciencia de los problemas, pero faltan estudios que permitan sustentar 

la elaboración de perfiles de proyecto para generar soluciones.  

 
3. Las pasantías y las visitas de autoridades y productores de otras zonas contribuyen a ampliar 

las perspectivas de trabajo en la provincia.  
 

4. La promulgación de la Ley de Promoción de la Agricultura Familiar es una oportunidad 
favorable para generar incidencia de una propuesta integral, aprovechando que se cuenta 

los objetivos del proyecto posicionados en la adecuación de los Planes de desarrollo 

concertado Distrital, provincial y regional. 
 

5. Fortalecer y posicionar a las microempresas agropecuarias -por lo general familiares-. A partir  
de la eficiencia y eficacia que vayan alcanzando, éstas irán incorporando nuevos trabajadores 

y/o socios productivos, según se abran nuevos mercados y con ellos cuotas de producción 

mayores, se generará una motivación intrínseca para trabajar coordinadamente, ello 
impulsará la implementación de procesos asociativos (diferente a lo que actualmente ocurre, 

donde el interés asociativo es extrínseco, siendo percibido como un requisito para participar 
en proyectos de desarrollo gubernamentales o de la cooperación internacional).  Consolidadas 

las asociaciones y sus capacidades de gestión comercial, éstas irán posicionándose en los 
mercados provinciales, regional y nacional con sus productos de mayor potencial, como son: 

miel de abeja en sus diferentes formas de comercialización, secado eficiente de los hongos, 

la producción de sub productos lácteos, de cuyes, paltos y frutales, además de los productos 
tradicionales.  

 
6. Visibilizar las acciones de las mujeres generando empoderamiento para incrementar su 

participación en proyectos y capacidades de gestión y decisión en el desarrollo familiar, 

comunal y local. Existen muchas estrategias para favorecer el posicionamiento de la mujer, 
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la difusión de sus derechos y el compromiso por una sociedad igualitaria. En el caso de la 

provincia de Grau, consideramos que esta pasa por el empoderamiento económico de la 

mujer.  
 

Consideramos, un acierto del proyecto el trabajar en forma paritaria las capacitaciones de 
tecnologías productivas y otras. Sin embargo, consideramos que ese empuje fue 

desaprovechado al buscar trabajar acciones de impacto que no sean consecuencia del trabajo 

de esas organizaciones. Consideramos importante el desarrollo de actividades de visibilidad 
y de reconocimiento por los gobiernos locales, pero la representatividad en ellas sin recursos 

propios de la organización resta fuerza y solo contribuye a actos protocolares, sin 
necesariamente un impacto en el comportamiento o costumbres. 

 
7. Trabajar con jóvenes, hombres y mujeres, desde la planificación hasta la ejecución de 

acciones, esto con el fin de reducir nuevamente la migración, por ejemplo, ser los conductores 

de formas asociativas o empresariales de transformación y comercialización de la producción. 
A partir de las capacitaciones realizadas se cuentan con un importante grupo Kamayoq de 

jóvenes que debería impulsarse que ascienda dentro de las organizaciones de su comunidad, 
de forma de aportar nuevas formas de trabajo, para impulsar el desarrollo de su comunidad. 

 

8. Los jóvenes retornantes a sus comunidades por la pandemia no cuentan con acceso a la 
tierra por condicionantes comunales, como el ser comunero calificado, tener residencia como 

mínimo de dos años, entre otros; esto está aumentando la presión sobre la tierra, las 
viviendas y consumiendo en muchos casos la producción local. 

 
9. Las mujeres pese a los procesos de empoderamiento de capacidades, la redistribución de 

roles y una aparente equidad y oportunidades, su participación aún no es plena en el tema 

productivo y mucho menos en los espacios de participación política, razón por la cual el 
brindar oportunidades y acompañamiento diferenciado mejorará la propuesta de desarrollo 

rural. 
 

10. Identificar y desarrollar capacidades de liderazgo en jóvenes para incursionar en participar 

en aspectos políticos desde donde puedan impulsar proyectos en favor del sector 
agropecuario, ya que las inversiones que se tienen para la agricultura familiar son casi nulas, 

y paralelamente a su formación, desarrollar proyectos productivos que le generen mejorar 
sus ingresos. 

 

Uno de los problemas que ha enfrentado el proyecto en el actual periodo municipal, es que 
solo uno de 4 gobiernos locales se encuentra sintonizado con el modelo de desarrollo 

propuesto. Así como se fortalece capacidades productivas es importante desarrollar 
conocimiento y cualidades de liderazgo en los beneficiarios para que dadas las condiciones 

de optar por participar en política se pueda contar con autoridades que sean gestores de 
desarrollo de sus comunidades.   

 

11. La falta de cuadros técnicos, y autoridades con conocimiento del quehacer gubernamental, 

lleva a la dependencia de consultores externos, lo que no necesariamente garantiza una 

gestión eficaz y transparente. El añadir temas de administración pública en las capacitaciones 
que regularmente realizan puede contribuir a generar conocimiento que haga menos 

vulnerable a futuras autoridades a actos que comprometan su gestión. 
 

12. A nivel formal una debilidad institucional importante es el registro integrado del trabajo 

realizado. El proyecto carece de una base de datos de los beneficiarios y del trabajo realizado, 
que permita la contrastación y el seguimiento individual de beneficiarios y de indicadores. Si 

bien existen los registros, estos no están sistematizados y solo el especialista a cargo puede 
realizar los estimados de seguimiento. Asimismo, la encuesta de género realizada, no es 

posible contrastarla, ni realizar cruces de variables por problemas de diseño que impiden 

cuantificarla, o sistematizar sus respuestas. 
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13. En la misma línea, no se cuenta con una base de datos de beneficiarios que permita 

contactarlos, ya sea para la difusión de actividades o para el seguimiento no presencial por 

parte del equipo de la Asociación Madre Coraje. 
 

14. En la provincia de Grau, existe una gran riqueza de recursos para la realización de diferentes 
actividades, sin embargo, la falta de estudios técnicos limita la posibilidad de aprovecharlos, 

o compromete que los recursos que se inviertan para aprovecharlos se pierdan o no sean 

aprovechados adecuadamente por que no fueron bien conducidos, o no se estimaron todos 
los aspectos necesarios. El agua es fundamental para el desarrollo agropecuario, y en la 

región faltan estudios para estimar la capacidad hídrica y las posibilidades de aprovecharla, 
así como de vías para ampliar la salida de productos de nuevas áreas de producción. Un 

futuro aporte en los que AEDRA podría contribuir al desarrollo de la provincia sería 
conduciendo estudios, o colaborando con los organismos gubernamentales para la 

elaboración de términos de referencia, o el seguimiento de estos.  

 
15. Existe una amplia base de conocimiento generada a lo largo de los años sobre los procesos 

de desarrollo y el comportamiento de las organizaciones de base, así como de procesos 
productivos que requiere ser sistematizada, para la cual AEDRA/CEPRODER requieren apoyo 

externo para poder transformarla en publicaciones. 

 
Para la Asociación Madre Coraje 
 
16. Respecto al diseño del proyecto en sí, todo proyecto debe contar con evidencia objetiva, los 

procesos que busca implementar, estos supuestos pueden partir de líneas de base, 
diagnósticos y/o evaluaciones de iniciativas anteriores, si bien el conocimiento de 

profesionales es valioso y orientador no necesariamente es exacto. Este no necesariamente 

puede responder a las necesidades reales o percibidas del colectivo al que busca beneficiar.  
 

17. El impulso de proyectos debe hacerse contemplando las necesidades y fortalezas de las 
organizaciones con las que se trabaja para escoger los objetivos estratégicos a implementar. 

 

18. Respecto al marco lógico, 5 resultados y un similar número de indicadores por resultado 
además de 7 indicadores para el objetivo estratégico, es una apuesta formal muy completa, 

pero difícil de volcar a la realidad con un equipo reducido y un presupuesto limitado. El 
conducir 5 resultados que a su vez conllevan cada uno un gran número de acciones, muchas 

veces se sobreponen o están contenidas unas en otras como en los resultados 1, 2 y 3, o 

acciones disímiles que requieren un trabajo y enfoque diferente como son los resultados 4 y 
5 generan distracciones, una sobrecarga de trabajo, que disminuye la efectividad y 

profundidad con la que se alcanza los objetivos, más allá de los indicadores. 
 

El proyecto pudo organizarse a partir de 3 resultados como máximo, enlazando las actividades 
entre sí, y orientándolos hacia los procesos productivos y género, con una mejor dosificación 

del esfuerzo y recursos. 

