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En los últimos años se han incrementado las exigencias formuladas 
por las instituciones y la sociedad a las ONG para que den cuenta, 
de manera clara y efectiva, de los resultados que han alcanzado en la 
solución de los problemas sociales a los cuales van dirigidas sus inter-
venciones.
 Las ONG siguen mostrando cierto grado de falta de claridad en la 
calidad de la información que hacen pública sobre sus contribuciones.
 La definición de los impactos de un proyecto de desarrollo, la 
forma de establecer y definir los indicadores relevantes, la proyección 
del horizonte temporal en el que es pertinente su aplicación, la natu-
raleza, escala y alcances de estos cambios, las formas de medirlos, la 
determinación de los beneficiarios directos e indirectos, son las princi-
pales dimensiones sobre las que se aprecian estas debilidades o limita-
ciones conceptuales, metodológicas y de gestión de la información. 
 A principios del 2011, la Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) 
manifestó al responsable del Sistema de Facilitación EED - Perú 
su preocupación por el hecho de que varias de sus organizaciones 
contrapartes exhibían dificultades para mostrar de manera sistemática 
los niveles de producción y productividad alcanzados por los 
beneficiaros de sus proyectos. Señaló, además, que con frecuencia 
los informes sobre los proyectos se sustentaban en datos dispersos, 

Presentación
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sin un nivel adecuado de manejo y presentación de las dinámicas o 
procesos de cambio de las variables claves o de las condiciones en 
las que es posible lograr incrementos en esta dimensión, así como sus 
consecuencias en los ingresos y condiciones de vida de las familias 
involucradas en estas actividades. 
 Por esta razón, encargó al Sistema de Facilitación EED - Perú reali-
zar un estudio indagatorio que permitiera dar cuenta de los siguientes 
asuntos:
i) los niveles en que se han incrementado la producción y producti-

vidad en las familias que han participado de los proyectos; 
ii) las formas en que las contrapartes definen a los sujetos que se 

benefician directa e indirectamente de dichos incrementos y del 
proyecto en general; 

iii) las diversas contribuciones y transformaciones positivas en el sis-
tema productivo que podrían asociarse a las intervenciones de las 
contrapartes de EED.

 El estudio se concibió en dos fases progresivas y acumulativas. 
En la primera, se indagaría y probaría el enfoque y las herramientas, 
a partir del estudio de dos experiencias concretas: el Cedep Ayllu 
(Cusco) y desCo (Arequipa). En una segunda fase se ampliarían los 
márgenes de reflexión y las experiencias analizadas, incorporándose 
a ArAriwA (Cusco), CedepAs Norte (La Libertad), CipCA (Piura) y Cedep 
(Ancash).
 En la primera fase, el esfuerzo estuvo dirigido a reconocer si las 
experiencias habían contribuido al incremento de la producción y la 
productividad en las familias de las comunidades campesinas de 
los Andes o de los productores de la costa sur y norte, y cómo sus 
sistemas de gestión de la información los habilitaban para dar cuenta 
de dichas contribuciones. Los resultados nos permitieron afirmar 
que, efectivamente, ambas experiencias mostraban indiscutibles 
incrementos en estas variables, así como también dificultades para 
mostrar la información que sustentara este hecho —tanto con variables 
propias del proyecto como del contexto— y que permitiera incrementar 
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el grado de certeza sobre la responsabilidad y atribución de los cambios 
observados. 
 La segunda fase debió ampliar la base empírica del estudio explo-
ratorio para dar mayor validez a los hallazgos o, en su defecto, relati-
vizarlos y complejizarlos. Sin embargo, devino en un ensayo de mayor 
envergadura que fue adoptando una fisonomía distinta al encargo ini-
cial, pero que expresa parte del debate y la situación actual en las rela-
ciones Norte-Sur de la cooperación: la exigencia de mayor eficiencia en 
el logro de las metas comprometidas en las donaciones. Asimismo, se 
constituyó en una oportunidad para sistematizar una serie de reflexio-
nes y constataciones derivadas de múltiples servicios de capacitación y 
consultorías realizados desde Escuela para el Desarrollo y el Sistema de 
Facilitación EED - Perú a lo largo de la última década.
 De esta forma, durante el proceso de indagación ampliada a otras 
experiencias, fuimos construyendo información y reflexiones sobre una 
serie de aspectos que terminaron organizando el presente informe:
i) La diversidad y complejidad de los contextos mediatos e inmedia-

tos en los que se inscriben las experiencias, vistas desde distintas 
perspectivas analíticas o disciplinarias: geomorfológicas, climáti-
cas, ecosistémicas, dinámicas económicas, grupos sociales, trama 
organizacional e institucionalidad, cultura y saber, etc.

ii) La conceptualización global de las intervenciones de las contrapar-
tes, que en la última década han ido estandarizándose en torno al 
concepto de desarrollo humano, el mismo que organiza la acción 
estratégica y política de las organizaciones desde los planes insti-
tucionales en tres ejes centrales: el afianzamiento de la institucio-
nalidad democrática, la gestión responsable de los recursos natu-
rales y la promoción de la competitividad regional.

iii) La variedad de estrategias y formas de intervención (métodos, téc-
nicas, tecnología, innovaciones) de las contrapartes para enfrentar 
los desafíos propios de sus entornos y ampliar las oportunidades 
y capacidades de las poblaciones a las cuales dirigen sus apuestas 
y compromisos. Esta variedad, sin embargo, cuenta con un marco 
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común de referencia que se desprende de una trayectoria, ideario 
político y marco ético similar.

iv) Las restricciones institucionales para instalar y desarrollar sistemas 
de gestión de la información sobre los procesos de cambio que 
generan las intervenciones de las contrapartes, que van desde los 
límites de los equipos en la conceptualización y operacionalización 
de sus propuestas, hasta la estrechez de recursos financieros para 
su mantenimiento continuo; las tensiones derivadas de las impli-
cancias culturales en la producción del conocimiento y la infor-
mación; pero también el cambio de prioridades y mecanismos de 
relacionamiento dentro del sistema de cooperación al desarrollo. 

 De ello resulta que, consistiendo el primer encargo en ofrecer un 
estudio sobre las contribuciones en el incremento de la producción y 
productividad de los proyectos de desarrollo rural apoyados por EED en 
el Perú, hemos terminado elaborando un documento que cumple con 
dar cuenta de las contribuciones, pero además aborda el debate sobre 
los contextos y condiciones en que se gestiona la información para el 
desarrollo entre las organizaciones de promoción del desarrollo en el 
Perú, sobre la base de las experiencias de las contrapartes de EED.
 Como resultado del esfuerzo indagatorio, hemos elaborado el 
presente informe que consta de las siguientes partes:
 Un primer capítulo, de carácter informativo, sobre las caracterís-
ticas relevantes de las contrapartes de EED en el Perú, que recoge 
la información preparada para una reunión de trabajo realizada en el 
2010.
 Un segundo capítulo donde se presenta el marco teórico que 
preparamos a efectos de organizar la indagación y la presentación de 
resultados. Proponemos el concepto de desarrollo humano y el de 
capitales, como elementos de análisis de las experiencias y sus contri-
buciones.
 El tercer capítulo da cuenta del contexto en que se inscriben las 
experiencias analizadas, tanto en su escala nacional y regional, como 
en la más próxima a su implementación. En este capítulo analizamos la 
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diversidad y complejidad sobre la cual operan los proyectos de las con-
trapartes y cómo éstas constituyen un escenario de información que 
supera ampliamente la capacidad de registro y análisis permanente de 
los equipos operativos, en condiciones en que acceden a menor canti-
dad de recursos financieros para estos fines. Se corrobora la hipótesis 
de que, independientemente de la línea del producto y la localización 
de la experiencia, las contrapartes sí habrían contribuido a generar 
incrementos en los rendimientos de tales productos y que las organiza-
ciones sí cuentan con información sobre dichos resultados. Finalmente 
intentamos dar cuenta de las contribuciones que se han dado de forma 
colateral a las intervenciones.
 El cuarto capítulo presenta una discusión metodológica sobre la 
forma en que se estructuran los sistemas de planificación, monitoreo y 
evaluación, y los límites que éstos tienen para administrar la variedad y 
complejidad de los escenarios en que se inscriben las experiencias, que 
se expresan en los déficit de gestión de la información. 
 Finalmente, el quinto capítulo presenta una serie de reflexiones 
que surgen a partir de esta indagación.
 Queremos agradecer a los directivos y equipos técnicos de las 
organizaciones que nos acogieron con entusiasmo y participaron de 
este esfuerzo, tanto por el tiempo y la información brindada en su 
proceso de elaboración, como por las observaciones, sugerencias y 
reflexiones que emitieron después de tomar conocimiento del primer 
borrador. 
 Asimismo, agradecer a Detlef Leitner y Wolfgang Kaiser, de EED, 
por sus aportes y reflexiones compartidas en varias conversaciones 
sobre éstos y otros temas. Y a Jaime Vela, responsable del Sistema de 
Facilitación de EED en el Perú, por la confianza, respaldo y paciencia 
demostrada durante el desarrollo del estudio.

 





La Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) es una obra de las iglesias 
evangélicas de Alemania, que brinda su apoyo a la labor de coopera-
ción al desarrollo que realizan las iglesias, las organizaciones cristianas 
y los organismos privados. 
 Está constituida como asociación de utilidad pública cuya sede 
está en Bonn (Alemania) y tiene como finalidad: 
•	 Desarrollar las capacidades, especialmente de los más pobres, 

para que puedan mejorar mediante su propia fuerza y responsabi-
lidad sus condiciones de vida.

•	 Construir una ciudadanía activa y fortalecer la sociedad civil.
•	 Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, políticos, 

cívicos, económicos, sociales y culturales.
•	 Impulsar la equidad de género. 
•	 Fomentar la paz y superar la violencia.
•	 Conservar la naturaleza, proteger el saber tradicional y garantizar 

las bases alimentarias.
•	 Concientizar a la sociedad alemana sobre las problemáticas aten-

didas en los diferentes países, y la necesidad de impulsar cambios 
políticos en éstos.

 Brinda apoyo al fortalecimiento institucional y al trabajo de 
desarrollo de las iglesias, organizaciones eclesiásticas y otras 

[15]

1. Las organizaciones contrapartes de EED 
y su acción en el desarrollo regional
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organizaciones no gubernamentales de desarrollo en África, Asia, 
América Latina y el Caribe, el cercano Oriente y el sudeste de Europa, 
mediante el financiamiento de programas y/o proyectos, el envío de 
personal calificado,  becas y ofertas de consultoría.1
 A lo largo de los 30 años de presencia de EED en el Perú, ha 
establecido relaciones de cooperación al menos con 38 organizaciones 
de promoción del desarrollo, siendo la gran mayoría de ellas de larga 
trayectoria y de presencia regional.
 Según la información recabada para la Reunión informativa y de 
diálogo entre copartes peruanas y EED, realizada en la ciudad de Lima, 
Perú, el 17 de marzo del 2010,2  la mayoría de estas organizaciones ha 
superado las tres décadas de existencia y funcionamiento.

1. Tomado de http://www.escuela.org.pe/webescuela/
2. La información para este capítulo, en buena parte proviene de: “Informe de con-

trapartes de EED en el Perú – 2010”. Documento de Trabajo. Walter Melgar Paz. 
Sistema de Facilitación de EED en el Perú. Abril del 2010.

GRÁFICO N° 1
Contrapartes de EED en el Perú según años de funcionamiento (%)

 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 y más

17,4
26,1

47,8

8,7
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Por lo general, EED estableció relaciones de cooperación con sus 
contrapartes en el Perú, cuando éstas ya contaban con una década 
de funcionamiento; relaciones que han continuado por varios lustros, 
dando cuenta de una apuesta de largo plazo para el logro de los 
objetivos de desarrollo sobre los cuales encontraron coincidencias y 
fijaron compromisos mutuos, así como para contribuir al proceso de 
maduración del esquema organizativo y de misión de cada una de 
las contrapartes. La mayoría de las organizaciones (73%) inician sus 
relaciones con EED en los primeros años de los años 90 y han mantenido 
convenios de cooperación por 15 años o más. 

GRÁFICO N° 2
Organizaciones según el número de años como contrapartes de EED (%)

47,8

 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 21 a 25 Más 
       de 30

11,5 11,5
3,8

46,2

11,5
3,8

11,5

 Desde principios de los años 80, más de 56 millones de euros han 
sido transferidos al conjunto de contrapartes a través de 154 proyectos, 
de 3 a 5 años de duración y una contribución promedio de 130 mil euros 
anuales por organización contraparte, a las cuales ha financiado entre 6 a 
10 proyectos consecutivos, dando continuidad a las propuestas de desa-
rrollo que han desarrollado en sus respectivos espacios de intervención.
 Por el hecho de que una de las formas de financiamiento de EED 
suele brindar apoyo global a la acción institucional de las contrapartes, 
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de alguna manera participa con diversas agencias de cooperación en el 
cofinanciamientos de cada una de sus contrapartes.
 Tal como señala Javier Díaz-Albertini, para el año 2006 el 75% de 
las contrapartes refieren que el financiamiento recibido de EED repre-
senta entre el 10% y el 30% de su financiamiento institucional, con lo 
cual se puede asumir que estos fondos han sido esenciales para imple-
mentar los planes institucionales y, por ende, han facilitado los logros 
obtenidos en los diferentes campos de la acción institucional.3

 En la actualidad, las contrapartes de EED localizan sus interven-
ciones en 16 de las 26 regiones del Perú (en tales regiones tienen pre-
sencia en 61 provincias y cerca de 230 distritos). La mayoría de éstas 
están ubicadas en la zona de costa y sierra, así como en las regiones de 
mayores índices de pobreza en el Perú.
 La región con mayor presencia de contrapartes es Cusco, con 8 
organizaciones, 4 de las cuales son locales (CADEP JMA, Bartolomé 
de Las Casas, ArAriwA, Cedep Ayllu), y 4 cuya central está localizada 

3. Espacios ciudadanos. Experiencias de participación en la gestión concertada para 
el desarrollo local y regional. Javier Díaz-Albertini Figueras, Huberto Lozada Cas-
tro. Escuela para el Desarrollo, EED. Lima 2006.

GRÁFICO N° 3
Contrapartes de EED según el financiamiento promedio anual (%)

 Menos de € 50.000 a € 100.000 a € 150.000 a
 € 50.000 € 99.000 € 149.000 € 199.000

23,1
15,4

38,5

23,1
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MAPA N° 1
Número de contrapartes por regiones

MAPA N° 2
Perú: Agrupación de departamentos según incidencia
de pobreza extrema y niveles de significancia, 2008
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en Lima (Tarea, Flora Tristán, Calandria y Coordinadora Rural). Le sigue 
Lima, con 7 organizaciones (Alternativa, CIED, CEDEP, Flora Tristán, 
Tarea, Calandria y FOVIDA); Ayacucho con 5 organizaciones (Tarea, 
Flora Tristán, Paz y Esperanza, Coordinadora Rural, IEC); y Piura con 4 
(CEDEPAS Norte, CIPCA, Coordinadora Rural y Flora Tristán). Asimismo, 
5 contrapartes declaran tener cobertura nacional (CEPES, Escuela para 
el Desarrollo, Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto Bartolomé de las 
Casas e Illa). 
 También se encuentran contrapartes en las regiones de Arequipa 
(3), Cajamarca (2), San Martín (2), Ancash (2), Huancavelica (2), Puno (2), 
La Libertad (1), Ica (1), Pasco (1), Junín (1), Huánuco (1) y Apurímac (1). 
 Los principales logros alcanzados gracias a los planes, progra-
mas o proyectos vinculados a la cooperación de EED se ubican en los 
siguientes campos:
a. El fortalecimiento de los gobiernos locales, mancomunidades y 

gobiernos regionales, para el cumplimiento de su rol de agente 
clave en la descentralización y el desarrollo local, mediante la pro-
ducción de instrumentos de gestión (propuestas normativas, pla-
nes de desarrollo, planes estratégicos institucionales, reglamen-
tos de organización y funciones, registro único de organizaciones 
sociales, comités de gestión para los programas sociales, entre 
otros); perfeccionamiento de los procedimientos y la transparencia 
en la gestión de los recursos públicos, la inclusión de temas vincu-
lados a los derechos de la población habitualmente excluida y/o 
vulnerable, la participación ciudadana en los espacios y mecanis-
mos creados para tal fin. 

b. La conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de 
concertación, diálogo y articulación entre actores para la imple-
mentación de propuestas de desarrollo, que se expresa en la pro-
moción del acercamiento entre el Estado y la sociedad civil para la 
formulación de políticas públicas (a favor de la mujer, el niño, los 
jóvenes y los discapacitados), la consolidación de espacios de la 
sociedad civil en los diferentes procesos participativos a nivel local 
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y regional; la conformación y el fortalecimiento de redes sociales, 
espacios de concertación locales, grupos impulsores, grupos téc-
nicos regionales, articulados en torno a la defensa y promoción de 
los derechos de las personas y las comunidades (salud, educación, 
empleo, cultura, territorio, medio ambiente); la organización y rea-
lización de encuentros regionales, entre los más importantes. 

c. El fortalecimiento de un sistema participativo a nivel local y 
regional, en sintonía con los procesos nacionales, ampliando los 
márgenes de la democracia y la descentralización, la participación 
ciudadana en la gestión pública local y regional (planificación, 
gestión, vigilancia), la implementación concertada de proyectos de 
desarrollo económico-social, la participación de representantes de 
las organizaciones sociales, así como de ciudadanos y ciudadanas 
en la toma de decisión sobre los asuntos públicos; la información y 
sensibilización de la ciudadanía a nivel regional y local para lograr 
que se involucre en los procesos participativos y de desarrollo 
sostenible. 

d. El enriquecimiento del debate público y la incorporación de enfo-
ques particulares en las propuestas de desarrollo y en las agendas 
locales y regionales, orientados a hacer visible, institucionalizar y 
generar acuerdos de gobernabilidad sobre temas claves (gestión 
territorial, gestión integrada de sistemas productivos, igualdad 
de género, desarrollo juvenil, derechos del adulto mayor y per-
sonas discapacitadas, gestión ambiental, desarrollo rural, educa-
ción intercultural, agendas agrarias, turismo sostenible); desarro-
llo de modelos de educación basados en el capital cultural local; 
fomento de experiencias de comunicación para el desarrollo local 
e incorporación de los medios de comunicación, universidades, 
gremios, organizaciones y ciudadanía de diversas regiones en los 
procesos del debate.

e. El desarrollo de capacidades en autoridades, funcionarios, 
líderes locales y representantes de organizaciones sociales y de 
productores, para optimizar su participación en los procesos 
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sociales, políticos y económicos de sus ámbitos locales, para 
la gestión del desarrollo y el afianzamiento del proceso de 
descentralización y participación ciudadana. De esta manera se 
persigue mejorar sus habilidades para llevar a cabo el análisis 
de sus contextos y la producción de propuestas estratégicas; la 
argumentación, el diálogo y la negociación; la gestión técnica 
y empresarial de las unidades productivas y la participación 
en los procesos de desarrollo económico local, además del 
fortalecimiento de las capacidades y autonomía de mujeres de 
organizaciones urbanas, indígenas andinas y amazónicas para la 
vigilancia y el ejercicio de sus derechos, entre las más relevantes. 

f. La dinamización de la economía regional agraria como resultado 
de la transferencia de propuestas tecnológicas, de la aplicación de 
prácticas sustentables de gestión de los recursos naturales (espe-
cialmente del agua), de la construcción y gestión de infraestructura 
productiva, de la implementación de fondos para el financiamiento 
de las actividades productivas y de comercialización, así como del 
fortalecimiento de experiencias empresariales en asociatividad, 
entre otras.