 
19. Un elemento necesario cuando se busca fortalecer organizaciones y generar relaciones de 

confianza es apostar por el desarrollo de habilidades blandas, este es un elemento que debió 
ser incluido en las capacitaciones como un componente central, ya que los beneficiarios 

contaban con una base productiva previa, así como conflictos al interior de sus 

organizaciones. 
 

20. Considerar como componente de futuros proyecto, el ingreso al mercado de bonos de 
carbono. La región de Grau tiene una importante zona forestada, que con la asesoría 

adecuada puede aportar recursos adicionales al desarrollo; si es que esta ingresa al mercado 
de bonos de carbono. 

 

A continuación reproducimos las recomendaciones formuladas por los propios beneficiarios y 
beneficiarias al equipo ejecutor y la Asociación Madre Coraje. 
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Autoridades municipales 
 

1. Trabajar cosechas de agua y zanjas de infiltración 
2. Requerimos presupuesto para desarrollar más nuestro ganado para leche (queso y 

yogurt). 
3. Continuar con pasantías 

4. Asesoría para el desarrollo ganadero. 

5. Presencia permanente de AEDRA en la zona con un local a su cargo en la provincia. 
6. Desarrollar más los cuyes. 

7. Seguimiento a la municipalidad en sus acuerdos. 
8. Sensibilizar para la producción de paltas. 

9. Necesitamos presupuesto para asistencia técnica. 
10. Mujeres y hombres participan igual pero no se les respeta en la misma forma. 

11. Continuar con la sensibilización a las autoridades y a las organizaciones de la comunidad. 

12. El que aporte la mujer a la economía familiar conlleva a un cambio en como ésta es vista 
por su familia y comunidad Es importante que las mujeres desarrollen capacidades 

productivas y recursos para sí mismas.  
13. Apoyo para la adquisición de geomembranas. 

14. Identificar cadenas productivas. 

15. Seguir fortaleciendo los espacios de concertación. 
16. Recuperar áreas depredadas y protección de cabeceras de cuenca. 

17. Búsqueda de mercados para miel, cuyes, paltas. 
18. Tecnificación en el uso del agua. 

 
Líderes / lideresas productivas 

1. Seguir con las capacitaciones. 

2. Apoyarnos a establecer buenas relaciones con las municipalidades. 
3. Se avanzó con el PDC, pero no se concluyó, apoyo para que se continúe. 

4. La comunidad pone sus recursos. 
5. Se necesita agua, no tenemos lagunas. 

6. Ayúdennos a organizar la capacidad productiva. 

7. Cuando un pueblo esta zonificado se puede planificar la organización comunal, no dejen 
de ayudarnos. 

8. No hemos llegado a la meta, que nos sigan apoyando. 
 

Productores 

1. Hay poca relación entre la comunidad y la municipalidad. 
2. Reforzamiento de lo aprendido, que continúe la asesoría. 

3. Faltan profesionales para municipalidad de Chuquibambilla. 
4. Hay que trabajar en promover la transparencia en las asociaciones. 

5. Mucha corrupción. 
6. Los alcaldes prefieren el cemento y los festejos. 

7. El rol municipal debe favorecer el acceso al agua. 

8. Hacer invernaderos. 
9. Motivar más a la gente en la producción de plantas, ganados, apícola. 

10. Mas capacitaciones y pasantías. 
11. Estudios de mercado para enviar a Lima (los intermediarios nos ganan). 

12. Formación de cooperativas de productores (juntarse los productores, organización fuerte, 

les ayude a vender, acceder a créditos e insumos). 
13. Proyecto de agua (siembra y cosecha), construcción de q'ochas. 

14. Mercado, certificaciones, denominación de origen. 
15. Trabajar con los jóvenes. 

16. Difusión de las Historias de vida y éxito de productores como ejemplo para los demás.  
17. Cambiar el modelo de pensamiento de los jóvenes y adultos (los incas compartían su 

conocimiento, querían cambiar). 
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Lecciones aprendidas 
 
 
1. Una propuesta de desarrollo adquiere mayor compromiso, responsabilidad e incidencia 

cuando nace de sus actores (productores o productoras) y no de los que gobiernan, sean 

gobiernos locales o instituciones. Pero si la autoridad logra compartir su visión de desarrollo 
con la comunidad, este proceso puede implementarse en pocos años, pero requiere que la 

comunidad asuma el compromiso en el mediano y largo plazo para continuar con su 
implementación. 

 

2. Cuando una organización tiene una buena planificación y tiene claridad en sus necesidades 
y objetivos, se tiene una buena capacidad de gestión como lo tuvieron con instancias que 

coadyuvaron con el proyecto: Gobierno local, Foncodes (Hakuwiñay), Agrorural, Programa 
de bosques manejados, Proyecto Alpaca de GR y otras ONG, tal como lo mencionan en su 

informe.  

 
3. Para institucionalizar y fortalecer organizaciones asociativas es necesario que las 

microempresas familiares estén fortalecidas, sino están destinadas a no ser sostenibles. 
 

4. Lograr marcas comerciales como lo están haciendo con el queso, hongos y cuyes permite 
mejor inserción en los mercados y consecuentemente mejorar sus ingresos y potenciar su 

producción de materia prima, pero para ello se necesita mantener un volumen de oferta en 

el tiempo. 
 

5. La confianza generada en un trabajo horizontal cuando es interrumpida y cambiada requiere 
de un tiempo adicional para volver a generar confianza. 

 

6. La producción agroecológica para competir en mercados en mejores condiciones de precio y 

calidad requieren de certificación que aporte garantía al consumidor, pero a la vez 

productores capaces de estandarizar procesos y la calidad de sus productos, ello requiere 
confianza y compromiso, además de recursos para asumir en forma compartida los costos de 

la certificación. 
 

7. El CIT de Pataypampa, si no genera ingresos no podrá costear sus costos de operación y 

mantenimiento. Al presente no están garantizadas las condiciones que aseguren su 
sostenibilidad, a pesar de ser reconocidos por todos los actores locales como un ente de 

aprendizaje y demostración de tecnologías de gran valor. Si no se acuerdan y designan 

responsabilidades específicas, estas se diluyen entre los responsables y finalmente nadie se 
hace cargo, cómo actualmente está ocurriendo. 

 
8. El modelo de Pataypampa y su variante desarrollada en Santa Rosa, son susceptibles de ser 

replicados en la sierra sur peruana, sus características son convergente con formas de 

trabajar y organizaciones tradicionales, constituyen una respuesta que a partir de la 
organización del territorio garantiza la seguridad alimentaria y favorecen procesos 

productivos, con un uso racional de los recursos naturales. Este responde a los instrumentos 
de gestión gubernamentales, y de ser asumido por una autoridad municipal, tiene altas 

probabilidades de aportar al desarrollo de su distrito, favoreciendo la institucionalidad y los 
mecanismos democráticos. 

 

9. Articular el tema productivo con la formación de líderes, es muy importante y brinda 

resultados en el mediano y largo plazo, por un lado, porque involucra reafirmar la principal 

actividad que desarrollan y de otro lado, lo cual les permite generar alimentos para el 

sustento familiar y por otro lado en la generación de ingresos, por lo cual estas propuestas 

deben de involucrar, si fuera el caso, al universo de familias de las comunidades campesinas. 
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10. Las pasantías y nuevas estrategias de capacitación y formación en las intervenciones se 

sustentan en el inter aprendizaje de campesino a campesino y en las observaciones de 

experiencias exitosas. Esta nueva modalidad de capacitación que no solo se limita a temas 

productivos, sino también de formación, permite que se repliquen rápidamente en las 

comunidades campesinas, ésta reemplaza y rompe los esquemas tradicionales basadas en 

aulas y en exposiciones generales porque genera resultados inmediatos y a mediano plazo. 

En la versión de los campesinos se reafirma su estructura pragmática “…se aprende más 

con los ojos” (se refieren al aprendizaje logrado viendo experiencias en otros espacios); 

porque ellos quieren más prácticas y no lecciones de lecto escritura. Después de haber visto 

en otras localidades se entusiasman “…sueñan diciendo algún día lograremos…haremos 

mejor y se esfuerzan más”. 

 

11. Pese a las dificultades estructurales en la zona rural que enfrentan los jóvenes y mujeres 

(excluidos, sin acceso a la tierra, sociedad machista, etc), las mejores respuestas en los 

proyectos productivos y de formación tienden a darse con este público objetivo. Los jóvenes 

hombres y mujeres aún son dóciles y abiertos al cambio y a las nuevas tendencias 

productivas, cosa que no siempre ocurre con la población adulta mayor. Es necesario seguir 

debatiendo al interior de las organizaciones de base sobre el acceso a la tierra, la 

permanencia o la condición de “comuneros calificados”. El acceso a la tierra y al agua, así 

como las propuestas de capacitación, permitirían mejores resultados. 