 Es sobre las experiencias y contribuciones en la dinamización de la 
economía regional agraria que trata el presente ensayo. 



Mientras en la última década la mayoría de las contrapartes de 
EED declaran en su misión sus apuestas por un “desarrollo humano 
sostenible”,4 para efectos de la realización de este ensayo se consideró 
el enfoque del desarrollo humano como concepto organizador del aná-
lisis, así como el concepto de desarrollo de potencialidades (acceso, 
combinación y uso de activos) y la construcción de estrategias de vida 
por los productores de zonas rurales; todo ello ha sido analizado a par-
tir de los casos emblemáticos presentados por las contrapartes de EED.

2.1 El desarrollo humano y el enfoque de potencialidades

El concepto de desarrollo humano es quizá uno de los más extendidos 
como paradigma de futuro para las colectividades locales, además de 
ser asumido formal o informalmente por la mayoría de las contrapartes 
de EED en sus discursos, planes y proyectos. Para este caso, nuestra refe-
rencia central es el Informe de Desarrollo Humano del PNUD para el año 
2002, en el que se lo define como un proceso mediante el cual se busca 

4 Tal como se verá en el acápite relacionado con los sistemas de planificación, mo-
nitoreo y evaluación. Para una presentación resumida, ver el Anexo N° 1: Misión y 
estrategias centrales de las contrapartes de EED en el Perú.

2. Marco conceptual y propuesta 
metodológica

[23]
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ampliar las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos 
y capacidades; siendo la pobreza la negación de estas oportunidades.5
 Si bien —en principio— éstas pueden ser infinitas y cambiar en el 
tiempo, se reconocen tres tipos de oportunidades de carácter esencial 
y común a todos los niveles de desarrollo: disfrutar de una vida pro-
longada y saludable, adquirir conocimientos y acceder a los recursos 
necesarios para lograr un nivel de vida digno.
 El informe señala que este proceso incluye varios aspectos de la 
interacción humana, pero que son cuatro las dimensiones claves que 
debe asegurar:

La productividad. Es preciso posibilitar que las personas aumen-
ten su productividad y participen plenamente en el proceso de 
generación de ingresos y en el empleo remunerado. Por consi-
guiente, el crecimiento económico es uno entre varios modelos 
de desarrollo humano, o un subconjunto de ellos.
 La equidad. Es necesario que las personas tengan acceso 
a la igualdad de oportunidades. Es preciso eliminar todas las 
barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políti-
cas, de modo que las personas puedan disfrutar de dichas opor-
tunidades y beneficiarse con ellas.
 La sostenibilidad. Es menester asegurar el acceso a las opor-
tunidades no solo para las generaciones actuales, sino también 
para las futuras. Deben reponerse todas las formas de capital: 
físico, humano, medioambiental.
 La participación. El desarrollo debe ser efectuado por las 
personas y no solo para ellas. Es preciso que las personas partici-
pen plenamente en las decisiones y los procesos que conforman 
sus vidas.6

5. PNUD Perú: Informe sobre Desarrollo Humano - Perú 2002. Aprovechando la 
oportunidades. Lima 2002.

6. PNUD Perú: Op. cit., p. 4.
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 Una idea importante que ha enriquecido este paradigma, es la con-
sideración según la cual el desarrollo humano no termina con la amplia-
ción de las posibilidades de que disponen las personas (poder tener 
una larga y saludable vida, poder adquirir conocimientos y poder tener 
acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida deco-
roso), sino que, además, es imprescindible poder aprovechar sus propias 
habilidades (capital humano) para la producción, la creación tecnológica 
o cultural y las actividades sociales y políticas, aprovechando para ello los 
recursos disponibles. A partir de esta consideración, se pone en el centro 
de los objetivos de desarrollo a la persona, desde su ser individual, antes 
que a los grupos u organizaciones. Se pone de relieve su potencial trans-
formador y decisorio sobre sus propias opciones de futuro.
 El Informe manifiesta que:

Las sociedades no siempre utilizan todos los recursos, activos, 
factores o capitales con los que cuentan. En algunos casos por-
que no es técnicamente posible utilizarlos, en otros porque no 
hay necesidad de hacerlo, ya que el contexto socioeconómico no 
lo permite o porque no son rentables. Pero las más de las veces 
porque no se sabe aprovecharlos de manera racional, bajo moda-
lidades que distribuyan sus beneficios de manera equitativa.7

 Desde esta perspectiva, se define como capitales determinados 
agrupamientos de recursos y activos para el desarrollo, que tienen dos 
atributos: 

i) son durables, es decir se trata de recursos que se pueden usar 
una y otra vez, sin que desaparezcan en el primer uso;

ii) son acumulables, es decir que su existencia puede incremen-
tarse (o disminuir). 

7. PNUD Perú: Op. cit., p. 79.



Walter Melgar Paz, Vidal Pino zaMbrano26

A estas dos características, podemos sumarle una tercera: 
iii) son portadores de valor, el mismo que puede ser acumulable 

y transable bajo determinados criterios de intercambio.
 El capital natural está constituido por la multiplicidad de recur-
sos naturales que están a disposición de las sociedades: las tierras, las 
aguas, los bosques, los mares, los lagos y los ríos, los animales, las plan-
tas, los minerales, el aire y los paisajes. Se trata de un capital limitado y 
con alto grado de fragilidad. 
 El capital físico son las cosas que el hombre ha creado (transfor-
mando la naturaleza) para la producción y su propia reproducción: 
máquinas, fábricas, vías de comunicación, plantas eléctricas, compu-
tadoras, vehículos de transporte, edificios, telecomunicaciones, arte-
factos domésticos, etc. Según la opinión del PNUD, son ilimitados y se 
reproducen cada vez con mayor rapidez.
 El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades, 
talentos y destrezas que tienen las personas. Son utilizados para crear, 
producir, transmitir información, generar conocimiento y todo aquello 
que el hombre es capaz de hacer con su cuerpo e intelecto.
 El capital social es un tipo especial de capital, por sus caracterís-
ticas y como instrumento para el desarrollo: se trata de los valores, las 
normas, las organizaciones, los mecanismos de asociación, que facilitan 
las relaciones interpersonales y permiten la convivencia social. 
 Por lo tanto, es razonable pensar que en los diversos espacios terri-
toriales que constituyen el territorio peruano, se cuente con algunos de 
estos capitales y que falten otros; que la combinación de los distintos 
factores determine un grado de desarrollo humano particular, y que a su 
vez esta dinámica promueva y genere la producción, la reducción de las 
desigualdades, la participación y la sostenibilidad ambiental y social.
 El informe al que nos referimos concluye que:

Las potencialidades de los capitales descritos deben ser puestas 
al servicio del desarrollo humano. El desarrollo humano es 
el resultado de una combinación de capitales, de contextos, 
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circunstancias y actitudes culturales que permiten el uso pleno 
o mejor de las potencialidades. Para que las potencialidades se 
conviertan en desarrollo humano se requiere de varios factores:
1. De un entorno geográfico, económico, político e institu-

cional favorable. Obviamente, el marco político para el 
desarrollo humano es la democracia.

2. De que la productividad, la equidad, la sostenibilidad y la 
participación, sean los principios del funcionamiento eco-
nómico y social, y que estén reflejados en las decisiones 
empresariales privadas y en las políticas públicas. 

3. De la existencia de sectores o grupos empresariales y no 
empresariales creativos, motivados e incentivados para 
utilizar las potencialidades con una perspectiva de desa-
rrollo humano.

4. De la utilización de las potencialidades, aprovechando 
mejor los capitales existentes, incorporando nuevos o 
combinándolos de una manera distinta.8

2.2 Los cambios en las estrategias de vida 
 de la población rural

Un segundo documento de referencia es el informe del estudio sobre 
las influencias de las cadenas de cooperación entre Holanda y los 
Andes del sur, que busca generar beneficios en las familias pobres 
rurales.9
 El estudio tuvo por objeto evaluar las contribuciones de las Agen-
cias de Cooperación Holandesas (ACFs) en la generación de cambios 

8. PNUD Perú: Op. cit., p. 88.
9. Anthony Bebbington, Rafael Rojas, Leonith Hinojosa: El Programa de Cofinancia-

miento de Holanda y sus contribuciones al desarrollo rural en las zonas altas de 
Perú y Bolivia. Informe de Síntesis. Steering Committee for the Evaluation of de 
Netherlands Co-financing Programme. Mimeo. 2002.
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en las estrategias de vida de la población rural, en el desarrollo rural y 
en la reducción de la pobreza en las zonas de la sierra del Perú y Bolivia 
entre los años 1990 y 2000.
 Explora las relaciones que se dan entre las estrategias imple-
mentadas por 3 ONG peruanas (CCAIJO, Asociación Arariwa y el 
IAA) y 4 ONG bolivianas (CIPCA, Qhana, ACLO, y el IPTK), que traba-
jan en la promoción de sistemas de producción agropecuaria bajo un 
enfoque integrado y sostenible (gestión de microcuencas, desarrollo 
ganadero, prácticas agroecológicas y de manejo de recursos natu-
rales, riego presurizado, educación, fortalecimiento organizacional, 
etc.). 
 El estudio analiza ampliamente el concepto de pobreza, en térmi-
nos de oportunidad económica, capacidad humana, poder y calidad 
ambiental. Y entiende como formas y estrategias de vida de las per-
sonas del área rural, el acceso y control de una diversidad de activos y 
su combinación de diferentes maneras, con la finalidad de lograr incre-
mentos en sus ingresos, poder y nivel de satisfacción de sus necesida-
des y aspiraciones.
 Siguiendo el mismo esquema del enfoque de desarrollo humano, 
trabaja con los siguientes tipos de activos:
•	 Capital humano: los activos que una persona posee como con-

secuencia de las características propias de su condición humana: 
conocimiento, salud, destrezas, tiempo, etc.

•	 Capital social: los activos que se tienen como consecuencia de 
las relaciones de uno con otros y (de forma correlacionada) la par-
ticipación en organizaciones, en tanto facilitan el acceso a otros 
recursos.

•	 Capital producido o tangible: que incluye activos físicos (infraes-
tructura, tecnología, ganado, semillas, etc.) y activos financieros 
(dinero, capital de trabajo y activos físicos que son fácilmente con-
vertidos en dinero).

•	 Capital natural: activos en forma de calidad y cantidad de recursos 
naturales a los que se tiene acceso.



La gestión de La información en contextos compLejos y diversos 29

•	 Capital cultural: recursos y símbolos que se tiene como resultado 
de la cultura de la cual uno es parte.10

 El documento parte del supuesto de que la población del campo 
tiende a lograr aquellas estrategias de vida que: i) sean más consis-
tentes con el portafolio de activos que controla en un determinado 
momento; ii) reflejen sus necesidades inmediatas y aspiraciones de 
largo plazo; y iii) expresen algún grado de viabilidad entre las oportuni-
dades y restricciones que les impone su contexto inmediato.
 El modelo enfatiza las formas en que las instituciones, las estruc-
turas sociales y la economía política afectan tanto el acceso como las 
maneras en que la gente puede transformar, reproducir y acumular sus 
activos; considerando de esta manera el papel central que cumple el 
contexto en la definición de las estrategias de vida y el desarrollo. 
 En ese sentido, la intervención de las ONG en la promoción del 
desarrollo, busca incrementar directamente las bases de activos de la 
gente (a partir de los servicios y/o productos que brinda o transfiere) 
y/o apunta a cambiar las estructuras e instituciones que rigen la habi-
lidad de la gente para acceder a dichos activos y transformarlas en 
estrategias de vida (a través de la incidencia política o la intervención 
en propuestas de cambio de las estructuras de control del poder y la 
gestión de los asuntos públicos).
 En síntesis, tenemos un esquema interpretativo que articula: i) los 
niveles en que se ha incrementado la producción y productividad en las 
familias; ii) los contextos específicos en los que ha sido posible generar 
cambios significativos en los niveles de producción y productividad; iii) 
las transformaciones en el sistema socioproductivo (estrategia de vida) 
como resultado de las contribuciones de las ONG mediante sus inter-
venciones.

10. Anthony Bebbington, Rafael Rojas, Leonith Hinojosa: Op. cit., p. 4.
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2.3 Desarrollo del trabajo de indagación 

El estudio siguió el siguiente proceso de trabajo:

a) Aplicación de estudio piloto 

Se realizó una primera fase de estudio exploratorio piloto, con las con-
trapartes Cedep Ayllu y desCo, con quienes se puso a prueba una serie 
de herramientas y procedimientos para el trabajo de campo. Asimismo, 
verificamos la necesidad de combinar la información organizada en 
bases de datos, con las percepciones y estimaciones de los equipos 
ejecutores.

DIAGRAMA N° 1
Estructura de conceptos del marco analítico
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b) Elaboración de cuestionarios y selección de casos

Se elaboraron cuestionarios destinados a recabar información general 
relativa a la caracterización del caso propuesto por cada organización 
contraparte que aceptó participar de manera voluntaria. 
 Para la selección de las experiencias, se han considerado los 
siguientes criterios:
•	 Antigüedad de la experiencia próxima a una década, de manera 

que se puedan apreciar cambios significativos.
•	 Que la organización cuente y se comprometa a ofrecer la informa-

ción cuantitativa y de referencia general en grado suficiente como 
para poder establecer los niveles de contribución de los proyectos 
a la producción y productividad.

•	 Que se determine con precisión una zona, ámbito, sector, en una 
escala adecuada como para establecer las conexiones entre la 
acción promocional y los cambios operados en la producción y la 
productividad. 

•	 Que la experiencia pueda aportar a una representación amplia del 
estudio en términos de regiones del Perú (sierra sur, sierra central, 
sierra norte, costa sur, costa central, costa norte).

 Sobre la base de esta información preliminar, se evaluó y seleccionó 
las experiencias desarrolladas por el CedepAs Norte y ArAriwA, que se 
sumaron a las de desCo y Cedep Ayllu. Por otro lado, se consideró con-
veniente cambiar el caso “Desarrollo de capacidades para el mejora-
miento de la producción de los pequeños agricultores de la Región Ica”, 
del Cedep, por otra experiencia desarrollada y culminada en la región 
Ancash, que cuenta con información y sistematización respectiva. 
 Además —-y por razones ajenas al estudio— no se pudo concretar 
la aplicación de los estudios a las experiencias del CipCA y el CAdep José 
MAríA ArguedAs. Finalmente, se logró contar con la información sobre 
el caso emblemático del CipCA para su revisión, análisis e inclusión en 
el estudio.
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c) Revisión de bibliografía sobre el contexto regional 

Se ha realizado una búsqueda (básicamente por internet) y construc-
ción de información sobre las características territoriales, económicas, 
productivas, sociales e institucionales más relevantes de las regiones o 
zonas donde intervienen las contrapartes, asociada a los productos y/o 
sectores de la producción vinculados a la experiencia estudiada.

d) Visita de complementación de información con cada contraparte 
seleccionada

Se llevaron a cabo visitas y sesiones de trabajo con los equipos en el curso 
de las cuales se levantó información respecto a las variables claves concer-
nidas por el estudio: contexto productivo, producción, estrategias de inter-
vención, resultados y contribuciones en la mejora de la producción y pro-
ductividad, funcionamiento de los sistemas de gestión de la información 
del proyecto. Cuando no se contó con suficiente información sistematizada, 
se trabajó la información desde las percepciones de los equipos técnicos.
 Se realizaron visitas de campo en las experiencias de ArAriwA 
y Cedep Ayllu (Cusco), desCo (Caravelí – Arequipa), CedepAs Norte 
(Trujillo – La Libertad). A partir de estas visitas se ha estructurado buena 
parte del presente informe.

e) Revisión de proyectos e informes de monitoreo y evaluación

Se tuvo acceso a los documentos institucionales relativos a las seis 
experiencias (proyectos, evaluaciones, sistematizaciones, estudios 
específicos), con los cuales se vienen realizando los capítulos relativos a 
la propuesta de intervención.

f) Procesamiento, sistematización y elaboración de informes de 
casos, e informe final

Se realizó una jornada de síntesis y redacción de la información tra-
bajada, con la finalidad de elaborar el informe que da cuenta de los 
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CUADRO N° 1
Casos seleccionados y tareas realizadas

Organización 
contraparte

Caso que propuso para el estudio Situación

ArAriwA Sistema integral de producción familiar: 
caso ámbito Cuatro Lagunas. Provincias de Canas y 
Acomayo. Cusco.
24 comunidades campesinas. Producción pecuaria 
(leche y carne). 
7 años de antigüedad de la experiencia
(2004 – 2011).

Estudio de 
campo.
Talleres con 
integrantes.
Revisión de 
documentos 
institucionales.

CedepAs 
Norte

Programa Jequetepeque. Provincias de Chepén y 
Pacasmayo. Valle del Jequetepeque. La Libertad.
Producción de espárrago, frejol Caupí, banano, 
maíz amarillo duro, yuca, camote. 
7 años de antigüedad en la zona (2004 – 2011).

Estudio de 
campo.
Talleres con 
integrantes.
Revisión de 
documentos 
institucionales.

desCo Impulso y fortalecimiento de circuitos económicos 
ya establecidos de la olivicultura, la vitivinicultura y 
frutales. Arequipa.
10 años de antigüedad en la zona (2000 – 2010). 

Estudio de 
campo.
Talleres con 
integrantes.
Revisión de 
documentos 
institucionales.

Cedep Ayllu Fortalecimiento autónomo de la comunidad 
campesina.
Provincia de Calca, Cuenca del Quesermayo, 
microcuenca de Huaraccamayo. Cusco.
3 de 4 comunidades campesinas (Huancalle, Huata 
y Queccayoc).
25 años de antigüedad.

Estudio de 
campo.
Talleres con 
integrantes.
Revisión de 
documentos 
institucionales.

CipCA Experiencia de la Central Piurana de Asociaciones 
de Productores de Banano Orgánico – CEPIBO en 
exportación a mercados especiales.
Provincia de Sullana. Cuenca del río Chira. Piura. 
2 años de antigüedad (2008 – 2010).