 

12. No solo es necesario contar con instrumentos de gestión como son los PDC, comunal, distrital 

y provincial (en el caso del proyecto), sino es necesario seguir generando conocimiento en 

los líderes y lideresas para que defiendan y encaminen los proyectos que ayuden a las 

familias a conseguir sus metas. 

Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 
 
 
Para la difusión del informe se propone el envío de una versión ejecutiva del informe por correo 

electrónico a los representantes de las organizaciones e instituciones gubernamentales 
participantes de las actividades del proyecto. 
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Anexo 1. Escala valorativa empleada 
 

De la revisión documental y del trabajo de campo se identificó un conjunto de elementos que 
representaban aspectos claves de la propuesta, a partir de los cuales agrupamos las preguntas 

contenidas en la matriz de evaluación. En ellos se hallan inmersas las dimensiones de diseño, 
proceso y resultados; estos serán desarrollados con los criterios de evaluación establecidos en 

los Términos de Referencia.  

 
A partir del análisis de los componentes se asignaron valoraciones parciales y una global por 

criterio de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Valoración Baja Media baja Media Media alta Alta 

Puntaje 1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 - 10 

 
 

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN15 
 

Valoración Baja 

No se alcanzaron los resultados esperados. Los procesos iniciados no lograron ser percibidos, 
entendidos o aceptados por los beneficiarios. Los efectos no responden a los intereses o 

necesidades de la población objetivo, incluso pueden ser percibidos como negativos. Los 
resultados han motivado efectos negativos no esperados. Las acciones realizadas carecen de 

sostenibilidad. Las actividades del Proyecto provocan indiferencia o rechazo en el grupo objetivo. 
No existe una relación clara entre lo planeado y lo ejecutado, hubo una pobre estimación de los 

supuestos de la intervención. 

 
Valoración Media Baja  

Los resultados alcanzados fueron poco significativos para los recursos o el tiempo empleado. 
Existe una percepción confusa de los beneficios que podrán tener estos cambios. Si bien los 

beneficiarios perciben ciertos efectos, estos no tienen relevancia para su rutina personal, laboral 

o académica. El balance costo beneficio de las actividades es desfavorable. Son más importantes 
los efectos no esperados. Las actividades se realizaron, pero sus efectos fueron poco efectivos. 

Las actividades del Proyecto provocan poca expectativa en el grupo objetivo. Existe una relación 
poco clara entre lo planeado y lo ejecutado, hubo una pobre estimación de los supuestos de la 

intervención. El equipo ejecutor no fue capaz de dar respuesta efectiva a los cambios del entorno. 

 
Valoración Media  

Se obtuvieron resultados parciales. Se cubrió parcialmente con las expectativas de los 
beneficiarios. Los beneficiarios pueden identificar los efectos positivos y negativos de la 

intervención. Si bien los beneficiarios perciben los efectos, estos tienen una relevancia relativa 
para su rutina personal, laboral o académica Se cumplió la mayor parte de actividades, pero estas 

no han logrado alcanzar el total de resultados positivos esperados. Existe una divergencia entre 

lo planificado y lo ejecutado. El sistema de planificación debió ser revisado. El equipo ejecutor 
tuvo una capacidad de respuesta medianamente efectiva a los cambios del entorno. 

 
Valoración Media alta  

Se obtuvo la mayor parte de los resultados esperados. La secuencia lógica de las actividades 

correspondió con los resultados esperados. Existió un alto grado de correspondencia entre lo 
planificado y la realidad. Los beneficiarios identificaron como positivos la mayor parte de los 

efectos conseguidos a partir de las actividades. Los beneficiarios identifican como relevantes los 
efectos de las actividades realizada en su rutina personal, laboral o académica Se logró un alto 

grado de apropiación por parte de los beneficiarios. Las actividades abrieron posibilidades de 
establecer sinergias, sin haberse llegado a concretar. Se dio un correcto uso de los recursos 

proporcionados a la actividad. El personal ejecutor ha tenido una capacidad de respuesta efectiva 

                                                      
15EscaladevaloracióndesarrolladayvalidadaporlaempresaRunakayPeruInvestigaciónSocialalolargode04años. 
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frente a los cambios del entorno. Se cumplió la mayor parte de compromisos asumidos. Se han 

establecido mecanismos realistas –aunque no se han llegado a plasmar– para garantizar la 

sostenibilidad de los resultados. 
 

Valoración Alta 
Se obtuvieron completamente los efectos esperados. Las actividades corresponden 

completamente con las necesidades percibidas por los beneficiarios. La secuencia lógica de las 

actividades correspondió plenamente con lo planificado. La estimación de riesgos y supuestos fue 
realista. El Proyecto consiguió el involucramiento de los beneficiarios que participaron a lo largo 

de toda su ejecución. Las acciones generaron sinergias y adhesiones a diferentes niveles que 
permitieron incrementar los efectos favorables para un mayor número de personas e 

instituciones. Se obtuvo un alto grado de eficiencia en la utilización de recursos del Proyecto. Se 
cumplieron los compromisos asumidos. Los resultados tienen un alto grado de probabilidad de 

sostenerse en el tiempo luego del término de la intervención. Se han generado mecanismos que 

permitirán que los beneficiarios o las instituciones involucradas continúen con el trabajo iniciado, 
una vez que termine el financiamiento externo. 
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Anexo 2. Relación de personas entrevistadas o consultadas 
 
Funcionarios municipales 
 

Entrevistado Distrito Cargo 

1. Aniceto Quispe Buendía Turpay Alcalde 

2. William Quispe Turpay ODEL 

3. Roxana Delgado Quispe Turpay Regidora 

4. Avelino Gómez Soto Turpay Regidor 

5. Magaly Huanca Turpay Funcionario 

6. Melisa Amachi Cuellar  Turpay Regidora 

7. Miguel Gonzales Gutiérrez Turpay Funcionario 

8. Rafael Velásquez Turpay Ex alcalde 

9. Adolfo Huanco Quispe Virundo Regidor 

10. HemetrioPanebra Virundo ODEL 

11. Gregorio Sánchez Santa Rosa ODEL 

12. Danilo  Pacco Contreras Santa Rosa Alcalde 

13. Máximo Huilca Santa Rosa Regidor 

14. Esperanza Sánchez Santa Rosa Regidor 

15. Basilia Santos Pataypampa Ex regidora 

16. Milder Tuero Chuquibambilla Ex alcalde provincial de Grau 

17. Nicolás Juárez Villanueva Pataypampa Autoridad Política 

18. María Isabel Ríos Baca Chuquibambilla Ex presidenta FEMUG, 
Tesorera Frente de Defensa 

19. YefriCuri Calla Turpay Responsable ODEL 

20. Rudy PoccoriJuarez Chuquibambilla Responsable ODEL (2016 – 
2018), Gerencia Ambiental 

(2020) 

 
 
Kamayoq 
 

Entrevistado Distrito Cargo 

21. CenobioHuancco Virundo ODEL 

22. Aldo DaminaHuico Virundo ODEL (practicante) 

23. Paul Llacma Sánchez Pataypampa Presidente Asociación Kamayoq 

24. Aide Soto Alegría Turpay Kamayoq 

25. Hernando Pizarro Salazar Pataypampa Kamayoq 

26. Zenón Sánchez  Elguera Pataypampa Kamayoq 

 
 
Familias participantes 
 

Entrevistado Distrito Cargo 

27. HermitaneoPanebra Virundo Artesano 

28. Julia Huilca Quispe Virundo Criadora de cuyes 

29. Jose Quispe Astocondor Turpay Agricultor y ganadero 

30. Gorki Guillen Chuquibambilla Agricultor y apicultor 

31. Gleny Palomino Peña Vilcabamba Apicultora y 
agricultora 

32. Abraham PanebraPaucar Virundo Artesano 

33. Junior Ccasa Palomino Santa Rosa Apicultor 

34. Paco Monza Román Santa Rosa Apicultor 



78 
 

 
 
Equipo ejecutor y Asociación Madre Coraje 
 

Entrevistado Institución Cargo 

35. David Belmonte Madre Coraje Representante 

36. Jorge Corcuera AEDRA Coordinador proyecto 

37. LeniPumayali AEDRA Especialista del proyecto 

38. Roció Durand AEDRA Administradora del 
proyecto 
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Anexo 3. Tablas complementarias 
 
Tabla 5. Distribución de las tierras  según uso en ámbito del proyecto      

Ubicación Total tierras Sup. Total 
Agropecuarias 

Tierras de 
Labranza 

tierra cultivos 
permanentes 

Superficie 
No agrícola 

Provincia Grau   181,468.24            30,877.03       29,004.36              1,731.23    150,591.21  

Dist. Pataypampa 
       
8,509.26               1,794.59         1,376.31  

                
304.17  

       
6,714.68  

Dist, 
Chuquibambilla 

     
41,337.82            18,114.31       16,766.15              1,332.34  

     
23,263.49  

Dist. Santa Rosa 
       
2,747.92                  295.70  

           
287.37  

                    
5.85  

       
2,452.25  

Dist. De Virundo 
       
5,131.01  

                   
30.43  

             
29.54  

                    
0.89  

       
5,100.58  

Dist. Turpay 
       
5,069.18  

                   
83.70  

             
78.31  

                    
3.97  

       
4,985.39  

Fuente: INEI - IV Censo nacional agropecuario 2012.     