Revisión de 
documentos 
institucionales.

Cedep Control de plagas claves en los cultivos de 
importancia económica en el Callejón de Huaylas y 
el valle de Ica. (1993-2001).

Revisión de 
documentos 
institucionales.
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resultados del estudio, enmarcados en los contextos institucionales y 
regionales en los cuales se han generado las contribuciones al incre-
mento de la productividad y/o rendimiento de los productos que han 
sido auspiciadas por el financiamiento de EED (y otras fuentes cofinan-
ciadoras). 
 La información que a continuación se presenta es resultado del 
análisis y de la interpretación de los documentos y la información brin-
dados por las organizaciones y sus equipos en las sesiones de trabajo y 
visitas de campo realizadas. 



3.1 Las organizaciones y sus experiencias seleccionadas

Las organizaciones contrapartes que fueron seleccionadas vienen reali-
zando las siguientes intervenciones en sus ámbitos locales y regionales:

Desco es una organización de promoción del desarrollo con más de 40 
años de existencia, que ha desplegado su trabajo en varias regiones 
del Perú, con la misión de promover —con los sectores populares— 
alternativas de desarrollo que mejoren su calidad de vida.
 Su presencia en la región Arequipa se inicia en 1985, con la eje-
cución del Programa de Desarrollo Rural Valle del Colca, a través del 
cual contribuyó significativamente al desarrollo económico y social de 
la provincia de Caylloma. 
 En la actualidad se encuentra organizado a través del progrAMA 
regioNAl sur, que apuesta por el desarrollo territorial sostenible en 
zonas con altos niveles de pobreza en once provincias de cinco depar-
tamentos: Arequipa (Arequipa, Camaná, Condesuyos, Caravelí y Cay-
lloma), Puno (Puno y Lampa), Ayacucho (Parinachochas y Páucar del 
Sara-Sara), Cusco (Quispicanchi), Moquegua (Sánchez Cerro). Para ello 
cuenta con 18 proyectos apoyados por diversas fuentes de coopera-
ción nacional e internacional.

3. Las experiencias de promoción
 de la producción en ámbitos rurales

[35]
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 Inicia su intervención en Caravelí el año 2000 con el apoyo finan-
ciero de EED. En esta década, ha contado con la participación de 4 
fuentes de cooperación con un monto cercano a los 3,7 millones de 
dólares para la promoción del desarrollo de esta provincia costera. La 
estrategia central que implementa es el impulso y fortalecimiento de 
circuitos económicos ya establecidos de la olivicultura, la vitivinicultura 
y los frutales. EED ha cubierto aproximadamente el 60% del financia-
miento de esta intervención. EED brindó el soporte para la gestión de 
proyectos adicionales que permitieron un crecimiento del ámbito de 
intervención, que en un inicio trabajó en una sola provincia, Caylloma 
en Arequipa, hasta llegar a 8 provincias en las regiones de Arequipa, 
Puno y Ayacucho. Esto ha permitido replicar las experiencias exitosas 
en las áreas temáticas de intervención.
 Desde un enfoque general de integración de la cadena productiva 
y la generación de valor agregado en productos claves, plantearon los 
siguientes lineamientos: 
i) El fortalecimiento de la institucionalidad local, teniendo como 

soporte el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales, la 
organización de productores —empresariales y de base—, apo-
yando procesos de planificación y concertación. 

ii)  La articulación de las políticas del Estado con las iniciativas locales 
para el desarrollo rural, a través de la asistencia técnica, la inver-
sión en infraestructura productiva y el desarrollo tecnológico. 

iii) El afianzamiento de la vocación frutícola de la zona, mediante la 
adecuación y el mejoramiento de tecnologías locales y prácticas 
de manejo y procesamiento de las especies, acorde con la conser-
vación del medio ambiente. 

iv) El desarrollo de nuevas técnicas de regadío. 
v) La articulación sectorial y la incorporación al mercado regional, 

nacional e internacional en mejores condiciones. 
 promueve la producción, el procesamiento y la comercialización 
de frutas en los distritos de Cháparra, Quicacha, Huanuhuanu, 
Yauca y Jaquí, beneficiando a cerca de 1400 familias e involucrando 
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la participación de 2 juntas de usuarios de riego, 12 comisiones de 
regantes y 6 organizaciones de productores. 
 Como operador del Programa Servicio de Apoyo para Acceder a 
los Mercados Rurales-Prosaamer, promueve la producción de aceituna 
y palta fuerte en el valle de Cháparra, con una visión de mercado y 
de fortalecimiento de capacidades productivas, de gestión empresa-
rial y de organización de los productores que integran ambas cadenas. 
Beneficia a 21 productores de palta organizados en la Asociación de 
Productores de Palta del valle de Cháparra, y a 21 productores de acei-
tuna del valle de Yauca.11

 Caravelí se encuentra a 345 km de la ciudad de Arequipa, en el 
extremo norte de la región. Abarca regiones naturales de costa y sierra, 
desde el nivel del mar hasta los 3340 msnm. Con una población esti-
mada en 30 mil habitantes y 2200 productores agrarios que conducen 
2150 unidades productivas en total.12 Las principales actividades eco-
nómicas de Caravelí son la producción frutícola, la minería y la pesca. 
De las 9530 hectáreas de cultivo existentes, 3361 se dedican a la pro-
ducción de frutales, destacando el olivo (2844 ha), las peras (214 ha), 
el palto (135 ha), la tuna (64 ha), el durazno (54 ha) y la vid (49 ha).13 En 
esta provincia se ha centrado la indagación sobre las contribuciones de 
desCosur.

ceDep Ayllu, con 30 años de existencia, asume como finalidad el 
fortalecimiento autónomo de la comunidad campesina en tanto 
entidad con capacidad para conducir alternativas de desarrollo. 

11. desCosur. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. En: http://www.desco-
sur.org.pe/

12. Municipalidad provincial de Caravelí: Plan de Desarrollo Estratégico y de Recons-
trucción de la Provincia de Caravelí. Arequipa, octubre del 2001.

13. desCo: Rumbo a la competitividad. Aprendizajes de la promoción de la agroin-
dustria rural en la provincia de Caravelí. Lima 2005.
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Inicia sus operaciones (1983) en la provincia de Calca (Cusco), en tres 
cuencas de segundo orden, entre los 2800 y 4400 msnm., donde se 
localizan 39 comunidades campesinas, con una población aproximada 
de 5000 familias: Quesermayo (19 comunidades), Chuncukmayo 
(11 comunidades) y Chuekamayo (9 comunidades). Se inicia la 
experiencia con una cobertura de participación de 3000 familias 
aproximadamente. 
 Sus intervenciones han estado dirigidas a desarrollar infraestruc-
tura y tecnología productiva (especialmente de riego), ampliación de la 
oferta de productos locales, manejo sostenible de los recursos natura-
les y fortalecimiento de la comunidad campesina, como referente cen-
tral de movilización y gestió del cambio. 
 En un contexto de repliegue del Estado (década del 80), propicia 
una estrategia que articula la inclusión y expansión de propuestas tec-
nológicas de mejora de la producción y productividad agrícola (asisten-
cia técnica y créditos), inversión social a escala familiar (actividades de 
mejora del autoconsumo) y social (educación, salud, servicios básicos), 
así como el manejo de recursos naturales con un enfoque sistémico de 
cuencas (riego, conservación, forestación). Asimismo —y como parte 
de la estrategia de inclusión y expansión de la propuesta tecnológica— 
implementan fondos rotatorios de semillas de calidad con todas las 
familias comuneras.
 A partir de los 90, gracias al control de la hiperinflación y el 
terrorismo, y ante el incremento en la productividad en las comunidades, 
apuestan por una mayor inserción de las comunidades campesinas en 
la economía de mercado y la sociedad nacional, ampliando el espectro 
de las competencias que debían desarrollarse entre sus representantes 
(políticas, negociación, representación) e incorporando actores claves 
en el esquema de intervención (gobiernos locales) en tanto agentes 
promotores del desarrollo social y económico a escala local y regional. 
Se desarrolla la propuesta de ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de riego, a través de la realización de obras de infraestructura 
y cambio tecnológico, promoción de mecanismos de organización y 
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gestión de los recursos, así como la inclusión de la mujer en los procesos 
organizativos y de toma de decisiones.14

 En la década del 2000 ratifica y afianza su esquema de interven-
ción y diseña tres ejes estratégicos de largo aliento:

a) El desarrollo económico a través del incremento de la producción 
y productividad campesina. 

b) La gestión sostenible de los recursos naturales desde una perspec-
tiva de cuenca. 

c) El ejercicio ciudadano y democrático de las poblaciones campesi-
nas y el desarrollo de la institucionalidad local.15

 Desde el año 1992 cuenta con el apoyo de EED, tanto para la zona 
de Calca (1992 – 2007), como para la de Paruro (2000 – 2010). Asi-
mismo, ha obtenido el apoyo financiero de cerca de 14 agencias, con 
un monto cercano a los 5,3 millones de dólares, de los cuales el aporte 
de EED ha significado el 25%. 
 La indagación se ha centrado en la cuenca del Quesermayo, micro-
cuenca de Huaraccamayo, especialmente en 3 de sus 4 comunidades 
campesinas: Huancalle, Huata y Queccayoc, con 235 familias aproxima-
damente.

ceDepAs Norte, se inicia como CedepAs en la región central del Perú 
(Huancayo) en 1984; luego, a inicios de 1990, amplía su trabajo en el 
norte del Perú, implementando tres oficinas regionales: Cajamarca, La 
Libertad y Piura. En diciembre del 2005 su Asamblea Nacional modificó 
sus estatutos, constituyendo en adelante CedepAs Norte y CedepAs 
CeNtro. 

14. Escuela para el Desarrollo: Cooperación externa, ONG y desarrollo. Avances e im-
pactos en la lucha contra la pobreza en dos regiones del Perú: Cusco y Cajamarca. 
Lima, febrero del 2000, pp. 286 y sgts.

15. Augusto Cavassa, José Alfonso Heredia: Contribuciones e identificación de im-
pactos. Casos de la Asociación arariwa y CedeP ayllu de Cusco, Perú. Informe 
Final. Escuela para el Desarrollo. Lima, enero del 2004.
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 Ha ido desarrollando sus enfoques de intervención a partir de 
una propuesta de mejora de las condiciones de autosubsistencia de 
la población, bajo el enfoque del desarrollo integral alternativo de 
las comunidades basado en el manejo de microcuencas (1990). Más 
adelante transitó hacia una propuesta de eficiencia productiva, susten-
tada en la planificación concertada del desarrollo local, el desarrollo 
de líneas productivas con potencial comercial, la asistencia técnica, 
productiva, crediticia y el mejoramiento de la infraestructura y tecno-
logía de riego (1995). En el 2000, decidió consolidar un enfoque y 
apuesta por el fortalecimiento de los mecanismos de la democracia 
local, la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de la 
gestión pública, el uso adecuado de los recursos naturales —especial-
mente del agua—, la consolidación de economías familiares —a partir 
de la adopción de tecnologías sostenibles de producción—, nuevos 
modelos de organización e integración de los pequeños productores 
en respuesta a las exigencias y dinámicas del mercado regional y extra 
regional.16

 Actualmente operan en 11 zonas geográficas de la región norte, 
definidas con criterios de cuenca o por corredores económicos, a los 
que denominan Unidades de Gestión Territorial. En éstas se promue-
ven o fortalecen plataformas insterinstitucionales, integradas por enti-
dades estatales y privadas comprometidas con una agenda de trabajo 
común, y la identificación de ejes o proyectos conjuntos para el desa-
rrollo económico local. 
 El trabajo en la cuenca del Jequetepeque se inicia en el segundo 
quinquenio de los 90 y se consolida en la última década. Ubicado en 
las provincias de Chepén y Pacasmayo (La Libertad), se constituye en 
un importante corredor económico articulado a las ciudades de Caja-
marca, Trujillo y Chiclayo.17

16. CEDEPAS NORTE. Plan estratégico institucional 2008 -2010.
17. CEDEPAS NORTE. Memoria anual 2010.
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 Constituye una de las zonas con población más numerosa del 
departamento de La Libertad (200 mil habitantes), y se caracteriza por 
un esquema de producción dominado por el monocultivo del arroz 
(75% del área promedio en los últimos 10 años) al que se suman el 
maíz amarillo duro, la caña de azúcar, las menestras y otros cultivos 
anuales y permanentes. Este esquema genera baja rentabilidad de las 
unidades agrícolas, deterioro de los recursos naturales (salinización por 
el incremento de la napa freática debido al exceso de agua que se 
utiliza en el cultivo de arroz), así como deficiente aporte interno a la 
seguridad alimentaria del valle.
 En el valle se diferencian dos sectores: el primero ubicado en la 
cabecera y el centro, con alta disponibilidad de agua superficial y control 
de mayores áreas de cultivo; presencia de grandes, medianos y peque-
ños productores de arroz y maíz. El segundo se localiza en la periferia 
del valle; maneja agua superficial excedente y agua subterránea, y desa-
rrolla sistemas diversificados de producción agropecuaria, conducidos 
principalmente por pequeños productores. Es en este segundo sector 
donde se localizan los proyectos de CedepAs Norte, con una propuesta 
de diversificación de la producción mediante cultivos alternativos que 
tienen demanda en el mercado nacional e internacional. 
 Para ello, CedepAs Norte viene implementando cuatro estrategias: 
a) El desarrollo de capacidades técnicas e información para mejo-

rar la calidad de la producción de cultivos y crianzas alternativos 
(banano, espárrago, alcachofa, tara, menestras, cuyes, maíz amari-
llo duro, etc.). 

b) La incorporación de herramientas de gestión de las unidades pro-
ductivas. 

c) El fortalecimiento de organizaciones de productores para la 
asociatividad y articulación hacia mercados competitivos y 

 dinámicos. 
d) La inclusión de las organizaciones públicas y privadas en el pro-

ceso de diversificación productiva y la búsqueda de la soberanía 
alimentaria.
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 Desde 1994 cuenta con el apoyo de EED, período en el cual ha 
contribuido con alrededor de 4 millones de dólares al trabajo institucio-
nal junto al aporte significativo de otras 25 agencias de cooperación. En 
la zona del valle del Jequetepeque, desde el 2003 cuenta con el aporte 
de 2,6 millones de dólares de diversas agencias de cooperación, entre 
las que se encuentran Generalitat Catalunya, Gobierno Vasco, Diputa-
ción Gipuzkoa, Ayuntamiento de Sevilla, Gobierno de Navarra, Aragón 
y Bizkaia.

cipcA, con 40 años de existencia, cuya sede se encuentra en la ciudad 
de Piura, cuenta con programas de trabajo ligados al desarrollo rural de 
grupos sociales pobres y brinda apoyo a procesos de descentralización 
y gobernabilidad, generando de esta manera un pensamiento y opinio-
nes sobre temas relacionados con el desarrollo y las políticas públicas. 
 Ha transitado por fases de desarrollo que van desde el fortaleci-
miento de las capacidades productivas y organizativas de las cooperati-
vas durante el proceso de implementación de la Reforma Agraria (1970 
– 1980); la asesoría a productores y sus organizaciones en el nuevo 
contexto de desarticulación de las cooperativas y efectos devastadores 
del fenómeno de El Niño (1980 - 1990); el debate y la articulación de 
estrategias de promoción a sectores pobres y a los dinámicos de la 
economía regional bajo un enfoque de mercado. 
 Se ha incorporado el tema de la gobernabilidad, el refuerzo de 
las capacidades de los gobiernos locales, la incidencia política y el 
crédito a mujeres (1990 – 2000); un necesario proceso de reingeniería 
(2000), así como el replanteamiento y reposicionamiento institucional, 
que significó la reorientación de la línea de créditos (bancos comunales 
con mujeres, facilitación crediticia a pequeños agricultores a través de 
instituciones financieras como Cajas y Agrobanco). Posteriormente se 
implementaron estrategias para lograr la reconversión productiva y el 
desarrollo de nuevos rubros para mercados especiales, el apoyo a la 
asociatividad y otras formas de comercialización externa, así como la 
incursión en otras actividades no agrarias (2000 – 2010).
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 Asume como misión la facilitación y generación de sinergias favo-
rables a los procesos de desarrollo económico y social rural, el forta-
lecimiento de la gobernabilidad local y regional, bajo una perspectiva 
de equidad e inclusión de las sociedades rurales en la región Piura. 
Para ello trabaja en tres líneas fundamentales: desarrollo económico 
(servicios financieros y no financieros, asociatividad, acceso a merca-
dos); gobernabilidad y democracia (participación, descentralización); 
así como la realización de investigaciones y estudios. 
 En los años recientes atiende a dos grupos: el sector intermedio, 
en sus dos modelos (más dinámico y menos dinámico), y el grupo de 
pequeños productores y pobladores rurales no agropecuarios en situa-
ción de pobreza. 
 Actualmente, en el primer grupo, más “dinámico”, apoya a dos 
organizaciones de segundo piso ligadas a mercados y cadenas produc-
tivas y a siete organizaciones de primer piso, que agrupan a más de 
dos mil pequeños productores para consolidar su vinculación a cade-
nas productivas y mercados nuevos. En el grupo menos “dinámico”, 
apoya al menos a cuatro organizaciones con más de 100 pequeños 
productores, en sus esfuerzos por organizarse e insertarse en los mer-
cados, intentando replicar la experiencia de los más dinámicos. Mien-
tras tanto, en el sector más pobre apoya a más de 30 grupos con 500 
socias, en su consolidación como grupos solidarios de crédito (“ban-
quitos”) y a unos 60 jóvenes en su formación técnica. 
 Dentro del grupo más dinámico se encuentra la Central Piurana de 
Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico, CEPIBO, 
del Valle de Chira en Piura. Fue creada en el 2003 con cinco asociaciones 
de productores de banano y actualmente está compuesta por doce 
organizaciones, con cerca de 1500 productores que cuentan con unas 
1500 ha de banano. La organización de la Central tiene su origen en 
la búsqueda de una organización más grande que ofreciera mayores 
ventajas a las organizaciones pequeñas, que negociaban en forma 
separada con proveedores y compradores (empresas transnacionales 
o ligadas al mercado justo). En ese marco es que el CipCA brinda 
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asistencia técnica para la producción y el procesamiento del banano 
(selección, empaque y transporte). 
 Desde el año 2001 cuenta con el apoyo de EED, período en el 
cual ha contribuido con alrededor de 2 millones de dólares al trabajo 
institucional, junto al aporte significativo de otras fuentes de financia-
miento entre las que se encuentran el PRA, EIBAR, Manos Unidas, BBK, 
ALBOAN, que complementan de este modo sus propios recursos.18