 
Tabla 6. Tierras cultivables por el tipo de riego 

Tipo de riego Has. Cultivadas 

Riego 311.2748 

Secano 235.647 

Total 546.9218 

 
 

Tabla 7. Superficie cultivada por cultivo en los distritos de la zona de intervención 

Distritos Chuquibambilla Pataypampa Santa Rosa Turpay Virundo Total/cultivo 
Has 

Avena grano 0.16 
    

0.16 

Cebada grano 8.5885 4.439 7.596 2.734 3.6049 26.9624 

Maíz amarillo 
duro 

14.755 0.09 
 

0.28 0.475 15.6 

Maíz amiláceo 154.4417 26.4224 36.7118 19.651 1.883 239.1099 

Maíz Morado 
   

0.08 
 

0.08 

Maíz choclo 13.066 0.12 
   

13.186 

Quinua 1.045 0.05 0.805 0.4 
 

2.3 

Trigo 30.1275 7.7565 25.8314 3.078 
 

66.7934 

Vergel hortícola 
 

0.11 0.285 0.4 
 

0.795 

Cebolla 0.35 
  

0.002 
 

0.352 

Cebolla china 0.01 
    

0.01 

Col 0.012 
    

0.012 

Lechuga 0.0031 
    

0.0031 

Vergel hortícola 0.7678 
   

0.915 1.6828 

Ajo 
  

0.289 0.03 
 

0.319 

Zanahoria 
   

0.035 
 

0.035 

Zapallo 
   

0.05 
 

0.05 
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Distritos Chuquibambilla Pataypampa Santa Rosa Turpay Virundo Total/cultivo 
Has 

Calabaza 
  

0.082 
  

0.082 

Arveja grano 
verde 

0.09 
 

0.778 
  

0.868 

Habas grano 
verde 

1.878 
    

1.878 

Tarwi 1.396 0.718 3.9581 0.208 
 

6.2801 

Arveja grano 
seco 

1.84 0.045 
 

0.02 
 

1.905 

Frijol grano seco 0.08 
  

0.01 
 

0.09 

Haba grano seco 14.4085 4.3913 9.8734 5.9305 1.642 36.2457 

Tarwi grano seco 1.444 
 

0.171 0.365 
 

1.98 

Mashua 0.011 
   

0.2 0.211 

Oca 0.101 0.125 1.15 
 

1.031 2.407 

Olluco 1.868 0.39 2.694 0.093 1.691 6.736 

Papa blanca 50.9941 2.031 6.175 1.975 4.972 66.1471 

Papa amarilla 
 

1.603 3.441 0.01 1.73 6.784 

Papa huairo 0.05 
 

0.217 0.235 
 

0.502 

Papa nativa 20.773 4.843 9.8283 4.583 6.765 46.7923 

Papa amarga 
   

0.02 0.26 0.28 

Avena forrajera 
  

0.03 
 

0.05 0.08 

Cebada forrajera 0.138 
   

0.065 0.203 

Total 
superficie 
Hectáreas 

318.3982 53.1342 109.916 40.1895 25.2839 546.9218 

Fuente: INEI - IV Censo nacional agropecuario 2012.     

 
 
Tabla 8. Destino de la producción agropecuaria en los distritos de la zona de intervención 

Tamaño de las unidades 
agropecuarias 

Destino de la mayor parte de la producción 

Total de 
unidades 

agropecuaria
s con tierras 

Total de 
unidades 

agropecuaria
s con cultivos 

Venta Auto 
consumo 

Auto 
insumo 

Alimento 
para sus 
animales 

Distrito PATAYPAMPA 
      

Número de Unidades 
agropecuarias 

255 250 11 247 1 116 

Superficie 8,509.26 1,469.83 101.99 958.41 0.02 409.42 

Distrito CHUQUIBAMBILLA 
      

Número de Unidades 
agropecuarias 

1,195 1,146 51 1,126 10 301 

Superficie 41,377.82 12,394.94 4,962.78 5,788.69 1.83 1,641.67 

Distrito SANTA ROSA 
      

Número de Unidades 
agropecuarias 

276 253 21 246 1 70 

Superficie 2,747.95 86.68 5.88 74.83 0.07 5.93 
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Tamaño de las unidades 
agropecuarias 

Destino de la mayor parte de la producción 

Total de 
unidades 

agropecuaria
s con tierras 

Total de 
unidades 

agropecuaria
s con cultivos 

Venta Auto 
consumo 

Auto 
insumo 

Alimento 
para sus 
animales 

Distrito VIRUNDO 
      

Número de Unidades 
agropecuarias 

185 166 9 159 1 28 

Superficie 5,131.01 18.79 1.17 15.58 0.03 2.01 

Distrito TURPAY 
      

Número de Unidades 
agropecuarias 

297 296 16 294 3 38 

Superficie 5,069.08 50.81 3.04 44.41 0.04 3.32 
       

Total 62,835.12 14,021.05 5,074.8
6 

6,881.9
2 

1.99 2,062.3
5 

Porcentaje 
 

36.19% 49.08% 0.01
% 

14.71% 

Fuente: INEI - IV Censo nacional agropecuario 2012.     

 
Tabla 9. Determinación de Productores y Manejo de las tierras / Has.     

Distrito 
  

Unidades 
agropecuarias  

Persona 
natural 

Comunidad 
campesina 

Prov GRAU 

Productores 6,432 6,341 81 

Superficie 181,468.24 42,300.22 139,168.02 

Pataypampa 
Productores  

261 259 2 

Superficie  8,509.26 1,898.96 6,610.3 

Chuquibambilla 

Productores 1,213 1,200 13 

Superficie 41,377.82 20,892.82 20,485 

Santa Rosa 

Productores 276 273 3 

Superficie 2,747.95 335.57 2,412.38 

Virundo 

Productores 211 210 1 

Superficie 5,131.01 31.01 5,100 

Turpay 

Productores 297 295 2 

Superficie 5,069.08 98.08 4,971 

Total Distritos 
Proyecto 

Productores 2,258 2,237 21 

Superficie 62,835.12 23,256.44 39,578.68 

Fuente: INEI - IV Censo nacional agropecuario 2012.     

 
Tabla 10. Cuadro: Población Pecuaria en ámbito del proyecto 

 Distrito vacunos % ovinos  % alpacas % 

PROV. GRAU 298,214 100.00% 505,761 100% 219,113 100% 

Chuquibambilla 8,304 2.78% 14,407 2.85% 3,148 1.44% 

Pataypampa 833 0.28% 1,547 0.31% 286 9.09% 

Santa Rosa 1,081 0.36% 2,633 0.52% 11 3.85% 

Virundo 527 0.18% 2,557 0.51% 0 0.00% 

Turpay 1,418 0.48% 934 0.18% 2,382 0.00% 

Distritos Pyto 12,163 4.08% 22,078 4.37% 5,827 2.66% 

Fuente: INEI - IV Censo nacional agropecuario 2012.     
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Anexo 4. Registro fotográfico 
 

 
 



Anexo 4. Registro fotográfico 
 

CIT de Pataypampa 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



Parte alta del distrito de Pataypampa 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

Entrevista al ex alcalde provincial de Grau 
 

 
 

 



Distrito de Virundo 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Distrito de Santa Rosa 
 

 



 

 
 

 
 
  



CIT de Santa Rosa 
 

 
 

 
 

  
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

Distrito de Turpay 
 

  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
La carretera asfaltada de tramo angosto que une la capital de región (Abancay) con 
la capital de la provincia de Grau. 
 