ArAriwA, con 28 años de funcionamiento en la región del Cusco, loca-
liza sus intervenciones iniciales en la microrregión Calca – Urubamba, 
para luego expandirse hacia las provincias altas, concentrándose en 
la microcuenca de Cuatro Lagunas, en las provincias de Canas y Aco-
mayo, y posteriormente en Lares, Colquepata y Paucartambo.
 A lo largo de los años fue madurando su opción y compromiso 
por las poblaciones pobres y excluidas del sur andino. En una primera 
etapa, orientó su trabajo al fortalecimiento de las comunidades y de 
las organizaciones gremiales campesinas, mediante la capacitación, 
el apoyo organizativo y la convivencia permanente con la población 
en sus propios ámbitos. Seguidamente, bajo la concepción de “desa-
rrollo agropecuario”, promovió la mejora de la producción y produc-
tividad de los principales cultivos andinos, la recuperación de la base 
productiva, y realizó un trabajo inicial con mujeres campesinas, traba-
jando los ejes agrícola, pecuario, salud y mujer. A mediados de los 90 
asumen la concepción del “desarrollo rural” e incorporan actividades 
no agropecuarias de las familias comuneras: la articulación ciudad-
campo, el crédito, la noción de mercado y la seguridad alimentaria, 
a una visión más regional y nacional de su trabajo, asumiendo como 
transversales los enfoques de género y medio ambiente. Finalmente, 
en el año 1999 llevan adelante un proceso de reestructuración hacia 

18. Ficha institucional aplicada para la Reunión informativa y de diálogo entre copar-
tes peruanas y EED, realizada en la ciudad de Lima – Perú, el 17 de marzo del 
2010.
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el “Sistema Arariwa”, desarrollando marcos institucionales que permi-
ten una intervención integrada y desde una lógica de especialización 
de sus servicios.19

 Asumen como misión institucional contribuir con el “desarrollo 
regional y nacional a través de la expansión de capacidades y derechos 
de la población, mejorando su calidad de vida, promoviendo su iden-
tidad cultural y relación intercultural, consolidando la institucionalidad 
democrática y el ejercicio ciudadano con equidad, favoreciendo el cre-
cimiento económico justo y equitativo en busca del desarrollo humano 
y sostenible.”
 Para el logro de su misión, en la actualidad
a) desarrollan competencias y valores con la población en gestión 

económica, social y ambiental, con el fin de generar nuevas opor-
tunidades; 

b) potencian el factor humano, generando y promoviendo concerta-
damente políticas públicas de salud, priorizando prácticas preventi-
vas promocionales así como la seguridad alimentaria y la nutrición; 

c) fortalecen la participación protagónica de los actores, institucio-
nalizando el ejercicio de valores y prácticas democráticas para de 
esta manera contribuir al proceso de descentralización y regionali-
zación; 

d) trabajan por el incremento de los ingresos de las unidades produc-
tivas familiares, potenciando sus sistemas de producción y articu-
lándolos a mercados locales y regionales.20

 El proceso de descentralización iniciado por el Gobierno de Tran-
sición entre el 2001 y 2002, ofreció oportunidades que hicieron posible 
avanzar en propuestas para la concertación y participación ciudadana, el 
empoderamiento de la sociedad civil, la integración macrorregional, los 

19. Se conforman tres unidades de gestión: Arariwa Promoción, Unidad de Microfi-
nanzas, Centro de Formación y Producción Arariwa.

20. Archivos institucionales de la Asociación Arariwa. Breve reseña de la Asociación 
Arariwa. S.F.
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procesos de planeamiento concertado y los presupuestos participativos, 
el financiamiento regional y el desarrollo de capacidades regionales.
 A partir del 2003 ArAriwA inicia sus intervenciones en la micro-
cuenca denominada Cuatro Lagunas, en las provincias altas de Aco-
mayo y Canas. Este espacio está conformado por seis distritos en los 
que se localizan 31 comunidades campesinas (siete están vinculadas a 
la cuenca del río Apurimac), conformadas mayoritariamente por pobla-
ción pobre (96%).21

 A partir de 1995 ArAriwA cuenta con el apoyo de EED, que desde 
esa fecha ha contribuido con alrededor de 2,5 millones de dólares al 
trabajo institucional, conjuntamente con el significativo aporte de otras 
fuentes de financiamiento como Misereor, Cordaid, WHH, BD, IAF.22

ceDep, con 35 años de funcionamiento, se funda orientada a la defensa 
y/o continuación de los principales postulados de la Reforma Agraria 
(1968), así como para brindar servicios de asesoría a las cooperativas 
agrarias y a las comunidades campesinas y laborarles conformadas 
como parte del proceso de reformas estructurales. 
 A las acciones de asesoría, implementación de proyectos de desa-
rrollo ganadero y de investigación, así como la formulación de pro-
puestas en los campos de la economía y del sector informal urbano, 
se suma la edición de la revista Socialismo y Participación. En los años 
80 continuaron con proyectos de desarrollo de los gremios agrarios 
del departamento de Ancash y estudios sobre la realidad del agro cos-
teño. En los 90 desarrollan sucesivos programas de control integrado 
de plagas, de crianza y repoblamiento de camélidos, de infraestructura 
de riego en la sierra de Ancash, así como de diversificación productiva 

21. Augusto Cavassa: “Construyendo Región desde los espacios locales. La experien-
cia de ArAriwA en Cusco.” Asociación Arariwa, EED. Cusco 2004.

22. Ficha institucional aplicada para la Reunión informativa y de diálogo entre copar-
tes peruanas y EED, realizada en la ciudad de Lima – Perú, el 17 de marzo del 
2010.
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en la costa de Ica, mediante la promoción de créditos rurales en asocia-
ción con las cajas municipales. 
 También brindan asesoría a los gobiernos locales y apoyan la 
defensa de los derechos civiles y ciudadanos, en particular de las muje-
res rurales. Sus principales investigaciones se dirigen a la problemá-
tica agrícola, al sector informal y a las PYMES. A lo largo de la última 
década se planteó proponer políticas e iniciativas sociales descentrali-
zadas (Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua), que llevaran 
al desarrollo de las capacidades productivas y de los mecanismos de 
gestión de los productores rurales, así como al fortalecimiento de los 
espacios democráticos de gestión del desarrollo local y regional. 
 Asumen como misión la articulación de procesos sociales y pro-
ductivos a través de la investigación, la elaboración y ejecución de pro-
puestas, el diálogo colectivo, el fortalecimiento de las capacidades de 
los agentes de desarrollo y la incidencia en espacios de formulación 
y debate de políticas públicas, basados en un enfoque de desarrollo 
humano sostenible, género y desarrollo territorial.23

 Entre los años 1990 y 1993 —y como consecuencia de la imple-
mentación del proyecto Desarrollo Rural en Comunidades Campesinas 
del Callejón de Huaylas— realizan una estimación de pérdidas en los 
cultivos de maíz y papa por efecto de las plagas. La experiencia de 
estos años les permitió desarrollar durante toda la década una expe-
riencia de control integrado de plagas y producción de controladores 
biológicos, mediante tres técnicas básicas: control biológico propia-
mente dicho (control natural del crecimiento de poblaciones dañinas 
por incorporación de predatores benéficos o como ovipositor), con-
trol etológico (estímulos externos: trampas de luz), y control mecánico 
(recolección manual).

23. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP: Plan Estratégico 
Institucional 2007 – 2011. Lima, abril del 2006.
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 La importancia de la producción de maíz (8500 ha) y de papa (3500 
ha) en el Callejón de Huaylas en la década de los 90 (de las 23 850 ha en 
total), su participación en el mercado nacional (cerca del 10%), el incre-
mento del complejo gorgojo de los Andes (en el caso de la papa) y el 
empleo irracional de agroquímicos para combatir el Heliothis zea (para 
el caso del maíz), así como el volumen de trabajadores agrícolas involu-
crado (10 jornales por ha para el caso del maíz en la época de cosecha), 
 Por otro lado, en 1993 en el Valle de Ica el cultivo del algodón 
tenía gran importancia económica, ya que ocupaba el 54% del área 
cultivada (18 417 ha). Durante los primeros años de esta década se da 
una caída progresiva en el ingreso de los productores debido, princi-
palmente, a la presencia del “gusano rosado” y el “gusano menor de 
la hoja”, que afectan la producción y productividad de este cultivo. 
 Ambos escenarios fueron factores decisivos para que el Cedep 
decidiera incursionar durante la década de los 90 en estos ámbitos, 
mediante la promoción de controladores biológicos como estrategia 
de desarrollo de la actividad agrícola.24

 Desde el año 1992 cuenta con el apoyo de EED, que en este 
período ha contribuido con alrededor de 4,3 millones de dólares al 
trabajo institucional, conjuntamente con el significativo aporte prove-
niente de otras fuentes de financiamiento entre las que se encuentran 
Novib, Diakonia, Misereor, ACDI-FIG, FOMIN-BID, Swiss Contact, entre 
otros.25

3.2 El contexto económico productivo nacional y regional 

La información sobre el contexto económico productivo que pre-
sentamos a continuación, ha sido tomada de los informes del Cepes: 

24. CEDEP: “Control integrado de plagas y producción de controladores biológico en 
el Valle de Ica y el Callejón de Huaylas”.

25 Ficha institucional aplicada para la Reunión informativa y de diálogo entre copartes 
peruanas y EED, realizada en la ciudad de Lima – Perú, el 17 de marzo del 2010.
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Evolución de la producción agraria (VBP) de principales productos 
según mercados de destino: 1991 – 2009.26

 Los casos revisados se implementaron en las dos últimas décadas, 
período en que se experimentó un sostenido incremento de la econo-
mía nacional. Mientras que la actividad económica nacional creció a 
una tasa promedio anual del 6% entre 2000 y 2008, el PBI agropecuario 

26 Información tomada del CEPES. Evolución de la producción agraria (VBP) de 
principales productos según mercados de destino: 1991 – 2009. En: http://www.
cepes.org.pe/portal/taxonomy/term/127

MAPA N° 3
Localización de experiencias analizadas mediante visitas de campo
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lo hizo a una tasa del 4%, por debajo de otros sectores de mayor dina-
mismo como la minería y el sector textil. 
 El incremento de las exportaciones agrícolas se explica por la 
mayor demanda de cítricos, uvas, espárragos, páprika, paltas fres-
cas, banano y alcachofas; es decir, productos de los valles de la costa 
peruana, principalmente de Piura, La Libertad, Ica, Arequipa y Moque-
gua. Los demás departamentos, mientras tanto, no exhiben mayores 
niveles de crecimiento, y hasta se verían perjudicados por los tratados 
de libre comercio.
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GRÁFICO N° 4
PBI nacional y PBI agrícola. Perú: 1990-201

 La diferencia entre el crecimiento de los productos destinados al 
mercado local (urbano, industrial y regional) y los dirigidos a la exporta-
ción en el período 2000-2008 fue considerable: 3.5% para los primeros 
y 8% para los segundos, como expresión de sus diferentes niveles de 
productividad, tecnología y organización, pero también debido a los 
diferentes niveles de apoyo recibidos del Estado.

Fuente: INEI.
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 Las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 394 millones a 
US$ 1912 millones, y son las que atrajeron la mayor inversión privada 
y pública. En efecto, una parte nada desdeñable de la agricultura de 
exportación no tradicional se ha desarrollado en terrenos fiscales eria-
zos, convertidos en cultivables gracias a grandes inversiones realizadas 
con dinero de los contribuyentes.
 Mientras tanto, los productores para el mercado interno conti-
núan siendo un sector postergado por las políticas públicas, aunque 
en mejor situación están los medianos empresarios que las cientos 
de miles de familias de pequeños agricultores que producen para la 
industria. 
 El gráfico N.° 5 muestra que la economía campesina —que abas-
tece de productos frescos los mercados locales y regionales— está 
prácticamente estancada; en efecto, las tasas de crecimiento del valor 
bruto de la producción de este sector muestra estar por debajo del 2% 
en la última década.

Fuente: Evolución de la producción agraria (VBP) de principales productos según mercados 
de destino: 1991 – 2009. Cepes. En: http://www.cepes.org.pe/portal/taxonomy/term/127

GRÁFICO N° 5
Evolución de la producción agraria (VBP) de principales productos según 
mercado de destino: 1991-2009
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 Dicho de otra manera: la economía de este contingente de fami-
lias peruanas, que se encuentran entre las más pobres, está estancada. 
Este es el sector con el que suelen trabajar los proyectos de las contra-
partes de EED, y por lo general las ONG del Perú.
 El total de la superficie cosechada casi se ha duplicado (88%), al 
pasar de una superficie de 1 millón 662 mil ha en 1980, a un área de 
aproximadamente 3 millones 100 mil ha en el año 2009. 
 Los cultivos destinados a la exportación han mantenido una mayor 
dinámica, alcanzando para el período 2006-2009 un crecimiento del 
150% respecto al quinquenio 1981-1985. Actualmente se estima una 
superficie de alrededor de 430 mil ha de cultivos exportables; de ellas 
cerca del 80% son de café, en muchos casos cultivado en áreas defo-
restadas de la selva.
 Los cultivos orientados al consumo urbano han ocupado la mayor 
área a lo largo de los años: en el primer quinquenio considerado, el 
promedio anual de hectáreas cosechadas superaba las 700 mil ha (40% 
del total), y en el último quinquenio llegaba a 1 millón 300 mil ha (43% 
del total). Entre los cultivos destacados se encuentra el arroz, que en 
2009 superó las 400 mil ha. Otros cultivos que vieron incrementada 
significativamente su superficie en el mismo período son la papa (71 mil 
ha), la yuca (63 mil ha) y el plátano (80 mil ha)
 El segundo lugar en importancia por área cosechada lo ocupan los 
cultivos que tienen como destino la industria, aunque su peso ha ido 
disminuyendo con los años; así, representaron en el primer quinquenio 
el 21% del área total cosechada del país (376 mil ha), pero su participa-
ción se redujo al 12% en el período 2006-2009 (500 mil ha).
 Los cultivos andinos orientados a mercados regionales y locales 
también redujeron su peso relativo, pues en el quinquenio 1981-1985 
daban cuenta del 23% del área total cosechada, mientras que en el 
último quinquenio su participación fue menor al 22%.
 El área cosechada de los cultivos de exportación, que ocupaba 
menos del 10% del total en el primer quinquenio considerado, pasó a 
ocupar más del 12% en el último quinquenio. En este grupo sobresale 
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el café, que concentra alrededor del 80% del área total cosechada 
para la exportación. Estos productos son, sin duda alguna, los que han 
tenido un comportamiento más dinámico en el período, sobre todo 
los no tradicionales como el espárrago, las aceitunas, y los frutales (las 
uvas, las paltas y los mangos), cuyo aumento promedio anual estuvo 
por encima del 10%. Se estima que la superficie con cultivos para la 
exportación no tradicional, principalmente en la costa, representa 
alrededor de 100 mil ha.

GRÁFICO N° 6
Variación porcentual de la superficie de los cultivos con respecto 
al quinquenio 1981-1985 (%)
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 En síntesis, en un contexto en el que los últimos gobiernos han 
implementado políticas de corte neoliberal que han beneficiado no 
solo a las mineras, sino también a las grandes inversiones agropecuarias 
concentradas en pocas manos, se observa un crecimiento en la producción 
de ciertos cultivos no tradicionales como el espárrago y la uva, que son 
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GRÁFICO N° 7
Valor del PBI por departamentos 2001-2009
(miles de millones de soles del 93)

GRÁFICO N° 8
Incremento anual del PBI agrícola por departamento 2002-2009
(% valor constante 1993)
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producidos principalmente por empresas agroindustriales. En paralelo, 
se nota una disminución en la producción de cultivos desarrollados en 
su mayoría por pobladores de menores recursos, principalmente de la 

Fuente: INEI. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
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sierra, destinados al mercado interno. Por otro lado, se advierte una 
disminución de la participación agropecuaria en la estructura productiva 
nacional —de 14% en 1950 a 7,6% en la actualidad—, a diferencia del 
sector minero, que ha experimentado un crecimiento del 2,8 al 6%, y del 
sector manufacturero, que muestra cierto estancamiento a lo largo de los 
años, con una participación promedio de 16%.
 Es en este contexto nacional que las experiencias se han desa-
rrollado, cada una en un espacio regional particular donde se advier-
ten dinámicas económicas y sociales particulares, que condicionan sus 
propios procesos de implementación de los proyectos, así como los 
resultados alcanzados.
 Así, el Índice de Desarrollo Humano (2007) de las provincias de la 
costa norte (Piura, La Libertad) y sur (Arequipa), están entre el primer 
tercio del ranking, mientras que las provincias del Cusco se encuentran 
entre los últimos puestos del ranking.
 Lo mismo sucede con el PBI departamental, que si bien en todos 
los casos ha tenido incrementos absolutos de casi el 100%, mantiene 
las brechas de siempre: Arequipa, La Libertad y Piura, son los que con-
siguen mejores posiciones frente al Cusco, cuyo PBI equivale a la mitad 
del promedio de los anteriores departamentos.
 Finalmente, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Com-
petitividad viene elaborando el Índice de Competitividad Regional - Perú 
Compite, útil como herramienta de análisis y de consulta para los gobier-
nos regionales y los planificadores para el diseño de políticas públicas 
orientadas a mejorar los diversos factores que tienen impacto en la com-
petitividad territorial. Cuenta con 46 indicadores y 79 variables entre 8 
factores para medir la competitividad de las regiones. Estos factores son: 
institucionalidad, infraestructura, desempeño económico, salud, educa-
ción, clima de negocios, innovación y medio ambiente.27

27. Consejo Nacional de la Competitividad. Ministerio de Economía y Finanzas. Índice 
Departamental de Competitividad 2009. En: http://www.mef.gob.pe/contenidos/
competitiv/indice2009/Indice2009.swf
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 En su versión 2008 y 2009, muestra los siguientes resultados:

CUADRO N° 3
Índice departamental de competitividad 2008 - 2009

Regiones
ICR 2009 ICR 2008

Índice Puesto Índice Puesto

LIMA 0,7465 1 0,7066 1
Arequipa 0,6755 2 0,6253 3
Moquegua 0,6682 3 0,6105 5
Tacna 0,6414 4 0,6286 2
Ica 0,6092 5 0,6110 4
Tumbes 0,5787 6 0,4759 13
La Libertad 0,5756 7 0,5711 6
Lambayeque 0,5694 8 0,4845 11
Ancash 0,5549 9 0,5078 10
Junín 0,5413 10 0,5652 7
Piura 0,5149 11 0,5175 8
Ucayali 0,5031 12 0,4000 16
Cusco 0,4966 13 0,5095 9
Madre de Dios 0,4711 14 0,4770 12
San Martín 0,4385 15 0,3682 19
Pasco 0,4348 16 0,4574 14
Puno 0,4348 17 0,4474 15
Ayacucho 0,4109 18 0,3955 17
Cajamarca 0,3961 19 0,3927 18
Loreto 0,3877 20 0,3626 20
Apurímac 0,3238 21 0,3106 22
Amazonas 0,3192 22 0,3413 21
Huánuco 0,2862 23 0,2854 23
Huancavelica 0,2734 24 0,2595 24

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad. Ministerio de Economía y Finanzas. Índice 
Departamental de Competitividad 2009. 
En: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1581&Itemid
=101148&lang=es 
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Arequipa (segundo puesto). Destaca en los factores de desempeño 
económico, clima de negocios y salud, debido a que ha incremen-
tado su nivel de productividad y competitividad respecto a los factores 
incluidos en el ranking ICR. Sin embargo, se ubica en los últimos pues-
tos en el factor institucional (puesto 21). 