 



 
Visita al distrito de Chuquibambilla 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
  



 
Campamento minero informal 

 

 



Evaluación final: 
Proyecto “Mosoq Llakta Pampahuasi 
Llapanchispaq - El nuevo Pueblo 
Pampahuasi para todos y todas”



Objetivo general

Mejorar las condiciones de vida de 
la población asentada en la 
microcuenca Pampahuasi y en la 
margen derecha de la sub cuenca 
del río Vilcabamba. 

Comprendió los distritos de 
Pataypampa, Turpay, Virundo, 
Santa Rosa y Chuquibambilla



Resultados

Mejorar el rendimiento de las prácticas 
agropecuarias a nivel familiar y comunal a través de 
la promoción de tecnologías productivas acordes a 
las características de cada zona.

Adecuada transformación y comercialización de 
leche, cuy, frutales, servicios forestales y granos 
andinos al mercado local y regional.

Fortalecer la capacidad de las municipalidades al 
modelo de desarrollo económico territorial 
sostenible con enfoque de género y protección del 
medioambiente.

Mejoradas condiciones para la garantía y el disfrute 
de los derechos de la mujer en la esfera pública y 
privada

Valorizada la importancia de la contribución de 
la mujer y la equidad de género para un 
desarrollo justo y sostenible



Grupo objetivo

Productores de los 5 distritos

Lideres productivos

Autoridades municipales

Federación Única de Mujeres de Grau  (FUMUG)

Estudiantes de agroecología

Escolares de Pataypampa, Pijay, Checyapa y Virundo



Modelo de desarrollo de Pataypampa

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Acción 5

Plan de 
desarrollo 

concertado

ASPIRACIÓN

A nivel de 
comunidad

A nivel de 
distrito

A nivel de 
provincia

ruta

Abordar 
una 

necesidad 
apremiante

Plan de Ordenamiento TerritorialPre requisito para implementar PDC

Acción 1

Acción 4

Acción 5

Implementación del PDC



Principales 
resultados



Pertinencia

El proyecto ha respondido a necesidades 
consideradas importantes por los beneficiarios, 
además de necesidades del contexto productivo, 
social e institucional de la provincia de Grau. 

Además, éste se encuentra alienado con políticas y 
planes a diferentes niveles de gobierno e 
internacionales como el Marco de Asociación País 
(MAP) impulsado por la AECID. En tal sentido, 
consideramos que el proyecto ha sido altamente 
pertinente.



Apropiación y fortalecimiento 
institucional

• Las municipalidades de Santa Rosa, Turpay, Virundo y 
Chuquibambilla han incorporado en forma global o parcial el 
modelo de desarrollo de Pataypampa.

• La municipalidad de Santa Rosa ha puesto en marcha el CIT 
de Santa Rosa, que ofrece servicios percibidos como valiosos 
a los productores del distrito. En el caso del CIT de 
Pataypampa, al presente no se ha logrado un apoyo efectivo 
por parte del gobierno local ni de la comunidad para su 
mantenimiento.

• Los procesos iniciados para el fortalecimiento de las 
asociaciones productivas y gobiernos locales impulsadas por 
el proyecto, dependen del compromiso y la permanencia en 
el tiempo de sus autoridades y directivos.



Coordinación y 
complementariedad

La Asociación Madre Coraje y AEDRA, han buscado 
generar sinergias con sus contrapartes de la 
cooperación internacional, especialmente los 
financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) en la región 
Apurímac y especialmente en la provincia de Grau



Eficacia (1)

• El proyecto ha tenido un nivel de logro del 96%. Realizando casi el 100% de las 
actividades comprometidas 

• Aproximadamente 500 familias de productores que participaron del proyecto 
emplean 4 o más de las 16 tecnologías agropecuarias difundidas por el proyecto.

• La productividad del trabajo agropecuario ha mejorado con la adopción de las 
tecnologías propuestas por el proyecto. 

• Diversificación de actividades, que permiten diferentes tipos de producción 
durante el año.

• 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, son capaces de aplicar y enseñar a 
sus pares las tecnologías promovidas por el proyecto.



Eficacia (2)

• El uso de tecnologías eco amigables, el ordenamiento 
territorial y la sensibilización de la comunidad en su 
conjunto hacia el cuidado de las fuentes de agua y la 
racionalización de su uso, ha contribuido a cuidar e 
incrementar la biomasa existente especialmente 
pasturas.

• Se ha visibilizado el aporte de la mujer a la familia y a 
su comunidad. Así como para incentivar su 
participación en las organizaciones de la comunidad.

• Se ha producido un incremento en el ingreso 
promedio por la realización de actividades productivas 
de las mujeres. Asimismo, se viene avanzando en 
lograr un trato igualitario en la toma de decisiones con 
respecto a los ingresos en casa. 

• El desarrollo económico de las mujeres a través de la 
realización de actividades productivas ha tenido un 
importante efecto en cómo ésta es percibida en el 
plano familiar y social.



Eficiencia
• El fortalecimiento de las asociaciones productoras 

impulsadas por el proyecto pasaba por que estas 
cohesionarán a sus miembros y incrementarán su 
producción con el fin de generar excedentes para 
poder llevarlos al mercado y transformar parte de 
esta en productos de mayor valor comercial 
(queso, mermeladas). Si bien se dio una mejora en 
la producción, esta estaba limitada por la falta de 
agua, que los municipios no estaban en 
condiciones de solucionar. Ello ha llevado que el 
trabajo asociativo decaiga, pero que con los 
recursos disponibles se mejore la producción de 
las empresas familiares.

• AEDRA contó con un equipo básico con presencia 
continua en la zona de intervención, con experticia 
principalmente a la dinámica productiva y al 
trabajo de coordinación con organismos 
gubernamentales. Este equipo y su capacidad para 
llegar a los beneficiarios es una de sus principales 
fortalezas, lo cual se aprecia en los altos niveles de 
participación.

• El proyecto contó con un acompañamiento 
permanente por parte de la Asociación Madre 
Coraje. 



Impacto (1)

• Se ha replicado en diversos grados 
el modelo de desarrollo alternativo 
implementado en Pataypampa, así 
como su variante implementada en 
el distrito de Santa Rosa. 

• La adopción de nuevas tecnologías 
agropecuarias y las pasantías han 
contribuido a mejorar la 
productividad a nivel de los 5 
distritos; tendrá un efecto de 
arrastre en sus vecinos

• Se dispone de nuevos productos 
que anteriormente no se producían 
en la zona, como es la miel de 
abeja, paltas y frutales. 



Impacto (2)

• Todas estas medidas contribuyen a que el 
número de personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema vayan 
disminuyendo en forma progresiva en la 
zona de intervención.

• La mejora en la productividad trae como 
consecuencia una mejora en los ingresos, 
este varía dependiendo de la 
disponibilidad y capacidad de cada 
productor. Ello lleva a que se den 
diferencias entre microempresas 
familiares, que llevan a que cada 
productor busque obtener mejores 
precios o condiciones para su producción, 
negociando independientemente, lo cual 
debilita o afecta la consolidación de las 
asociaciones de productores existentes 
en los distritos.



Sostenibilidad
• Productores que emplean 4 o más de las 16 tecnologías 

agropecuarias promovidas por CEPRODER/AEDRA, 
acorde a las necesidades de territorio (probabilidad alta).

• 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, aplicando y 
enseñando a sus pares las tecnologías promovidas por el 
proyecto (probabilidad alta). 

• Mejora en el rendimiento productivo e inclusión de 
nuevos productos a nivel local (probabilidad alta).

• Productores y funcionarios municipales sensibilizados 
sobre la necesidad del ordenamiento territorial 
(probabilidad alta).

• Mujeres fortalecidas en sus capacidades productivas, 
produciendo en la actualidad (probabilidad alta).

• El CIT de Santa Rosa, activo y reconocido como centro de 
recursos agropecuarios para el distrito (probabilidad 
alta).

• CIT de Pataypampa implementado con nuevos 
ambientes para brindar facilidades para recibir pasantes. 
Su subsistencia depende que AEDRA obtenga 
financiamiento para su operación. (probabilidad media).



Principales 
recomendaciones



Para AEDRA

• Se requiere un mayor trabajo en los distritos de 
Virundo, Turpay y Chuquibambilla para generar la 
apropiación de la propuesta desde los productores 
en su conjunto.

• Fortalecer y posicionar a las microempresas 
agropecuarias -por lo general familiares-, como un 
paso previo al desarrollo del trabajo asociativo.

• Visibilizar las acciones de las mujeres generando 
empoderamiento para incrementar su participación 
en proyectos y capacidades de gestión y decisión en 
el desarrollo familiar, comunal y local

• Trabajar con jóvenes, hombres y mujeres, desde la 
planificación hasta la ejecución de acciones, con el 
fin de reducir nuevamente la migración.

• Promover las condiciones para que los productores 
locales reciban asesoramiento técnico.

• Apoyar la realización de estudios para estimar la 
capacidad hídrica y las posibilidades de 
aprovecharla, así como de vías (carreteras, caminos) 
para ampliar la salida de productos de nuevas áreas 
de producción.



Para la 
Asociación 
Madre Coraje

• El impulso de proyectos debe hacerse 
contemplando las fortalezas y 
debilidades de las organizaciones al 
escoger los objetivos estratégicos a 
implementar.

• Considerar en los proyectos de 
fortalecimiento de capacidades un 
capitulo para el desarrollo de 
habilidades blandas: especialmente 
para el trabajo cooperativo y solución 
de conflictos.

• Considerar como componente de 
futuros proyectos, el ingreso al 
mercado de bonos de carbono.

• El que aporte la mujer a la economía 
familiar conlleva a un cambio 
importante en como ésta es vista por 
su familia y comunidad.



Lecciones 
aprendidas

• Una propuesta de desarrollo adquiere mayor compromiso cuando 
nace de sus actores (productores o productoras) y no de los que 
gobiernan, sean gobiernos locales u otras instituciones. Pero si la 
autoridad logra compartir su visión de desarrollo con la comunidad, 
este proceso puede implementarse en pocos años, pero requiere que 
la comunidad asuma el compromiso en el mediano y largo plazo para 
continuar con su implementación.

• Para institucionalizar y fortalecer organizaciones asociativas es 
necesario que las microempresas familiares estén fortalecidas, sino 
están destinadas a no ser sostenibles.

• El modelo de Pataypampa y su variante desarrollada en Santa Rosa, 
son susceptibles de ser replicados en la sierra sur peruana, sus 
características son convergente con formas de trabajar y 
organizaciones tradicionales, constituyen una respuesta que a partir 
de la organización del territorio garantiza la seguridad alimentaria y 
favorecen procesos productivos, con un uso racional de los recursos 
naturales. 

• Este responde a los instrumentos de gestión gubernamentales, y de 
ser asumido por una autoridad municipal, tiene altas probabilidades 
de aportar al desarrollo de su distrito, favoreciendo la 
institucionalidad y los mecanismos democráticos.



Proyecto “Mosoq Llakta Pampahuasi Llapanchispaq –  
El nuevo Pueblo Pampahuasi para todos y todas” 

 
EVALUACIÓN FINAL 

 
 
 
 
Resultados  
esperados 

RESULTADO  Mejorar el rendimiento de las prácticas agropecuarias a nivel 
familiar y comunal a través de la promoción de tecnologías productivas acordes a 
las características de cada zona. 

RESULTADO  Adecuada transformación y comercialización de leche, cuy, 
frutales, servicios forestales y granos andinos al mercado local y regional.  
 

RESULTADO  Fortalecer la capacidad de las municipalidades al modelo de 
desarrollo económico territorial sostenible con enfoque de género y protección del 
medioambiente. 

RESULTADO  Mejoradas condiciones para la garantía y el disfrute de los 
derechos de la mujer en la esfera pública y privada 
 

RESULTADO  Valorizada la importancia de la contribución de la mujer y la 
equidad de género para un desarrollo justo y sostenible 
 

 
 

 
¿DONDE? 
 

 
 
Chuquibambilla 
Pataypampa 
Turpay 
Santa Rosa 
Virundo 

Con quienes trabajó: 
 

§ Productores de los 5 distritos 
§ Lideres productivos 
§ Autoridades municipales 
§ Federación Única de Mujeres de 

Grau (FUMUG) 
§ Estudiantes de agroecología 
§ Escolares de Pataypampa, Pijay, Checyapa y 

Virundo 
 

 
ESTRATEGIA:  
Partir del modelo de 
desarrollo de 
Pataypampa  

Primer acuerdo: 
¿QUÉ QUEREMOS? ¿CON QUÉ SOÑAMOS? 

 
                                                                              Plan de           
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO          ordenamiento                                                        
                                                                              territorial 

 
 
ACCIÓN 1  ACCIÓN 2   ACCIÓN 3   ACCIÓN 4  

 
 



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
PERTINENTE 
¿Se atendió 

problemas reales? 

 

 
El proyecto ha respondido a necesidades consideradas importantes por los 
beneficiarios, además de necesidades del contexto productivo, social e 
institucional de la provincia de Grau. Además, éste se encuentra alineado con 
políticas y planes a diferentes niveles de gobierno e internacionales  

 
 

APROPIACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

 
Medio 

 

 Las municipalidades de Santa Rosa, Turpay, Virundo y Chuquibambilla han 
incorporado elementos del modelo de desarrollo de Pataypampa. 
 

 La municipalidad de Santa Rosa ha puesto en marcha el CIT de Santa Rosa.  
 

 En el caso del CIT de Pataypampa, al presente no se ha logrado un apoyo 
efectivo por parte del gobierno local ni de la comunidad para su 
mantenimiento.  

 
 El fortalecimiento de las asociaciones productivas y gobiernos locales 

impulsadas por el proyecto, dependen del compromiso y la permanencia en 
el tiempo de sus autoridades y directivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
 

¿Qué se ha 
logrado? 

 

 

 Cumplió cerca del 100% de las actividades comprometidas  
 

 Aproximadamente 500 familias de productores emplean 4 o más de las 16 
tecnologías agropecuarias promovidas por el proyecto. 

 
 La productividad del trabajo agropecuario ha mejorado con la adopción de 

las tecnologías propuestas por el proyecto. 
 

 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, son capaces de aplicar y 
enseñar a sus pares las tecnologías promovidas por el proyect.  

 
 El uso de tecnologías eco amigables, el ordenamiento territorial y la 

sensibilización de la comunidad en su conjunto hacia el cuidado de las 
fuentes de agua y la racionalización de su uso, ha contribuido a cuidar e 
incrementar la biomasa existente especialmente pasturas. 

 
 Se ha mejorado la capacidad de las microempresas familiares.  

 
 Se han realizado esfuerzos por visibilizar el aporte de la mujer a la familia 

y a su comunidad. Al presente, 6 mujeres ocupan cargos de elección 
popular, y 6 se desempeñan como funcionarias municipales. 

 
 AEDRA ha contribuido con apoyar el proceso de actualización de los 

documentos gestión de las administraciones municipales en el periodo 
2014-2018: planes de desarrollo concertado (PDC) y Presupuesto 
Participativo.  

 
 Se ha producido un incremento en el ingreso promedio por la realización 

de actividades productivas de las mujeres. El desarrollo económico de las 
mujeres a través de la realización de actividades productivas ha tenido un 
importante efecto en cómo ésta es percibida en el plano familiar y social. 



 
 
 
 
 

IMPACTO 
 

¿Qué se ha 
logrado?  

 

 Se esta copiando el modelo de desarrollo de Pataypampa para mejorar Se 
ha posicionado un modelo de desarrollo alternativo para los andes del sur, 
a partir como el implementado en Pataypampa, así como su variante 
implementada en el distrito de Santa Rosa.  

 
 Las nuevas tecnologías agropecuarias y las pasantías han contribuido a 

mejorar la productividad a nivel de los 5 distritos. El ejemplo de los 
productores capacitados incentivará a otros productores a mejorar su 
producción. 

  
 Se dispone de nuevos productos que anteriormente no se producían en la 

zona, como es la miel de abeja, paltas y frutales.  
 

 El CIT Santa Rosa ofrece un conjunto de servicios y productos valiosos al 
distrito. 

 
 El tener más productos para alimentar a la familia y para vender, ayuda en 

mejora la vida de las personas 
 

 La mejora en la productividad trae como consecuencia una mejora en los 
ingresos, este varía dependiendo de la disponibilidad y capacidad de cada 
productor.  

 
 
 

SOSTENIBILIDAD 
 

¿Que 
permanecerá? 

 

 

 Productores que emplean 4 o más de las 16 tecnologías agropecuarias 
promovidas por CEPRODER/AEDRA, (probabilidad alta que continúe). 
 

 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, aplicando y enseñando a sus 
pares las tecnologías promovidas por el proyecto (probabilidad alta que 
continúe).  

 
 Mejora en el rendimiento productivo y nuevos productos a nivel local 

(probabilidad alta que continúe).  
 

 Productores y funcionarios municipales sensibilizados sobre la necesidad 
del ordenamiento territorial (probabilidad alta que continúe). 

 
 Mujeres fortalecidas en sus capacidades productivas (probabilidad alta que 

continúe).  
 