La Libertad (sétimo puesto). Destaca en los factores de infraestructura, 
medio ambiente y salud. Vemos que es uno de los departamentos 
que cuenta con mayores avances en la reforestación en el año 2008 
(4º puesto), y obtiene uno de los niveles más bajos en percepción de 
corrupción.

Piura (décimo primer puesto). Destaca en los factores de innovación 
y medioambiente, al ser el tercer departamento en registrar mayores 
avances de reforestación para el 2008. Sin embargo, ocupa el puesto 
22º en el factor salud debido a las altas tasas de morbilidad registradas.

Cusco (décimo tercer puesto). Se encuentra a la mitad del ranking y des-
taca en los factores de innovación, institucionalidad y medio ambiente, 

GRÁFICO N° 9
Índice departamental de competitividad por factores. 2009

 Instituto Infraestructura Desempeño Clima de Innovación Recursos Educación Salud
 nalidad  económico negocios  naturales y
      ambiente

Fuente: Índice Departamental de Competitividad. MEF.

Arequipa  La Libertad  Ancash Piura  Cusco
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por registrar mayores niveles de estudiantes en carreras tecnológicas no 
universitarias, inversión per capita e instrumentos de gestión ambiental 
utilizados por los gobiernos locales, así como por contar con mayor 
porcentaje de municipalidades con oficina de medioambiente en el 
año 2008. Sin embargo, ocupa los lugares más bajos en educación y 
salud debido a las altas tasas de desnutrición infantil, bajos índices de 
matrícula y de cobertura de los servicios educativos

3.3 Los contextos productivos de las intervenciones 

Uno de los aspectos que no suele ser suficientemente trabajado en los 
diseños y en las evaluaciones de proyectos, es la caracterización de 
sus espacios territoriales, sus dinámicas, así como las relaciones que 
se establecen entre las variables claves de este contexto inmediato y 
el comportamientos de los indicadores directos del proyecto (produc-
ción, productividad, incremento de capacidades, etc.).
 De hecho, pocas organizaciones de promoción del desarrollo sue-
len administrar información respecto al contexto y una población de 
control, con el objeto de asegurar con mayor grado de certeza que los 
cambios que se producen en las poblaciones de intervención directa se 
deban, precisamente, a sus intervenciones.
 De tal modo que las contribuciones de los proyectos (que de 
hecho existen) pierden contundencia y proporción, al no poder ser con-
trastadas con los procesos y variables claves vinculados a los productos 
que se promueven.
 Como una forma de ilustrar la complejidad y diversidad de con-
textos en los que se desenvuelven los proyectos y experiencias de pro-
moción de la actividad agrícola en las zonas rurales del Perú por parte 
de las contrapartes de EED, quisimos indagar sobre algunas variables 
claves de localización, características morfológicas de los espacios, 
riesgos climáticos, comportamiento del mercado y producción.
 La información que a continuación se presenta es producto de un 
esfuerzo de síntesis entre la que existe de manera sistematizada en los 
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proyectos y la que los equipos fueron aportando de manera apreciativa, 
en el curso de los talleres de trabajo.

3.3.1 Aptitud y uso del suelo 

La localización y la configuración del espacio, son factores (junto con el 
clima) que determinan en gran medida el tipo de cultivos y que tienen 
gran influencia sobre la productividad global.
 A continuación se presenta las características de la oferta de 
suelo por aptitud, correspondiente a las áreas de los distritos donde 
se localizan e intervienen los proyectos sobre los que se ha indagado.

CUADRO N° 4
Aptitud del suelo en las zonas de intervención

Organización
Altitud 
msnm

Total
(ha)

Agrícola % No agrícola %

Total Riego Secano Total Pastos Bosques otros

ARARIWA 3769 40 425 30,3 5,8 24,5 69,7 62,8 0,6 6,3

CEDEP 
AYLLU 3116 70 991 27,4 10,1 17,3 72,6 61,8 5,5 5,3

DESCO 741 145 953 54,8 54,8 0,0 45,2 36,1 1,6 7,5

CEDEPAS 
NORTE 69 46 013 78,0 78,0 0,0 22,0 0,0 2,3 19,8

Fuente: Censo Nacional Agrario 1994. 
Nota: La superficie agrícola útil a nivel nacional asciende a 5,4 millones de ha; única-

mente el 4,3% de la superficie total.

 

 En primer lugar se puede apreciar las diferencias de altitud y 
de amplitud de la superficie efectiva utilizada para la actividad agro-
pecuaria con que cuentan las diferentes experiencias de promoción 
de actividades productivas: CedepAs Norte trabaja prácticamente a 
nivel del mar, desCo entre la línea costera y los mil metros; mien-
tras que ArAriwA y el Cedep Ayllu, entre los 3 a 4 mil metros de 
altitud. 
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 En el cuadro también se aprecia la composición de la oferta de 
suelo para la producción, siendo distinta en los casos de los valles cos-
teros y las cuencas andinas. El espacio donde trabaja el CedepAs Norte 
tiene mayor oferta de suelo para la producción, con el 78% del suelo 
apto para fines agrícolas, y además cuenta con riego (como veremos 
más adelante), seguida de desCo. La oferta más baja la tiene el espacio 
de trabajo de Cedep Ayllu (27%).

GRÁFICO N° 10
Aptitud de suelo de los ámbitos de intervención
de las contrapartes. 2010

 ArAriwA Cedep Ayllu desCo CedepAs Norte

Agrícola-riego Agrícola-secano Pastos Bosques Otros

5,8
24,5

5,3 7,6
19,71,6

36,1

54,7

10,1
17,3

61,8

5,5
2,3

78,0

62,8

6,3
0,6

 Además, los espacios donde actúan el Cedep Ayllu y ArAriwA 
cuentan con suelos de cultivo en secano; otras dos experiencias se ubi-
can en zonas de costa y de escasa lluvia (CedepAs Norte) o de ausencia 
casi total de agua por encontrarse en zona desértica (desCo), que al 
contar con poco caudal y escorrentía, es prácticamente una agricultura 
de “oasis”.
 Por lo general, la existencia de bosques no es relevante, puesto 
que no supera el 5%, siendo el espacio de trabajo de ArAriwA el que 
menos oferta tiene (0,6%); sin embargo, cabe precisar que es proba-
ble que estas cifras se hayan incrementado en la última década por 

Fuente: Ibíd.
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GRÁFICO N° 11
Total de suelo agrícola del área de influencia de la intervención 
por contraparte, según tipo de suelo (miles de ha)

GRÁFICO N° 12
Total de suelo no agrícola del área de influencia de la intervención 
por contraparte, según tipo de suelo (miles de ha)

Fuente: Censo Agropecuario 1994.

Fuente: Censo Agropecuario 1994.
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acción de las propias organizaciones de promoción que actúan en 
esas zonas.
 Por el contrario, la oferta de pastos es significativa en los espacios 
altoandinos (60% del total del suelo), mientras que es menor para la 
zona de costa, excepto Arequipa donde persisten formaciones estacio-
narias de pastos naturales, lo que podría estar asociado a los ecosiste-
mas de lomas y a la presencia de neblinas.
 Con la finalidad de ajustar la información respecto a la cobertura 
de las intervenciones en los espacios de referencia, se consultó a los 
equipos técnicos sobre el área de influencia de sus trabajos. 
 Los equipos de ArAriwA y Cedep Ayllu manifiestan cubrir buena 
parte de la zona que sería de aptitud agrícola, lo que se corresponde con el 
hecho de que trabajan con casi todas las comunidades campesinas de las 
cuencas del Quesermayo (Cedep Ayllu) y de Cuatro Lagunas (ArAriwA).
 Mientras, los equipos de CedepAs Norte y desCo manifiestan que 
operan en un ámbito reducido del total del área que cuenta con apti-
tud agrícola; esto se debe a que trabajan con productores individuales 
y organizados localizados a lo largo (y en la periferia) del Jequetepe-
que (CedepAs Norte), así como dispersos en las cuencas de Caravelí, 
Cháparra, Chala, Yauca y Acarí (desCo).
 En todos los casos, los equipos refieren que los espacios sobre los 
que tienen incidencia están casi totalmente en producción. 

CUADRO Nº 5
Uso de la tierra agrícola por las unidades familiares en los espacios de 
intervención de las contrapartes (%)

Uso de las tierras por unidades de 
producción

ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

Porcentaje de la superficie agrícola 
sobre la superficie total

20% 15% 5% 20%

Porcentaje de la superficie agrícola 
en producción

85% 90% 100% 100%

Fuente: Jornadas de trabajo con los equipos operativos.
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3.3.2 Producción en riego y secano

En el Perú, la agricultura se desarrolla mediante dos modalidades fun-
damentales: bajo riego y bajo secano.
 La producción agrícola “bajo riego” se aprovisiona de agua 
mediante obras artesanales o de ingeniería, destinadas a conducir 
el recurso desde la fuente hasta el campo de cultivo. Las caracterís-
ticas de las obras dependen de la naturaleza de la fuente, pudiendo 
ser pequeñas obras de conducción o de almacenamiento asociadas 
a ríos, manantiales, lagunas y pozos, o infraestructura de riego mayor 
(represa o reservorio). Por las características agronómicas y ecológi-
cas, así como las prioridades de las políticas económicas y el desarro-
llo del agro, se han privilegiado las inversiones en estos rubros en los 
valles de la costa. 
 Ejemplo de ello es la represa de Gallito Ciego, que abastece a más 
de 42 000 ha del valle del Jequetepeque —en una primera etapa— y 
tiene proyectada una ampliación por 7000 ha más.
 La presa se localiza sobre el río Jequetepeque, en un estrecha-
miento del valle que cuenta con laderas inclinadas, donde se forma 
un vaso de aproximadamente 12 km de largo por 1 a 2 km de ancho, 
que cubre un área de aproximadamente 14 km2, con un volumen útil 
de 400,4 millones de metros cúbicos, constituyéndose en una de las 
represas de mayor capacidad de almacenamiento en el Perú.
 La situación en Caravelí es diferente. A pesar de ser un espacio de 
desierto, el aprovisionamiento se da mediante la captación del agua 
que desciende de las sierras de Ayacucho y Huancavelica, mediante 
pequeños reservorios y la construcción de pozos de hasta 30 metros 
cúbicos de agua, que posteriormente son bombeados. 
 En el caso de los proyectos anclados en el Cusco, el manejo del 
riego es variado, y se lleva a cabo mediante el revestimiento de peque-
ños reservorios tradicionales, hasta la construcción de represas media-
nas, tanto en la “cuenca del Quesermayo”, como en el espacio de Cua-
tro Lagunas.
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 En el caso de ArAriwA y el Cedep Ayllu, han dado el salto hacia 
el riego presurizado, mediante pequeños y micro reservorios bajo la 
gestión de las familias comuneras, lo que está posibilitando alterar los 
ciclos agrícolas tradicionales y prácticamente duplicar la producción en 
el mismo espacio. Asimismo, han disminuido los efectos producidos 
por factores climáticos, particularmente por la sequía.
 Al incidir en el incremento de la producción y de los ingresos, 
la incorporación de variados sistemas de riego viene permitiendo la 
mejora de los sistemas de organización del riego y ha reducido las ten-
siones internas que se daban entre las familias y las comunidades por 
el control del agua. Finamente, el riego presurizado ha constituido un 
aporte importante en el alivio del trabajo, sobre todo de las mujeres y 
los niños.
 La producción agrícola “bajo secano”, por su parte, es el espacio 
productivo en el cual los cultivos son aprovisionados de agua mediante 
el aprovechamiento de las lluvias y la retención de la humedad en los 
suelos. Esta forma de producción es característica de la sierra, selva alta 
y selva baja del Perú, y se presenta de dos formas distintas:

•	 Zona de secano permanente, utiliza solamente la lluvia (diciembre 
hasta finales de abril). Enfrenta al campesino a mayor número de 
riesgos en la medida que depende de los cambios climáticos, de 
una productividad variada en función de la calidad y profundidad 
de los suelos, y es utilizada bajo rotación de cultivos y con fuerte 
incorporación de materia orgánica. Es la más generalizada en la 
sierra. 

•	 Zona de muyus o barbechos sectoriales, localizada en las partes 
altas (encima de los 3800 msnm) muy cercanas al divortium de la 
microcuenca; son utilizadas para el pastoreo extensivo de hatos 
mixtos compuestos principalmente por ovinos, vacunos y caméli-
dos. Allí se realiza la siembra de cultivos temporales como papa, 
olluco, oca y cereales, con patrones de rotación de entre cinco a 
ocho años.
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 Los terrenos de secano permanente necesitan un descanso de 1 
a 2 años, mientras que las zonas de muyus requieren de 7 a 8 años, 
aunque actualmente las comunidades vienen reduciendo este tiempo 
a 4 o 5 años debido a la mayor presión que ejercen sobre la tierra 
para obtener mayores ingresos y al crecimiento demográfico. Con fre-
cuencia los abandonan, convirtiéndolos en zonas de pastoreo, debido 
a una mayor dedicación a la producción de hortalizas en zonas más 
bajas.

CUADRO N° 6
Características de los suelos para la producción agrícola

ARARIWA CEDEP AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTESegún 

equipo
Según 
datos

Según 
equipo

Según 
datos

Zonas de producción

En zona Árida 0 0 100 100

En zona de lluvia 100 100 0 0

Tipo de tierras

Riego 5 10 35 100 100

Secano permanente 75 20 5 0 0

Secano en muyus 20 70 60 0 0

Fuente: Jornada de percepciones con equipos técnicos.

3.3.3 Campaña agrícola

 Es el espacio de tiempo que va del mes de agosto de un año, al 
mes de julio del año siguiente. En este período se llevan a cabo todas 
las labores relativas a la producción agrícola, y está asociado con la 
estación de lluvia, principalmente en la sierra.
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 Campaña de producción, es el período que comprende un año 
calendario (enero - diciembre), durante el cual se realizan —además 
de los cultivos— la cosecha de los productos, su comercialización y las 
operaciones contables.
 Campaña normal, es aquella que se realiza tomando en conside-
ración los ciclos agrícolas predominantes y que, dependiendo de las 
regiones o zonas de producción, definen los períodos de siembra y 
cosecha, que por lo general equivale al 80% de la producción, como se 
puede apreciar en los siguientes gráficos.
 Los gráficos ponen de relieve la cantidad de hectáreas sembradas 
y/o cosechadas a lo largo del año agrícola (agosto-julio) en los distintos 
departamentos y muestran la complejidad de las actividades agrícolas 
que forman parte de este proceso. Las curvas no solo dan cuenta de 
las hectáreas cultivadas, sino de la forma en que se conducen a lo largo 

GRÁFICO N° 13
Temporalidad de las campañas agrícolas
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GRÁFICO N° 14
Calendario de siembra y cosechas según regiones
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Cebada grano Maíz amarillo duro Maíz amilaceo Papa Trigo

Ajo Algodón Arroz cáscara Cebada grano

Cebolla Frijol grano seco Maíz amiláceo Papa

Tomate Trigo

Arroz cáscara Cebada grano Frijol grano seco

Maíz amarillo duro  Maíz amiláceo Papa

Trigo

Ajo Algodón Arroz cáscara Cebada grano

Cebolla Frijol grano seco Maíz amiláceo Papa

Tomate Trigo

Arroz cáscara Caña de azúcar Cebada grano Espárrago

Frijol grano seco Maíz amarillo duro  Maíz amiláceo Papa

Sandía Trigo Vid

Cebada grano Maís grano seco Maíz amarillo duro Maíz amilaceo Papa Trigo

de los meses los sistemas productivos y los sistemas de consumo: es 
decir, todo lo referente a la asignación de recursos para la producción 
(semillas, abonos, asistencia técnica, crédito, etc.) y para el manejo de 
las condiciones del mercado (precios, plaza, transporte, almacenes, 
etc.).
 Se observa que el calendario de siembras está muy concentrado 
en el caso del Cusco —del mes de setiembre a diciembre— y que los 
cultivos prioritarios son la cebada grano, el maíz amiláceo y duro, la 
papa y el trigo.
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 Arequipa, tiene dos picos: para la campaña de frutales las labores 
agrícolas comienzan en agosto (podas, limpieza, primeros riegos) y las 
cosechas se dan entre enero (pera) hasta julio (olivo). La aceituna verde 
se cosecha en marzo y abril, y si es negra en junio y julio.
 Los productos de panllevar tienen dos campañas: la grande 
comienza en setiembre y concluye en marzo, mientras la chica se 
desarrolla entre abril y agosto, y está supeditada a la disponibilidad de 
agua.
 La Libertad muestra un pico de siembras entre noviembre y finales 
de febrero, que tiene estrecha relación con la época de lluvias de la 
sierra que alimenta la represa de Gallito Ciego. Sin embargo, este pico 
es menos abrupto que en la región del Cusco.
 La campaña chica. En algunas zonas de la sierra que cuentan con 
riego, se adelantan en sacar las cosechas, aprovechando las diferen-
tes fuentes de irrigación con cultivos muy específicos, sobre todo 
resistentes a las heladas o cambios bruscos de temperatura. A esta 
siembra se le denomina mahuay. Los períodos de siembra y cosecha 
varían por regiones; en algunos casos los períodos vegetativos son 
de febrero o marzo hasta julio, o —como en el caso de los proyectos 
del Cedep Ayllu y ArAriwA— se sitúan entre los meses de julio a 
diciembre. Estas siembras se realizan todos los años de manera con-
secutiva.
 En las partes altas, estos son los productos que ahora se cultivan 
en la campaña chica: papa temprana, olluco, maíz y hortalizas.
 Campaña complementaria. Son las siembras que se realizan en 
un período determinado, cuando por distintas razones (principalmente 
meteorológicas o fitosanitarias) se han visto afectadas áreas sembradas 
durante la campaña normal o porque se haya dejado de sembrar. En 
ambos casos los campesinos vuelven a sembrar, sobre todo con fines 
de autoabastecimiento.
 Estas siembras se llevan a cabo poco antes de finalizada la época 
de lluvias (meses de marzo hasta julio). Se diferencia de la campaña 
chica en que el productor ejecuta esta última como una rutina y con 
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sus propios recursos, mientras que la campaña complementaria es rea-
lizada con préstamos o fondos de apoyo, justamente por ser una forma 
de resolver alguna contingencia.