 El CIT de Santa Rosa, activo y reconocido como centro de recursos 
agropecuarios para el distrito (probabilidad alta que continúe). 

 
 CIT de Pataypampa implementado con nuevos ambientes para brindar 

facilidades para recibir pasantes. Su continuidad depende que AEDRA 
obtenga financiamiento para su operación. (probabilidad media que 
continúe). 
 

 
 

RECOMENDA-
CIONES 

 Fortalecer y posicionar a las microempresas agropecuarias -por lo general 
familiares 

 Visibilizar las acciones de las mujeres generando empoderamiento para 
incrementar su participación en proyectos y capacidades de gestión y 
decisión en el desarrollo familiar, comunal y local. 

 El agua es fundamental para el desarrollo agropecuario, y en la región faltan 
estudios para estimar la capacidad hídrica y las posibilidades de 
aprovecharla, así como de vías para ampliar la salida de productos de 
nuevas áreas de producción. 

 Promover las condiciones para que los productores locales reciban 
asesoramiento técnico 



Informe ejecutivo 
 
 
Sobre el proyecto 
 
El proyecto “Mosoq Llakta Pampahuas iLlapanchispaq - El nuevo Pueblo Pampahuasi para todos 
y todas” tuvo como objetivo general mejorar las condiciones de vida de la población asentada en 
la microcuenca Pampahuasi y en la margen derecha de la sub cuenca del río Vilcabamba. 
Comprendió los distritos de Pataypampa, Turpay, Virundo, Santa rosa y Chuquibambilla. 
 
Para conseguir este objetivo buscó consolidar el proceso ya iniciado en un proyecto anterior y 
extender el modelo de desarrollo alternativo implementado en Pataypampa, el cual tiene como 
sus puntos centrales: el ser producto de un ejercicio concertado entre los habitantes del territorio 
y sus autoridades, en un contexto de equidad de género, cuidando los recursos naturales, 
revalorizando la identidad cultural quechua.  
 
Para alcanzar este objetivo se buscó potenciar las prácticas agropecuarias a nivel familiar y 
comunal a través de la promoción de tecnologías productivas acordes a las características de 
cada zona (resultado 1). En este resultado un elemento fundamental de la propuesta es el Centro 
de Innovación de Tecnologías de Pataypampa, espacio de experimentación, demostración y 
aprendizaje de nuevas tecnologías para productores de la provincia y  otras regiones, que con el 
presente proyecto buscó ser el mejor implementado para recepcionar grupos de pasantes, así 
como sus recursos de producción y aprendizaje.  
 
A partir de estas mejoras tecnológicas en la práctica agropecuaria, se generarían excedentes para 
el mercado, creando valor agregado y un mayor ingreso con el desarrollo de nuevos productos: 
queso, yogurt, camal de cuyes, elaboración de mermeladas y jaleas, servicios de transformación 
de madera y secado hongos, además de la producción de granos andinos (resultado 2). 
 
El contexto de estos cambios no puede desligarse del gobierno local, y su rol gestor para la 
canalización de recursos públicos para responder a las necesidades de un proceso de desarrollo 
económico sostenible cuidando el medio ambiente y con enfoque de género (resultado 3). 
 
Este proceso debería contribuir a brindar las condiciones necesarias para garantizar el disfrute de 
derechos de participación de la mujer tanto en la esfera privada como pública (resultado 4). 
 
Estos procesos deberían generar las condiciones para visibilizar  la contribución de la mujer, 
promoviendo la equidad de género para un desarrollo justo y sostenible (resultado 5). 
 
El proyecto contó con un presupuesto global de €391.925,78.  
 
Su ejecución fue afectada a los 16 meses de iniciado por el termino de la relación de cooperación 
entre la Asociación Madre Coraje y CEPRODER, debido a diferencias en el enfoque de trabajo y 
cumplimieto de los objetivos del proyecto. Las asctividades se suspendieron temporalmentepara 
luego ser retomadas por un nuevo socio local: AEDRA.  
 
El proyecto duró 40 meses, considerando la ampliación solicitada. Este alargue en el tiempo de 
ejecución coincidió con el cambio de autoridades  municipales, ello demandó un nuevo proceso 
de indcucción e incidencia, para continuar con el trabajo iniciado. Finalmente la fase de cierre 
administrativo y cumplimiento de evaluación y auditoria fue afectada por declaración de 
emergencias sdanitaria a raíz de la pandemia del COVID – 19.,  
 
 



El Modelo de desarrollo de Pataypampa 
 
Esta iniciativa partió de un proceso participativo en donde los facilitadores invitaron a los 
representantes de las comunidades de Pataypampa a soñar como querían que fuese su futuro. 
Una vez perfilada la idea se invitó a todas las instituciones públicas a talleres en la zona para la 
validación de ésta considerando las características y potencialidades territoriales, este proceso 
terminó en el planteamiento de una lluvia de acciones a partir de una visión conjunta. 
 
Las acciones propuestas, luego de ser validadas en sus posibilidades reales de implementación, 
fueron organizadas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Este (PDC) representaba la 
aspiración de la comunidad, y en el caso de Pataypampa se fortaleció el proceso para que este 
fuera respetado por todos: gobierno local, programas sociales y organizaciones de base. Este 
modelo puede partir desde la comunidad, del gobierno local y/o regional. En el caso de 
Pataypampa, este partió de las organizaciones de base de las diferentes comunidades y fue 
posicionado en el gobierno local.  
 
Ilustración 1. Modelo de desarrollo territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
El elemento diferenciador de la propuesta de CEPRODER/AEDRA, fue partir de un acuerdo inicial 
entre las organizaciones de base y los gobiernos locales, para definir como se asignarán las zonas 
para actividades productivas y de conservación dentro del territorio (ordenamiento territorial), 
esta será la base para la elaboración Plan de Desarrollo Concertado y a partir de esta se organizan 
las demás acciones de desarrollo. Se requiere de la aceptación de los acuerdos de todas las partes 
interesadas, con el fin definir y aceptar la ruta que seguirá el proceso. Si este paso previo no está 
claro, corre en riesgo la propuesta. 
 
La implementación del PDC debe obedecer un orden lógico que mediante la satisfacción en 
tiempos razonables de las necesidades sentidas por las comunidades, diferenciando las acciones 
a corto, mediano y largo plazo. Esta propuesta tiene de 16 años de avances y retrocesos, 
conducida por diferentes líderes locales y administraciones municipales. Este modelo es 
considerado como ejemplo, y una situación deseable por los productores y autoridades de los 
distritos vecinos. 
 
Principales resultados 
 
El proyecto fue evaluado en base a 14 criterios los resultados de este trabajo se presentan a 
continuación: 
 
 

Puede ser: 

Acción 1 

Acción 2 

Acción 3 

Acción 4 

Acción 5 

Plan de 
desarrollo 

concertado 
 

ASPIRACIÓN 

A nivel de 
comunidad 

A nivel de 
distrito 

A nivel de 
provincia 

ruta 
Abordar una 

necesidad 
apremiante 

Plan de Ordenamiento Territorial Pre requisito para implementar PDC 

Acción 1 

Acción 4 

Acción 5 

Implementación del PDC 



Gráfico 1. Valoración obtenida por el proyecto de acuerdo con los criterios de evaluación 

 
 

Valoración Baja Media baja Media Media alta Alta 
Puntaje 1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 - 10 

 
Pertinencia: El proyecto ha respondido a necesidades consideradas importantes por los 
beneficiarios, además de necesidades del contexto productivo, social e institucional de la provincia 
de Grau. Además, éste se encuentra alienado con políticas y planes a diferentes niveles de 
gobierno e internacionales como el Marco de Asociación País (MAP) impulsado por la AECID. En 
tal sentido, consideramos que el proyecto ha sido altamente pertinente. 
 
Apropiación y fortalecimiento institucional: A nivel global el proyecto ha tenido un nivel de 
apropiación medio alto: 

 Las municipalidades de Santa Rosa, Turpay, Virundo y Chuquibambilla han incorporado en 
forma global o parcial el modelo de desarrollo de Pataypampa. 

 La municipalidad de Santa Rosa ha puesto en marcha el CIT de Santa Rosa, que ofrece 
servicios percibidos como valiosos a los productores del distrito. En el caso del CIT de 
Pataypampa, al presente no se ha logrado un apoyo efectivo por parte del gobierno local ni 
de la comunidad para su mantenimiento. 

 Los procesos iniciados para el fortalecimiento de las asociaciones productivas y gobiernos 
locales impulsadas por el proyecto, dependen del compromiso y la permanencia en el tiempo 
de sus autoridades y directivos. 