3.3.4 Riesgos de la producción 

Los riesgos climáticos y fitosanitarios son una variable importante y su 
incidencia es significativa en el normal desarrollo de la campaña de 
siembras o de producción. Cuantificar estos riesgos y sus efectos es 
fundamental para orientar la planificación de las campañas, para incluir 
componentes de asesoramiento técnico y medidas preventivas, así 
como para realizar la valorización correspondiente en dinero y en sus 
efectos para la seguridad alimentaria.
 Sobre estas dos dimensiones indagamos entre los equipos ope-
rativos y obtuvimos como resultado una apreciación subjetiva basada 
en la experiencia y el conocimiento de sus contextos productivos, aun-
que no se contó con datos sistematizados que dieran cuenta de estos 
hechos en los años anteriores.

CUADRO N° 7
Riesgos climatológicos

Porcentaje ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

Sequías Medio Bajo Alto Medio

Heladas Medio Medio Nulo Nulo

Exceso de lluvias Medio Medio Nulo Bajo

Inundaciones Bajo Bajo Bajo Bajo

Huaycos y derrumbes Bajo Bajo Bajo Bajo

Fuente: Jornada de percepciones con equipos técnicos.

 Se puede apreciar que en los espacios de mayor altura —como es 
el caso del proyecto llevado a cabo por ArAriwA— la cantidad de los 
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posibles riesgos también es mayor. Por lo general, se puede afirmar 
que los efectos y pérdidas de los cultivos por acción de las plagas están 
en un rango del 10% al 30%, incluidos los casos de daños ocasionados 
por animales, que generan parte de las tensiones y conflictos que se 
dan en el medio rural.
 En Caravelí, el 100% de la producción depende exclusivamente 
de las descargas de los ríos que provienen de la sierra; los retra-
sos o la ausencia de éstas afectan directamente la producción, tanto 
en cantidad como en calidad. Ocasionalmente se dan ataques de 
ratas, que bajan de las lomas en busca de alimento cuando éstas se
secan.
 La relación entre la ganadería y la agricultura se hace más tirante 
cuanto más productiva e intensiva es la producción agrícola. De allí 
que, por ejemplo, en algunas comunidades de la zona del Cedep Ayllu 
los campesinos hayan prohibido el pastoreo en las áreas cercanas a las 
comunidades y existan comités de vigilancia que llegan a aplicar medi-
das extremas, como la retención de los animales.

CUADRO N° 8
Riesgos fitosanitarios o por incursión de animales (%)

ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

Tierras en riego

Superficie afectada 20 5 10 10

Superficie perdida 10 5 10 10

Superficie cosechada 70 90 80 80

Tierras en secano

No existen
Superficie afectada 25 10

Superficie perdida 15 10

Superficie cosechada 70 80

Fuente: Jornada de percepciones con equipos técnicos.
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3.3.5 Productos claves 

A continuación presentamos la relación de cultivos que predominan 
en los espacios de actuación de las diferentes ONG, según el área que 
ocupan (ranking). Se presentan clasificados por categorías: transitorios 
(T), semipermanentes (SM), permanentes (P), pastos cultivados (PC) y 
hortalizas (H).

CUADRO N° 9
Principales productos por zona de intervención

Categoría Cultivos ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

T Acelga 11      

T Ají Jalapeño 16

T Ají Páprika 12

T Alcachofa 7

PC Alfalfa 5 8 5 3

T Algodón     9  

P Banano orgánico 6

T Betarraga 17     14 

T Camote 10

T Cebada forrajera   9    

T Cebada grano   3    

T Cebolla 9 1    

T Coliflor   12    

P Durazno     10  

SP Espárrago 4

SP Especies aromáticas 18 11    
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Categoría Cultivos ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

T Espinaca 14      

T Frejol     2 2 

T Habas 2 5    

T Lechuga 12 10    

T Lisas 7      

T Maíz 3 6 3  9

T Maíz amiláceo duro 1

T Oca 8      

P Olivo     1  

P Palta     4  

T Papa 1 2 6  

P Pera     7  

T Pimiento piquillo 8

T Quinua 20      

T Rabanito 16      

T Repollo 15      

PC Ryegrass 4 7    

T Sandía 13

T Tarwi 6      

P Tunas 19      

P Vid     8  11

T Yuca 5

P Yuyu 13      

T Zanahoria 10 4    15

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.
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 Como es obvio, en cada zona varía la importancia que se confiere 
a cada cultivo; sin embargo, se debe indicar que hay cultivos conside-
rados importantes en los cuatro espacios, como la alfalfa, el maíz y la 
papa, que están entre los diez principales.
 La importancia de estos cultivos estriba, en primer lugar, en que 
tanto el maíz como la papa son alimentos fundamentales para los cam-
pesinos, y su demanda es primordial en los mercados locales; en el 
caso de la alfalfa, es seguramente el cultivo más dinámico en todo el 
Perú y ello está íntimamente ligado a la producción pecuaria. Si bien en 
el estudio no se ha abordado el tema pecuario, en las visitas de campo 
se ha podido observar el incremento de la producción de cuyes y el 
gran desarrollo de la ganadería lechera (elaboración de quesos), o que 
el estiércol ha dinamizado la horticultura, los viveros frutales y forestales 
(además de constituir una fuente de ingreso: un saco de 100 kilos está 
por encima de los 20 soles).
 Por otro lado, se obtiene una variedad de rendimientos de los 
productos predominantes. No es posible comparar los rendimientos 
debido a las enormes diferencias que existen en lo que atañe a climas, 
suelos, acceso a los mercados, etc. 
 En el cuadro N.° 10 se puede apreciar que existen 32 cultivos sobre 
los cuales trabajan las 4 experiencias. Solo 9 cultivos tienen alguna rela-
ción entre las experiencias, de los cuales únicamente 2 son comunes 
a todos los espacios: la alfalfa y el maíz. En el caso de este último, 
tampoco es posible realizar comparaciones porque las variedades son 
diferentes: en el caso de CedepAs Norte se trata de maíz amarillo duro, 
empleado en la alimentación de animales y el consumo humano (se 
usa en la industria de concentrados de alimentos y en la industria cer-
vecera), mientras que en las demás se trata del maíz que solamente se 
utiliza para consumo humano.
 Algo comparable sucede con los rendimientos ligeramente supe-
riores que se obtiene en la zona del Cedep Ayllu, cuya productividad 
promedio es de 1200 kilos, mientras ArAriwA solamente alcanza los 
1000.
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CUADRO N° 10
Rendimientos actuales de los principales productos (kg/ha)

Categoría Cultivos ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

T Ají Jalapeño 40 000
T Ají páprika 7000
T Alcachofas 25 000

PC Alfalfa 15 100 40 000 120 000 230 400
T Algodón 3,700
P Banano Orgánico 20 000
T Betarraga 20 000
T Camote 17 000
T Cebada forrajera 22 000
T Cebada grano 300 1600
T Cebolla 14 000
T Coliflor 9000
P Durazno 3500

SP Espárrago 3600
SP Especies aromáticas 1000
T Frejol 2500 1900
T Habas 1600 1300
T Lechuga 5000
T Maíz 1000 1200 5000 9500

T Maíz Amiláceo duro 
(MAD) 9300

PC Olivo 8000
P Palta 12 000
T Papa 6300 12 000 30 000
P Pera 16 000
T Pimiento piquillo 18 000

PC Ryegrass 15 100 36 000
T Sandía 25 000
T Tarwi 200
T Trigo 100
P Vid 7000 15 000
T Yuca 15 200
T Zanahoria 18 000 25 000

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.
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 Otro cultivo que es común, es la alfalfa, cuyas diferencias de rendi-
miento son importantes. Por ejemplo, en el espacio de CedepAs Norte 
—con casi doce cortes al año— llegan a 230 toneladas de alfalfa verde, 
lo que significa que este espacio produce casi el doble del espacio de 
desCo, aproximadamente 6 veces el de la zona del Cedep Ayllu y más 
de 15 veces los rendimientos promedio de la zona de ArAriwA. Las 
diferencia de rendimiento en papa son también considerables: 30 tone-
ladas por ha en desCo, 13 toneladas en el Cedep Ayllu y únicamente 
6,3 toneladas en ArAriwA.

CUADRO N° 11
Modalidades de asociación productiva que se presentan 
en los estudios de caso

Modalidades de producción ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

Superficie 
sembrada 
en áreas 
con 
cultivos 
asociados

Asociación entre 
cultivos transitorios Alto Alto Bajo Bajo

Asociación entre 
cultivos permanentes Bajo Bajo Bajo Alto

Asociación entre 
cultivos permanentes y 
transitorios

Bajo Bajo Bajo Alto

Superficie sembrada en huertos Bajo Mediano Bajo Bajo

Superficie con cultivos en producción 
compacta Alto Alto Alto Alto

Cultivos permanentes de una misma 
especie Bajo Bajo Alto Alto

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.

 Por lo general, se aprecia bajos niveles de asociación de cultivos, 
lo cual incide en los rendimientos y la sostenibilidad: sobre la dinámica 
de las poblaciones de insectos-plaga, en la relación con las hierbas 
adventicias (mala hierba), en el sombreamiento y el uso de los nutrien-
tes del suelo.
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 En la zona de desCo se han dado procesos de especialización. 
Por ejemplo, en el valle de Yauca tienen tendencia al monocultivo de 
los olivos, que ocupan hasta el 90% del área y provienen de una tradi-
ción muy antigua. Sin embargo, esto es altamente vulnerable desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria.
 Asimismo, han variado los sistemas de trueque y de empleos tem-
porales: en Caravelí, antiguamente la familias bajaban a la costa para 
pescar mariscos y recolectar algas, que hacían secar y luego transpor-
taban a sus lugares de origen para garantizar la fuente protéica en su 
alimentación; asimismo existía un sistema de trueque entre las partes 
altas y bajas, pero esto prácticamente se ha perdido.

3.3.6 Precios en chacra 

Entendidos como la cantidad de dinero que recibe el productor agro-
pecuario por la venta de su cosecha en la propia unidad de producción; 
es decir, la primera transacción después de la cosecha. 
 La conducta de los precios es también muy variada en cada uno de 
los espacios y tiene relación con la oferta y las ventajas productivas que 
ofrece cada zona para determinado cultivo, así como con la naturaleza 
de los diferentes mercados y el tipo de preferencias en la demanda.
 El precio de la papa tiene un comportamiento más estable y se 
nota una cierta “homogeneización” nacional en el precio, debido a que 
la papa es un alimento básico y de consumo masivo, cuyos precios se 
definen en espacios mayores que los estrictamente locales.
 El precio del maíz, como se ha señalado, depende de la variedad; 
en los espacios de Cedep Ayllu y ArAriwA —consumo humano— se da 
una diferencia de precios de hasta 30%. En cuanto al ryegrass, el precio 
es casi parejo. 
 Donde las diferencias de precio son muy importantes es en la 
alfalfa: mientras que en el espacio CedepAs Norte su precio es de 30 
centavos por kilo, en ArAriwA está en 80 centavos. Esto tiene un efecto 
directo sobre la producción pecuaria: por ejemplo, en la crianza de 
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cuyes, los costos de alimentación resultan siendo casi la mitad en un 
espacio que en otro.

3.3.7 Costos de la producción 

Los costos también son variados. En cuanto al precio de una hora de 
tractor, se ve que en el espacio de ArAriwA es mayor, porque hay poca 
demanda de servicio. En el espacio desCo, como las parcelas son 
pequeñas, utilizan más el motocultor con un alquiler de 8 soles la hora, 
así como las bombas destinadas a la extracción de agua de los pozos 
tubulares.

CUADRO N° 13
Costos del alquiler de maquinaria, yunta y jornal. Nuevos Soles 2011.

Espacio

Alquiler de maquinaria
Yunta

S/. x día

Jornal 

S/. x díaTractor

S/. x hora
Motocultor 
S/. x hora

Bombas

S/. x hora

ArAriwA 45 25 20

Cedep Ayllu 60 45 25

desCo 60 8 2 50

CedepAs Norte 70 50 40

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.

 Son también importantes las diferencias de precio para la tracción 
animal. En la zona de desCo no se utiliza, y el pago al día en la zona de 
CedepAs Norte representa el doble que en ArAriwA.
 Finalmente, también se debe indicar la variación en el pago de 
jornales. El más alto es el de desCo (alrededor de 50 soles diarios), 
mientras el de ArAriwA asciende únicamente a 20 soles: algo menos 
que el 50% del primero.
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CUADRO N° 14
Costo de insumos para la fertilización de los suelos
Nuevos Soles 2011.

Producto
Unidad

de medida

Precio en soles en las diferentes zonas

ARARIWA
CEDEP 
AYLLU

DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

Cloruro de potasio Bolsa x 50 kg 116 109 94
Fosfato di amónico Bolsa x 50 kg 114 127 95 106
Nitrato de amonio Bolsa x 50 kg 105 99 78 76
Roca fosfórica Bolsa x 50 kg 38
Sulfato de magnesio y 
potasio Bolsa x 50 kg 90 85
Sulfato de amonio Bolsa x 50 kg 53
Sulfato de potasio Bolsa x 50 kg 110 123
Superfosfato de calcio 
triple Bolsa x 50 kg 103
Superfosfato 24 Bolsa x 50 kg
Úrea Bolsa x 50 kg 95 99 70 76
Gallinaza Bolsa x 50 kg 50 19
Guano de islas Bolsa x 50 kg 52 57 50 56
Humus de lombriz Bolsa x 50 kg 75 50 25
Guano de corral Bolsa x 100 Kg 18 20 10 20
Guano de cuy Bolsa x 100 Kg 16 20 40 30

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.

 El uso intensivo de los suelos lleva a una utilización más frecuente 
de fertilizantes y abonos orgánicos. Los fertilizantes más usados son 
el cloruro de potasio, el fosfato de amónico, el nitrato de amonio y la 
úrea, que tienen diferentes precios en las distintas zonas.
 El guano de isla es también muy utilizado, y su precio es más o 
menos homogéneo. Asimismo, se observa un incremento en el uso del 
humus de lombriz, con una diferencia muy grande de precios entre las 
zonas, que varía entre 75 y 25 soles, en buena parte debido a la calidad 
del humus. 
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 El estiércol de corral y de cuyes —sobre todo éste último— están 
siendo incorporados, entrando de manera muy intensa en los suelos. 
Esto tiene relación con el fuerte incremento de la alfalfa, los procesos de 
estabulación del ganado vacuno y el incremento del número de granjas 
de cuyes. Algunas veces se intercambia estiércol de cuy por alfalfa.

CUADRO N° 15
Costo de las semillas (soles x kg). 2011

Categoria Cultivo ARARIWA CEDEP AYLLU DESCO
CEDEPAZ 
NORTE

P Olivo     20,0  
P Palta     20,0  
P Pera     15,0  
P Vid     15,0  
P Durazno     15,0  

PC Ryegrass   12,5    
PC Alfalfa 40,0 32,0 21,0 27,0
SP Especies aromáticas        
T Cebolla    78,0    
T Zanahoria    92,0    250,0
T Lechuga    79,0    300,0
T Coliflor    148,0    
T Papa 1,4  1,8  1,8  
T Cebada grano 1,1  1,2    
T Habas 1,2 1,8    
T Maíz 2,0 2,1    16,0
T Cebada forrajera   1,2    
T Frejol canario     10,0  
T Algodón     50,0  
T Tarwi 3,0      
T Trigo 1,4      
T Lisas 1,2      
T Arveja 1,3      

Fuente: Jornadas de trabajo con equipos técnicos.
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 Por lo general, se ve que también hay diferencias importantes en 
los costos de las semillas. Si bien el valor de las semillas es relativa-
mente pequeño en relación con los costos totales de producción —
alrededor del 15%— la calidad, tanto de las semillas como de los plan-
tones o injertos para los cultivos permanentes, define la productividad.
 Los precios que se consignan en el cuadro corresponden a los 
valores promedio que pagan los agricultores en cada zona, pero lamen-
tablemente su calidad genética no es homogénea y ésta es una de las 
grandes dificultades que enfrenta la pequeña producción campesina 
en lo referente a la falta de mecanismos de control de calidad.
 En cuanto a los cultivos permanentes, el tipo de cultivo y sobre 
todo la calidad de la cepa o los injertos es un elemento de capitaliza-
ción y valoración de los terrenos. Por ejemplo, en desCo el olivo antes 
costaba 100 dólares por planta en producción; actualmente está casi en 
200; es decir, ha doblado su valor en los últimos diez años y el precio 
del terreno tiene relación directa con la cantidad de plantas existentes 
y no tanto con la superficie.
 En Caravelí, la semilla de alfalfa utilizada es producida en la locali-
dad y se conoce como la variedad Alta Sierra o Caravelí, de allí que su 
precio sea menor al de las importadas. La semilla de Caravelí produce 
menos cortes, pero es más resistente a la sequía y al pisado de los ani-
males. Es una alfalfa que no es dormante. 
 En la zona de trabajo del Cedep Ayllu, las semillas de hortalizas y 
pastos se adquieren en las agroveterinarias, ya sea importadas o nacio-
nales; en el caso de la cebolla se utiliza la semilla a granel que proviene 
de Arequipa. Para los cultivos de panllevar como la papa, el maíz, el 
trigo, el haba y la cebada, la compra de semillas se realiza localmente 
(cuenca).

3.3.8 Producción y productividad en los estudios de caso 

En general, en todos los casos se aprecia que los rendimientos 
promedio de los productos se han incrementado, obteniéndose por 
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consiguiente incrementos anuales en los volúmenes de producción, 
que sumados a un contexto favorable a los precios de los productos, 
ha significado una mejora en los ingresos anuales provenientes de la 
producción. Esto se explicaría fundamentalmente por el mejoramiento 
de la infraestructura productiva (sistemas de riego en particular), así 
como la calificación de los productores en técnicas y diversos procesos 
de producción y procesamiento.
 En las experiencias de zonas andinas, las estrategias han estado 
ligadas a mejorar la oferta (cantidad y calidad), mientras que las estrate-
gias de las experiencias de la costa han estado asociadas, además, a la 
articulación organizada con la demanda de los productos bajo nuevos 
parámetros de consumo, principalmente del mercado externo. 

ArAriwA y la dinamización de la producción agropecuaria 
en la cuenca de Cuatro Lagunas

Trabaja en toda la región Cusco. Para fines del presente trabajo, hemos 
tomado en cuenta únicamente la experiencia que desarrolla en Cuatro 
Lagunas, que comprende las provincias de Canas y Acomayo, donde 
tiene como objetivos institucionales contribuir a la mejora de las con-
diciones de vida de varones y mujeres que en forma organizada incre-
mentaron sus niveles de producción y mejoraron la práctica de sus 
derechos y deberes ciudadanos.
 De manera más precisa, su propuesta técnica se puede resumir 
en el diseño de metodologías participativas e inclusivas, mediante 
concursos implementados en cogestión con los gobiernos locales. 
Como parte de las actividades de los concursos se consideran incen-
tivos (premios-módulos productivos consistentes en reproductores de 
cuyes, semillas, herramientas, módulos de riego), pasantías, así como 
asesorías familiares y comunales que se dan durante el proceso del 
concurso. Para garantizar la innovación y la sostenibilidad, señalan que 
su propuesta considera los patrones culturales y sociales, y que su meta 
es atender a 1600 familias comuneras.
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CUADRO N° 16
Rendimiento y precios de productos en las comunidades campesinas de 
Cuatro Lagunas promovidas por ArAriwA. Cusco 2007 - 2010

Provincia Cultivos Comunidad

Rendimiento (kg 
/ha)

Precios 

(S/. x kg)

2007 2010 2007 2010

Canas

Papa 
riego

Chucchucalla s.i. 8700 0,5 0,6

Pampahuasi s.i. s.i. 0,5 0,6

Huaylluta s.i. s.i. 0,5 0,6

Pabellones 10 100 10 480 0,5 0,7

Acomayo

Acopia s.i. 11 000 0,5 0,8

Santo Domingo s.i. 10 500 0,5 0,8

Pomacanchi s.i. 12 000 0,5 0,8

Canas

Papa 
secano

Chucchucala s.i. 9053 0,5 0,7

Pampahuasi 8800 9500 0,5 0,7

Huaylluta 10 000 11 800 0,5 0,7

pabellones 10 000 10 200 0,5 0,7

Acomayo

Acopia s.i. 8000 0,7 1,4

Santo Domingo s.i. 7500 0,7 1,3

Pomacanchi s.i. 8700 0,7 1,4

Canchanura s.i. 8100 0,7 1,4

Canas

Haba

Chucchucalla s.i. 1200 0,8 1,2

Pampahuasi 850 1230 0,8 1,1

Huaylluta 900 1180 0,8 1,1

pabellones 960 1300 0,8 1,2

Acomayo

Acopia s.i. 4000 2,6 3,8

Santo Domingo s.i. 4300 2,6 3,5

Pomacanchi s.i. 4500 2,6 3,5

Canchanura s.i. 4329 2,6 3,5

Fuente: Archivos ArAriwA.
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 En términos generales, se puede afirmar que gracias a la 
intervención del proyecto ArAriwA se ha logrado incrementar de 
5944 kilogramos a 7027 kilogramos la producción global. Pero si se 
promedian los rendimientos por cultivo, se tiene que —por ejemplo— 
para la papa sembrada en la zona de riego, solo se tiene información 
sobre una comunidad; sin embargo, ello prueba que se ha aumentado 

GRAFICO N° 15
Indicadores de producción en la zona de intervención de ArAriwA

GRAFICO N° 16
Incrementos de la producción de principales productos promovidos 
por ArAriwA en Cuatro Lagunas. Cusco: 2007-2010 (%)

Rendimiento de principales productos 
promovidos por Arariwa en Cuatro 
Lagunas. Cusco: 2007-2010 (Tm/Ha)

Precios de principales productos 
promovidos por Arariwa en Cuatro 

Lagunas. Cusco: 2007-2010 (Soles/Kg)

 Papa Papa Papa Papa Habas Habas
 riego riego secano  secano  (Canas) (Acomayo)
 (Canas) (Acomayo) (Canas) (Acomayo)

 Papa Papa Papa Papa Habas Habas
 riego riego secano  secano  (Canas) (Acomayo)
 (Canas) (Acomayo) (Canas) (Acomayo)

 Papa Papa Papa Papa Habas Habas
 riego riego secano  secano  (Canas) (Acomayo)
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la producción de 10 100 kilogramos por ha a 10 480, es decir 
aproximadamente en un 3%.
 En cuanto a la papa producida en el espacio de secano, se tiene 
que en promedio en las comunidades de las cuales se cuenta con infor-
mación, han aumentado de 9600 kilogramos por ha a 10 500; es decir, 
se ha obtenido un incremento de algo más del 9% entre la campaña del 
2007 y la campaña agrícola del 2010.
 Donde se ha dado un salto mucho más significativo es en la produc-
ción de habas; el rendimiento promedio inicial fue de 903 kilogramos por 
ha y aumentó a 1237, es decir: ha tenido un incremento promedio del 37%.
 Sobre la base de la información que se tenía al inicio del proyecto, 
todos los cultivos y en todas las comunidades se ha notado saltos tec-
nológicos positivos, favorables a la productividad, que van desde el 3% 
hasta el 37%, dependiendo del tipo de cultivo.
 Otro aspecto a señalar es el comportamiento de los rendimientos 
a nivel de las diferentes comunidades, donde aparecen diferencias muy 
marcadas para los diferentes cultivos.

Cedep Ayllu y la dinamización de la producción agropecuaria en la 
microcuenca de Huaraccamayo
Por lo general, en las comunidades de la subcuenca del Quesermayo 
—y en particular en la microcuenca del Huaraccamayo— se ha pro-
ducido una significativa transformación del patrón de riego y del uso 
del agua: i) el 80% de las familias han incorporado el sistema de riego 
presurizado; ii) se ha incrementado el área bajo riego en 1,5 veces, 
incorporando terrenos de secano y muyu al riego tecnificado; iii) han 
diversificado la producción, pasando de cinco variedades (papa, 
cebada grano, habas, oca y lisas), a 16 (papa, cebada grano, habas, 
oca, lisas, tarwi, cebolla, zanahoria, lechuga, ryegrass, alfalfa, coliflor, 
cebada forrajera, maíz, quinua y flores). 
 Los cambios colaterales han traído consigo la disminución de con-
flictos por el uso y distribución del agua, el empoderamiento de las 
mujeres, el ahorro de mano de obra, el aprovechamiento de todo tipo 
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de topografía (incluso con pendientes muy pequeñas de tres metros), 
la eliminación de canales y acequias de distribución, el aumento de 
la superficie útil, un mejor control fitosanitario y de las malas yerbas, 
mejor control de la humedad y, por lo tanto, de la calidad de los frutos, 
el aumento de la eficiencia, la localización y las dosis de abono.
 Se aprecia que en lo que respecta la agricultura de secano, si bien 
el área total se ha reducido en un 25% (al ser incorporada a la zona 
de riego), el rendimiento en ellas se ha duplicado, en gran medida 
gracias a una mejor y adecuada rotación de los cultivos y a un mayor 
énfasis puesto en labores de conservación de suelos. Finalmente, todas 
las comunidades han aumentado las zonas de barbechos temporales 
(muyus), incrementándose con ello los rendimientos en un 50%.
 El cuadro N°17 presenta información sobre los incrementos que 
han tenido lugar en la producción de los principales productos de 
acuerdo a los tipos de suelo (riego, secano, muyu).
 Otras contribuciones relacionadas con el incremento de la produc-
ción y productividad de las familias de las comunidades de la micro-
cuenca Quesermayo son:
•	 El fortalecimiento de las organizaciones comunales. La Programación 

Campesina se inició en 1986 como un mecanismo por el cual se incluía 
a los campesinos en el diagnóstico, la planificación y la evaluación 
de actividades, de acuerdo a las necesidades de las comunidades.

•	 El desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías, 
especialmente el riego por aspersión, que induce a la intensifi-
cación del uso de suelos, a la diversificación de cultivos y a una 
mayor articulación al mercado.

•	 El mejoramiento de la infraestructura de riego.
•	 La reforestación, así como el uso y manejo adecuado de suelos.
•	 La modificación de los portafolios de cultivo en las comunidades, 

y los cambios en los ciclos productivos, con el fin de colocar sus 
productos en el mercado en períodos de alza de precios.

•	 El aumento de la disponibilidad de alimentos y la reducción signi-
ficativa de los períodos de escasez. 
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CUADRO N° 17
Indicadores de producción y productividad de productos de la zona de riego 
en las comunidades de la microcuenca Quesermayo, apoyadas por ceDep 
Ayllu. Cusco 1984 – 2007

Cultivo

Superficie
 (ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Producción
(kg)

Precio
(soles x kg)

VBP
(soles)

1984 2007 1984 2007 1984 2007 1984 2007 1984 2007

Alfalfa   29,7   15 815   468 915   1.0   445 469

Arveja 0.1   525,0   63,0   0,4   25,2  

Arvejas 
verdes   4,4   3437   15 157   2,5   38 630

Betarraga   1,0   5584   5528   6,0   31 273

Cebada 
forrajera 2,3 61,8 10 073,3 12 922 23 233,4 797 934 0,1 0,2 2323,3 119 690

Cebada 
grano 14,2   723,0   10421,8   0,3   3503,3  

Cebolla 11,1 85,6 9805,0 12000 105594,4 1027440 0,3 0,5 34152,0 513 720

Cebollita 
china   13,5   729   9376   0,7   6563

Coliflor 0,3 6,9 4120,0 566 1359,6 3928 0,3 1,7 339,9 6678

Culantro   0,9   1880   1654   2,1   3474

Flores   3,0   2065   6278   2,5   15 694

Habas 33,3 40,2 657,1 1300 21 372,9 52 286 0,3 1,3 6699,7 67 972

Lechuga 0,3 10,0 3200,0 2543 800,0 25 379 0,1 2,1 80,0 53 296

Lizas 3,9 1,0 3364,0 6200 13 538,4 6200 0,3 4,0 3384,6 24 800

Maíz 105,2 47,8 643,5 1791 75 953,1 85 882 0,4 2,2 31 777,5 188 941

Nabo   1,7   1398   2349   1,4   3288

Oca 1,6   3005,0   4780,0   0,3   1195,0  

Orégano   1,0   2500   2475   2,0   4950

Papa 18,5 67,7 5397,7 9250 97 769,8 626 225 0,4 0,5 41 780,8 313 113

Quinua 1,1 1,4 508,0 900 570,7 1224 0,4 6,0 220,8 7344

Rabanito   0,7   865   588   2,5   1471

Ryegrass   50,6   28 000   1 417 080   0,2   212 562

Tarwi 1,1 0,8 532,5 1300 567,6 988 0,4 2,5 218,6 2421

Trigo 8,4 0,7 632,8 1200 5377,5 828 0,3 1,7 1859,5 1441

Zanahoria 6,1 50,2 8500,0 12 000 51 850,0 602 400 0,3 0,5 15 555,0 295 176

Fuente: Archivos del Cedep Ayllu.
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GRÁFICO N° 17
Indicadores de producción de la zona productiva de riego de las 
comunidades promovidas por el ceDep Ayllu

 Cebolla Papa Cebolla Rye Zanahoria Maíz Habas Alfalta Total
   forrajera Grass     general

 Cebolla Papa Cebolla Rye Zanahoria Maíz Habas Alfalta
   forrajera Grass    

 Cebolla Papa Cebolla Rye Zanahoria Maíz Habas Alfalta
   forrajera Grass    

Área cultivada por principales productos en la zona productiva de riego
de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca del Quesermayo

Cusco: 1984 - 2007 (ha)

Valor Bruto de Producción de los principales productos en la zona productiva
de riego de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca del 

Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Miles de soles/ha)

Rendimiento de los principales productos en la zona productiva
de riego de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca del 

Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Tm/ha)

1984 2007

1984 2007

1984 2007
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GRÁFICO N° 18
Indicadores de producción de la zona productiva de secano permanente 
de las comunidades promovidas por el ceDep Ayllu

 Cebada Trigo Habas Papa Tarwi Arveja Cebolla Total
 grano       general

 Cebada Trigo Habas Papa Tarwi Arveja Cebolla
 grano      

 Cebada Trigo Habas Papa Tarwi Arveja Cebolla
 grano      

Área cultivada por principales productos en la zona productiva de secano 
permanente de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca

del Quesermayo Cusco: 1984 - 2007 (ha)

Valor Bruto de Producción de los principales productos en la zona productiva
de secano permanente de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu

en la cuenca del Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Miles de soles/ha)

Rendimiento de los principales productos en la zona productiva de secano 
permanente de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca

del Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Tm/ha)

1984 2007

1984 2007

1984 2007
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GRÁFICO N° 19
Indicadores de producción de la zona productiva de muyu de las 
comunidades promovidas por el ceDep Ayllu.

 Papa Cebada Habas Lizas Oca Trigo Cebolla Total
  grano      general

 Cebolla Papa Cebolla Rye Zanahoria Maíz Habas Alfalta Total
   forrajera Grass     general

 Papa Cebada Habas Lizas Oca Trigo Cebolla
  grano

Área cultivada por principales productos en la zona productiva de muyus
de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca

del Quesermayo Cusco: 1984 - 2007 (Has)

Valor Bruto de Producción de los principales productos en la zona productiva
de muyus de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu

en la cuenca del Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Miles de soles/Ha)

Rendimiento de los principales productos en la zona productiva de muyus
de las comunidades promovidas por ceDep Ayllu en la cuenca

del Quesermayo. Cusco: 1984 - 2007 (Tm/Has)

1984 2007

1984 2007

1984 2007
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desCo y la dinamización del valle frutícola del valle de Caravelí
El cuadro siguiente refleja los cambios suscitados a nivel de una fami-
lia de productores frutícolas promedio en el valle de Caravelí, bajo la 
intervención del proyecto de desCo sur, en el uso de la superficie por 
producto, la productividad de la tierra calculada, los precios de los pro-
ductos, así como el valor de la producción.

CUADRO N° 20
Indicadores de producción y productividad de los pequeños productores 
frutícolas del Valle de Caravelí promovidos por Desco. Arequipa 2000 - 2008

 

 

Ha promedio por 
familia

Rendimiento 

(Tn/ha)
Precio Kilo en 

(chacra S/.)
Ingreso bruto por 
familia (S/. miles)

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008

Palta 1,76 2,00 5,50 11,00 0,60 0,70 5,8 15,4

Aceituna 2,26 2,25 3,75 7,50 0,70 0,80 5,9 13,5

Pera 1,40 1,50 9,00 15,50 0,23 0,25 2,9 5,8

Uva 0,33 0,50 3,50 5,50 0,50 1,50 0,6 4,1

Durazno 0,35 0,35 5,50 6,50 2,00 2,50 3,9 5,7

Fuente: Archivos desCo.

 Estos incrementos son el resultado de la combinación de varios 
factores: el aprovechamiento de la vocación y potencialidad de la zona 
por la producción de frutas; la incorporación y adopción de tecnologías 
de manejo y sanidad de las especies frutícolas; la introducción de nue-
vas prácticas de cosecha y almacenamiento.
 Otras contribuciones y logros más significativos en torno al incre-
mento de la producción y productividad de los pequeños productores 
frutícolas del valle de Caravelí:

•	 La mejora de las prácticas de fertilización, podas, riego por grave-
dad e introducción del riego presurizado, del control integrado de 
plagas, y de la recuperación de cultivos, principalmente de la vid. 
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•	 La introducción de nuevas variedades comerciales de frutas para el 
mercado: pera en sus variedades pakans triumph e italiana; palto 
en su variedad Hass; vid en sus variedades cabernet, merlot, albi-
lla; y en el olivo la introducción de variedades destinadas a la ela-
boración de aceite, como ascolana, empeltre, leccimo, pendolino 
entre otras.

•	 El incremento de la cantidad de terrenos para la agricultura, gra-
cias al riego presurizado y el cultivo en los bordes de las parcelas.

•	 La dinamización de los circuitos comerciales de los frutales (olivo, 
peral, palto y vid) y derivados (pisco, vino, destilados, macerados, 
aceituna negra de mesa, aceituna verde de mesa, aceite de oliva, 
mermeladas, fruta deshidratada).

•	 La recuperación de actividades tradicionales como la vitivinicul-
tura, que se encontraba en franco proceso de retroceso y que a 
partir de su intervención ha logrado impulsar y revertir.

•	 La incorporación al circuito nacional del pisco (obtención de pre-
mios en los concursos regionales y nacionales de pisco - 2008).

CedepAs Norte y la diversificación de productos en el valle del 
Jequetepeque
Este sistema agrícola reúne un total aproximado de 18 100 unidades 
agrícolas de producción de distinto tamaño, que cultivan 42 mil hec-
táreas de tierras con una diversidad de especies, aunque con un pre-
dominio especial del monocultivo del arroz y maíz amarillo, los mismos 
que cubren algo más del 80% de la superficie cultivada anualmente. 
 En el valle del Jequetepeque se localizan dos grupos de producto-
res que tienen prácticas y características diferenciadas, y que han llevado 
a CedepAs Norte a planear su propuesta y estrategia de intervención. 
De un lado se encuentran los productores de arroz, con alta disponibi-
lidad de tierras y agua superficial, así como recursos para la inversión 
y comercialización. De otro lado, pequeños agricultores periféricos 
que hacen uso del agua superficial excedente y del agua subterránea, 
para desarrollar sistemas diversificados de producción agropecuaria.
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 Con el segundo grupo es que vienen promoviendo una propuesta 
de diversificación de la producción, introduciendo cultivos alternativos 
que demandan los mercados nacional e internacional, mediante el desa-
rrollo de capacidades técnicas, la incorporación de herramientas de ges-
tión de las unidades productivas y el fortalecimiento de la organización 
para la asociatividad y articulación a mercados competitivos y dinámicos.
 Estas estrategias vienen dando resultados, como se puede apre-
ciar en el cuadro N.° 21:

CUADRO N° 21
Indicadores de producción y productividad de los pequeños 
productores del Valle de Jequetepeque promovidos por ceDepAs Norte. 
La Libertad 2004 - 2010

Cultivo
Total ha. Rendimiento kg/ha Precio x kilo

VBP
S/. x ha

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010

Maíz amarillo duro 135 3500 8272 9300 0,6 0,99 4963 9160
Espárrago verde 3 300 2000 3600 1,8 2 3600 7200
Frijol caupi 50 220 1551 1900 0,85 1,85 1318 3515
Alfalfa 14 154 106 711 230 400 0,2 0,3 21 342 69 120
Cuyes/familia 30 96 600 750 9 17 5400 12 750
Alcachofa 2 80 15 000 25 000 0,8 1,07 12 000 26 750
Banano orgánico 3 70 3000 10 000 0,3 0,35 900 3500
Pimiento piquillo 2 50 14 000 18 000 0,25 0,3 3500 5400
Ají paprika 1 40 5000 7000 3 3,5 15 000 24 500
Sandia 1 26 20 000 25 000 0,4 0,5 8000 12 500
Maíz choclo 2 12 30 000 36 000 0,1 0,18 3000 6480
Yuca 3 11 8600 15 200 0,4 0,45 3440 6840
Vid 1 10 10 000 15 000 1,8 2 18 000 30 000
Camote 2 10 8600 17 000 0,3 0,36 2580 6120
Ají jalapeño 1 10 25 000 40 000 0,18 0,2 4500 8000
Zanahoria 1 9 17 000 25 000 0,35 0,5 5950 12 500
Betarraga 1 7 16 000 20 000 0,4 0,5 6400 10 000

Fuente: Archivos CedepAs Norte.