 
Coordinación y complementariedad: La Asociación Madre Coraje y AEDRA, han buscado 
generar sinergias con sus contrapartes de la cooperación internacional, especialmente los 
financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en 
la región Apurímac y especialmente en la provincia de Grau.   
 
Eficacia: El proyecto fue eficaz para alcanzar lso objetivos propuestos: 

 El proyecto ha tenido un nivel de logro del 96%. Realizando casi el 100% de las actividades 
comprometidas  

 Aproximadamente 500 familias de productores que participaron del proyecto emplean 4 o 
más de las 16 tecnologías agropecuarias difundidas por el proyecto. 

 La productividad del trabajo agropecuario ha mejorado con la adopción de las tecnologías 
propuestas por el proyecto. Ello ha llevado a la diversificación de actividades, que permiten 
diferentes tipos de producción durante el año, permitiendo empleo permanente y la reducción 
de la migración estacional. 

 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, son capaces de aplicar y enseñar a sus pares 
las tecnologías promovidas por el proyecto. 
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 El uso de tecnologías eco amigables, el ordenamiento territorial y la sensibilización de la 
comunidad en su conjunto hacia el cuidado de las fuentes de agua y la racionalización de su 
uso, ha contribuido a cuidar e incrementar la biomasa existente especialmente pasturas. 

 Se han realizado esfuerzos por visibilizar el aporte de la mujer a la familia y a su comunidad. 
Así como para incentivar su participación en las organizaciones de la comunidad, a través de 
actividades de impacto buscando fortalecer las asociaciones de mujeres existentes en la 
provincia. 

 Se ha producido un incremento en el ingreso promedio por la realización de actividades 
productivas de las mujeres, el 29% ganan más S/.501 al mes. Asimismo, se viene avanzando 
en lograr un trato igualitario en la toma de decisiones con respecto a los ingresos en casa. El 
47% de las mujeres deciden lo que se debe hacer con los ingresos familiares, mientras que 
el 45% lo hace con su pareja. Solo el 8% refiere que solo su pareja (esposo) quien toma las 
decisiones sobre los ingresos familiares.  

 El desarrollo económico de las mujeres a través de la realización de actividades productivas 
ha tenido un importante efecto en cómo ésta es percibida en el plano familiar y social. 

 
Eficiencia: a nivel global el proyecto tuvo una eficiencia alta en el manejo de los recursos: 

 El fortalecimiento de las asociaciones productoras impulsadas por el proyecto pasaba por que 
estas cohesionarán a sus miembros y incrementarán su producción con el fin de generar 
excedentes para poder llevarlos al mercado y transformar parte de esta en productos de 
mayor valor comercial (queso, mermeladas). Si bien se dio una mejora en la producción, esta 
estaba limitada por la falta de agua, que los municipios no estaban en condiciones de 
solucionar. Ello ha llevado que el trabajo asociativo decaiga, pero que con los recursos 
disponibles se mejore la producción de las empresas familiares. 

 AEDRA contó con un equipo básico con presencia continua en la zona de intervención, con 
experticia principalmente a la dinámica productiva y al trabajo de coordinación con 
organismos gubernamentales. Este equipo y su capacidad para llegar a los beneficiarios es 
una de sus principales fortalezas, lo cual se aprecia en los altos niveles de participación. 

 El proyecto contó con un acompañamiento permanente por parte de la Asociación Madre 
Coraje.  

 
Impacto: A nivel global consideramos que el proyecto ha tenido un alto impacto. 
 

 Se ha posicionado un modelo de desarrollo alternativo para los andes del sur, como el 
implementado en Pataypampa, así como su variante implementada en el distrito de Santa 
Rosa.  

 La adopción de nuevas tecnologías agropecuarias y las pasantías han contribuido a mejorar 
la productividad a nivel de los 5 distritos; partiendo de los beneficiarios directos, sus vecinos 
ven con interés y en muchos casos buscan replicar aquello que ven como deseable.  

 Se dispone de nuevos productos que anteriormente no se producían en la zona, como es la 
miel de abeja, paltas y frutales.  

 Todas estas medidas contribuyen a que el número de personas en situación de pobreza y 
pobreza extrema vayan disminuyendo en forma progresiva en la zona de intervención. 

 La mejora en la productividad trae como consecuencia una mejora en los ingresos, este varía 
dependiendo de la disponibilidad y capacidad de cada productor. Ello lleva a que se den 
diferencias entre microempresas familiares, que llevan a que cada productor busque obtener 
mejores precios o condiciones para su producción, negociando independientemente, lo cual 
debilita o afecta la consolidación de las asociaciones de productores existentes en los distritos. 

 
Sostenibilidad: a nivel global consideramos que la sostenibilidad de los resultados del proyecto 
es media. Los elementos con mejores probabilidades de continuar en el mediano y largo plazo 
son: 

 Productores que emplean 4 o más de las 16 tecnologías agropecuarias promovidas por 
CEPRODER/AEDRA, acorde a las necesidades de territorio (probabilidad alta). 

 88 Líderes/ lideresas - Técnicos productivos, aplicando y enseñando a sus pares las 
tecnologías promovidas por el proyecto (probabilidad alta).  

 Mejora en el rendimiento productivo e inclusión de nuevos productos a nivel local 
(probabilidad alta). 



 Productores y funcionarios municipales sensibilizados sobre la necesidad del ordenamiento 
territorial (probabilidad alta). 

 Mujeres fortalecidas en sus capacidades productivas, produciendo en la actualidad 
(probabilidad alta). 

 El CIT de Santa Rosa, activo y reconocido como centro de recursos agropecuarios para el 
distrito (probabilidad alta). 

 CIT de Pataypampa implementado con nuevos ambientes para brindar facilidades para recibir 
pasantes. Su subsistencia depende que AEDRA obtenga financiamiento para su operación. 
(probabilidad media). 

 
Principales recomendaciones 
 
Para AEDRA 

 Se requiere un mayor trabajo en los distritos de Virundo, Turpay y Chuquibambilla para 
generar la apropiación de la propuesta desde los productores en su conjunto. 

 Fortalecer y posicionar a las microempresas agropecuarias -por lo general familiares-, como 
un paso previo al desarrollo del trabajo asociativo. 

 Visibilizar las acciones de las mujeres generando empoderamiento para incrementar su 
participación en proyectos y capacidades de gestión y decisión en el desarrollo familiar, 
comunal y local 

 Trabajar con jóvenes, hombres y mujeres, desde la planificación hasta la ejecución de 
acciones, con el fin de reducir nuevamente la migración. 

 Promover las condiciones para que los productores locales reciban asesoramiento técnico. 
 Apoyar la realización de estudios para estimar la capacidad hídrica y las posibilidades de 

aprovecharla, así como de vías (carreteras, caminos) para ampliar la salida de productos de 
nuevas áreas de producción. 

 
Para la Asociación Madre Coraje 

 El impulso de proyectos debe hacerse contemplando las fortalezas y debilidades de las 
organizaciones al escoger los objetivos estratégicos a implementar. 

 Considerar en los proyectos de fortalecimiento de capacidades un capitulo para el desarrollo 
de habilidades blandas: especialmente para el trabajo cooperativo y solución de conflictos. 

 Considerar como componente de futuros proyectos, el ingreso al mercado de bonos de 
carbono. 

 El que aporte la mujer a la economía familiar conlleva a un cambio importante en como ésta 
es vista por su familia y comunidad. 

 
Lecciones aprendidas 

 Una propuesta de desarrollo adquiere mayor compromiso cuando nace de sus actores 
(productores o productoras) y no de los que gobiernan, sean gobiernos locales u otras 
instituciones. Pero si la autoridad logra compartir su visión de desarrollo con la comunidad, 
este proceso puede implementarse en pocos años, pero requiere que la comunidad asuma el 
compromiso en el mediano y largo plazo para continuar con su implementación. 

 Para institucionalizar y fortalecer organizaciones asociativas es necesario que las 
microempresas familiares estén fortalecidas, sino están destinadas a no ser sostenibles. 

 El modelo de Pataypampa y su variante desarrollada en Santa Rosa, son susceptibles de ser 
replicados en la sierra sur peruana, sus características son convergente con formas de 
trabajar y organizaciones tradicionales, constituyen una respuesta que a partir de la 
organización del territorio garantiza la seguridad alimentaria y favorecen procesos 
productivos, con un uso racional de los recursos naturales. Este responde a los instrumentos 
de gestión gubernamentales, y de ser asumido por una autoridad municipal, tiene altas 
probabilidades de aportar al desarrollo de su distrito, favoreciendo la institucionalidad y los 
mecanismos democráticos. 