La gestión de La información en contextos compLejos y diversos 97
G

RÁ
FI

C
O

 N
° 

21
In

di
ca

do
re

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 la

 z
on

a 
de

 in
te

rv
en

ci
ón

 d
e 

c
eD

ep
A

s 
N

o
rt

e

 
M

aí
z 

Es
pá

rra
go

 
Fr

ijo
l 

Al
fa

lfa
 

Al
ca

ch
of

a 
Ba

na
no

 P
im

ie
nt

o 
Aj

í
 a

m
ilá

ce
o 

ve
rd

e 
 

 
 

or
gá

ni
co

 p
iq

ui
llo

 
pá

pr
ika

 
M

aí
z 

Es
pá

rra
go

 
Fr

ijo
l 

Al
fa

lfa
 

Al
ca

ch
of

a 
Ba

na
no

 P
im

ie
nt

o 
Aj

í
 a

m
ilá

ce
o 

ve
rd

e 
 

 
 

or
gá

ni
co

 p
iq

ui
llo

 
pá

pr
ika

 
M

aí
z 

Es
pá

rra
go

 
Fr

ijo
l 

Al
fa

lfa
 

Al
ca

ch
of

a 
Ba

na
no

 P
im

ie
nt

o 
Aj

í
 a

m
ilá

ce
o 

ve
rd

e 
 

 
 

or
gá

ni
co

 p
iq

ui
llo

 
pá

pr
ika

 
M

aí
z 

Es
pá

rra
go

 
Fr

ijo
l 

Al
fa

lfa
 

Al
ca

ch
of

a 
Ba

na
no

 P
im

ie
nt

o 
Aj

í
 a

m
ilá

ce
o 

ve
rd

e 
 

 
 

or
gá

ni
co

 p
iq

ui
llo

 
pá

pr
ika

Á
re

a 
cu

lti
va

da
 p

or
 p

rin
ci

pa
le

s 
pr

od
uc

to
s 

pr
om

ov
id

os
po

r c
eD

ep
A

s 
N

o
rt

e 
en

 e
l V

al
le

 d
el

 J
eq

ue
te

pe
qu

e-
La

 L
ib

er
ta

d
20

04
-2

01
0 

(h
a)

Re
nd

im
ie

nt
o 

de
 p

rin
ci

pa
le

s 
pr

od
uc

to
s 

pr
om

ov
id

os
po

r c
eD

ep
A

s 
N

o
rt

e 
en

 e
l V

al
le

 d
el

 J
eq

ue
te

pe
qu

e-
La

 L
ib

er
ta

d
20

04
-2

01
0 

(T
m

/h
a)

Pr
ec

io
s 

de
 p

rin
ci

pa
le

s 
pr

od
uc

to
s 

pr
om

ov
id

os
po

r c
eD

ep
A

s 
N

o
rt

e 
en

 e
l V

al
le

 d
el

 J
eq

ue
te

pe
qu

e-
La

 L
ib

er
ta

d
20

04
-2

01
0 

(S
ol

es
/k

g)

Va
lo

r b
ru

to
 d

e 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 p

rin
ci

pa
le

s 
pr

od
uc

to
s

pr
om

ov
id

os
 p

or
 c

eD
ep

A
s 

N
o

rt
e 

en
 e

l V
al

le
 d

el
Je

qu
et

ep
eq

ue
-L

a 
Li

be
rt

ad
 2

00
4-

20
10

 (M
ile

s 
de

 s
ol

es
/h

a)

20
00

 
20

08

20
00

 
20

08
20

00
 

20
08

20
00

 
20

08



Walter Melgar Paz, Vidal Pino zaMbrano98

 Si comparamos el nivel de los cultivos, vemos que el banano 
orgánico y la alfalfa son los que han tenido el mayor dinamismo (entre 
3,9 y 3,2 veces más como valor bruto de la producción), seguidos del 
frijol, el camote, la crianza de cuyes, la alcachofa y el maíz choclo. 
Ha habido 10 cultivos que prácticamente han doblado los ingresos 
brutos que obtienen los campesinos por cada una de las hectáreas 
cultivadas.
 En cuanto a la superficie, por ejemplo el esparrago verde es el 
que ha tenido el desarrollo más espectacular: ahora se siembra casi 
100 veces más que la superficie inicial, habiendo pasado de 3 a 300 
hectáreas. El maíz amarillo duro (MAD) ha incrementado su superficie 
de producción en algo más de 11 veces: en 2008 había 113,55 hectá-
reas, que se incrementaron hasta 1284,80 ha en el 2010. Por lo gene-
ral, se puede sostener que la totalidad de las áreas de los cultivos se 
han incrementado. 
 En cuanto a rendimientos, el banano orgánico y la alfalfa han más 
que doblado su producción por hectárea; seguidos del camote, el 
espárrago verde, la yuca, la alcachofa y el ají jalapeño, todos ellos con 
50% más de rendimiento en relación con el inicio del proyecto.

GRÁFICO N° 22
Incrementos de la producción de principales productos promovidos por 
ceDepAs Norte en el valle del Jequetepeque. La Libertad 2004-2010 (%)

Fuente: Archivos CedepAs Norte.

 Maíz Espárrago Frijol Alfalfa Alcachofa Banano Pimiento Ají Promedio
 amiláceo verde    orgánico piquillo páprika
 duro

Rendimiento (kg/ha) Precio (S/. x kilo) VBP (S/. ha)
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 A nivel de precios, se da también una fluctuación considerable: el 
frijol es el que ha obtenido los mejores precios: 2,7 veces; en segundo 
lugar están los cuyes, en 2,4 veces; el maíz choclo, el maíz amiláceo 
duro (MAD) y la alfalfa en 1,8 veces.

CipCA y el fortalecimiento de las organizaciones empresariales 
campesinas: CEPIBO
La Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de 
Banano Orgánico - CEPIBO, del Valle de Chira en Piura, es creada en 
2003 por cinco asociaciones de productores de banano con la finalidad 
de ampliar las ventajas de la comercialización de las organizaciones 
pequeñas frente a proveedores y compradores (empresas transnacio-
nales o ligadas al mercado justo).
 Actualmente está compuesta por doce organizaciones, con cerca 
de 1500 productores en unas 1500 ha de banano. En su proceso de 
crecimiento, el mercado justo ha operado positivamente al mejorar las 
condiciones ofrecidas por las empresas transnacionales en el acopio 
del producto y al proporcionar otros servicios a la producción.
 Con el nacimiento de CEPIBO, el CipCA apostó por su fortaleci-
miento a través de la asistencia técnica para la producción y el proce-
samiento del banano (selección, empaque y transporte), como parte 
de una estrategia mayor de promoción de múltiples alianzas, donde 
CEPIBO actúa como centro de gravedad y articulación del aporte 
de otras ONG y del gobierno regional, tanto en infraestructura de 
comercialización, como en desarrollo empresarial y de un sistema 
interno de control de calidad de la producción, que busca alcanzar el 
cumplimiento de los protocolos de producción orgánica exigidos por 
las diferentes certificaciones (FLO, Orgánica, GlobalGap).
 Si bien las familias socias de CEPIBO venden la mayor parte de 
su producción a CEPIBO, también están vinculadas a otros canales de 
comercialización (nacionales y externos), según el comportamiento de 
los precios del mercado.
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GRÁFICO N° 23
Indicadores de producción de la zona de intervención de cipcA

Fuente: Archivos CipCA.

 Área cultivada Rendimiento Producción Precio
 (ha) (caja/ha) (miles de cajas/año) (S/. x caja)

 Área cultivada Rendimiento Producción Precio
 (ha) (caja/ha) (miles de cajas/año) (S/. x caja)

Producción de banano orgánico por CEPIBO, promovido
por cipcA en el Valle del Chira, Piura, 2008-2010

Incremento de la producción del banano orgánico promovido
por cipcA en el Valle del Chira, Piura, 2008-2010 (%)

2008 2010

 Estas condiciones favorables en la comercialización han generado 
cambios en el bienestar de las familias: por un lado, la producción del 
banano permite una mejor distribución del ingreso a lo largo del año 
y, por el otro, los precios permiten una mejor rentabilidad, la misma 
que si bien estaría permitiendo a las familias sostenerse, aún no es sufi-
ciente para salir de la pobreza (se trata de campesinos con pequeñas 
propiedades que van entre las 0,25 a 3,00 ha).
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 El CEPIBO se propone fomentar y transformar la producción cam-
pesina desde una visión empresarial, con una producción mejorada 
técnicamente y orientada al mercado, y mediante relaciones más esta-
bles y contractuales con los compradores y abastecedoras de insumos, 
así como con otros servicios a la producción, aprovechando la irrupción 
de agentes comerciales vinculados a la comercialización del banano en 
el mercado externo.

Cedep y la incorporación de los controladores biológicos a los proce-
sos productivos
Entre los años 1993 y 1998, el Cedep logró establecer un programa 
orientado al control de las principales plagas, para lo cual instaló dos 
insectarios (uno en el Callejón de Huaylas y otro en Ica) con el objeto de 
obtener la multiplicación masiva de controladores biológicos.
 El programa incluyó campañas de capacitación teórico-práctica 
intensivas al equipo técnico del programa, y al equipo de apoyo (promo-
tores y agricultores) en cada zona de acción. Además, se establecieron 
convenios de trabajo con instituciones públicas y privadas, así como con 
diversas organizaciones de agricultores. Al término de cada campaña 
se evaluaron los resultados a nivel técnico y económico, comparándo-
los con los que se obtienen con los métodos tradicionalmente emplea-
dos, logrando de esta manera difundir estas tecnologías entre un mayor 
número de agricultores en ambas zonas de trabajo del programa.
 En lo relativo a los impactos en la calidad de la producción, el 
uso de técnicas ecológicas de control de plagas provocó una reduc-
ción porcentual del daño de las mazorcas de maíz choclo. Compor-
tamiento similar, pero de mayor efectividad, se consiguió en el maíz 
grano, donde los porcentajes de daños de 1996 fueron prácticamente 
la tercera parte de los obtenidos en 1994. Los beneficiarios y promo-
tores pasaron de un nivel de daño de 32,6% y 29,3% en 1994, a 10% y 
6% en 1996 respectivamente.
 En el caso de la papa, se obtiene una reducción porcentual de 
daños entre beneficiarios y promotores, si consideramos que en 1994 
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alcanzaban el 29% y 25% respectivamente, reduciéndose a 7% entre 
los beneficiarios y 13% en los promotores en 1996.
 Para el valle de Ica, la reducción porcentual de daños en los culti-
vos de algodón fue significativa, logrando casi eliminarlos en un lapso 
de tan solo tres años (1994-1996).

CUADRO N.° 22
Rendimientos promedio de los principales cultivos del Callejón de Huaylas y 
el valle de Ica (kg/ha). 1992 - 1996

Cultivos 1992 1993 1994 1995 1996 1992-1996

Callejón de Huaylas

Papa 8396 8112 6688 8079 8352 7925

Maíz choclo 10 705 11 130 8912 8707 8967 9684

Maíz grano 1374 1315 1548 1356 1544 1427

Vale de Ica

Algodón 1144 1196 1971 1495 1469 1460

Fuente: “Evaluación de impacto técnico-económico del control de plagas en cultivos de 
importancia económica. Caso de la experiencia del CEDEP en el Callejón de Huaylas y el 
valle de Ica”. Unidad de planeamiento. CEDEP, 1998.

 En lo que atañe los rendimientos promedio en los espacios de 
intervención, durante el período de 1992-1996 en el Callejón de Hua-
ylas, los productos evolucionaron irregularmente con tendencia posi-
tiva, salvo el maíz cholo que se encontraba afectado significativamente 
en su capacidad germinativa debido a plagas y enfermedades. En el 
valle de Ica se observa un comportamiento similar de relativa esta-
bilidad en los rendimientos, habiéndose incrementado en 28% en el 
mismo período.
 En el callejón de Huaylas, el impacto en los niveles de producti-
vidad generados por el proyecto se refleja en el incremento del ren-
dimiento promedio del maíz choclo (período 1994-1996); en el caso 
de los promotores se sitúa en 9542 kg/ha, en tanto para el caso de 
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los beneficiarios fue de 5789 kg/ha, y de los testigos 5,83 kg/ha. Los 
rendimientos, tanto en el cultivo de maíz grano como en el de la papa, 
alcanzaron resultados igualmente positivos.28 
 En el valle de Ica, los agricultores de algodón experimentaron difi-
cultades de tipo financiero (disponibilidad de crédito) para la compra 
de insumos, así como el deterioro de la semilla y pérdida de su capaci-
dad germinativa.
 En general, el Programa de Control de Plagas tuvo un impacto 
económico positivo en los ingresos de los beneficiarios. Los ingresos 
agrícolas mensuales en los beneficiarios del Callejón de Huaylas pasa-
ron de US$ 69 dólares en 1993 a US$ 101 dólares en 1996 (16,4% de 
incremento en tres años). Los ingresos agrícolas en el valle de Ica tuvie-
ron el mismo comportamiento, pasando de US$ 149 dólares promedio 
en 1993 a US$ 174 dólares en 1996. Los mayores ingresos agrícolas 

28. CEDEP. Unidad de planeamiento: “Evaluación del impacto técnico-económico del con-
trol de plagas en cultivos de importancia económica. Caso de la experiencia del CEDEP 
en el Callejón de Huaylas y el Valle de Ica.” Lima 1998.

GRÁFICO Nº 24
Rendimiento promedio en el Callejón de Huaylas y Valle de Ica
(Tm/ha): 1992-1996

1992 1996 Promedio 1992-1996

 Papa (C.H.) Maíz choclo (C.H.) Maíz grano (C.H.) Algodón (V.I.)
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en este caso provienen del cultivo del algodón, cuya contribución se 
situó en 70%, frente a un 30% que proviene de los cultivos de la vid y 
el pallar.

3.4 Las contribuciones colaterales de los proyectos 

Inicialmente este acápite estuvo pensado para trabajar y ofrecer una 
síntesis de las contribuciones desde la perspectiva de los “capitales”.
 Tuvimos la intención de “voltear” los informes de los proyectos 
(organizados por los indicadores de los respectivos marcos lógicos) 
a una matriz de doble entrada, donde articularíamos las estrategias 
implementadas y los capitales promovidos, con el objeto de recuperar 
información sobre contribuciones que generalmente no se ven refleja-
das en los informes (por no tener indicadores explícitos y priorizados) y 
señalar cuáles han sido las estrategias más efectivas y en qué campos 
se ha generado mayor capital. Finalmente, se pensaba terminar reali-
zando un balance de la capitalización.
 Sin embargo, no logramos arribar a buen puerto, por una parte 
debido a la falta de información y, por otra, a nuestras propias debilida-
des para administrar la información existente.
 Presentamos a continuación una representación gráfica del enfo-
que propuesto y no desarrollado.

Estrategias 
claves

Capital 
natural

Capital 
físico-

productivo

Capital 
humano

Capital 
social

Capital 
cultural

Balance de 
efectividad de la 

estrategia

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia N

Balance de 
acumulación 
por capital
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 En reemplazo de ello, ofrecemos una lista —que no pretende ser 
exhaustiva— de las principales contribuciones que resultan constantes 
o singulares, desde los informes revisados.

Adaptación de la producción agrícola a las nuevas demandas del mer-
cado. Para el caso del Cedep Ayllu, hortalizas y productos frescos para 
la ciudad del Cusco; en el caso de desCo sur, la oferta de olivos está 
dirigida al gran mercado emergente de Arequipa y la costa central del 
Perú (Ica y Lima); CedepAs Norte con el maíz amarillo duro para el mer-
cado nacional (Empresa Backus) y productos no tradicionales, como la 
alcachofa y el espárrago, para la exportación; y el CipCA dando soporte 
técnico al CEPIBO para la exportación del banano orgánico.

Potenciación del ciclo de producción. No solamente se ha ampliado 
el número de productos —particularmente en el Cusco—, sino que 
se ha ampliado el número de cultivos por año, con ciclos cortos que 
duran entre 3 y 4 meses. Inmediatamente después de la papa y el 
maíz, los campesinos de la sierra siembran cebada para forraje y alguna 
hortaliza, para aprovechar también al máximo el fertilizante utilizado 
anteriormente. El uso de técnicas ecológicas de control de plagas y la 
oportunidad de contar con asistencia técnica ha permitido obtener una 
reducción importante de los daños a la producción cosechada de los 
principales cultivos de importancia económica en el callejón de Huaylas 
y el valle de Ica (Cedep). Esto se ha traducido en una mejora de la cali-
dad en la producción de maíz choclo y grano, papa y algodón, lo que a 
la vez incrementa los precios del productor. 

Generación de unidades de venta y/o transformación. Para el caso de 
la sierra, el Cedep Ayllu ayudó en la construcción de pozos de lavado 
de verduras, que también se están convirtiendo en lugares de venta. 
En el caso de desCo sur, se ha implementado de manera conveniente 
la cooperativa de Pisco, que cuenta con las instalaciones necesarias 
para el almacenamiento y embotellado, así como con un lugar de 
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venta permanente. ArAriwA viene implementando experiencias 
de transformación en productos lácteos, así como el tratamiento y 
comercialización del cuy. La efectividad demostrada del programa 
de control de plagas (Cedep) permitió constituir —al igual que otros 
laboratorios— la oferta de controladores biológicos más importante del 
país, aunque los reducidos y subsidiados precios de venta no lograron 
cubrir los costos de producción.

Sostenibilidad ambiental y uso de técnicas agroecológicas. Si bien los 
proyectos adolecen de estudios medioambientales, se han tomado 
previsiones en el diseño de los sistemas de riego, la producción orgá-
nica, el manejo de pastos, el manejo de suelos y/o bosques —particu-
larmente en la sierra— que desde las partes altas de las cuencas andi-
nas generarán beneficios de control de la erosión a los usuarios aguas 
abajo (Cedep Ayllu, ArAriwA). La efectividad de las técnicas ecológicas 
en el control de plagas ha contribuido a una progresiva reducción del 
uso de pesticidas, con efectos positivos en la salud del consumidor y la 
productividad natural de las tierras (Cedep). 

Valoración de activos y la productividad de la tierra. Se ha dado un 
proceso de incremento de las áreas cercadas: en el caso de Calca, 
más del 30% y en Caravelí casi un 80%. Han aumentado los activos 
tangibles de los productores de la zona de Cuatro Lagunas (galpones 
de cuyes y equipos para la producción de yogurt y queso), lo que 
permite confirmar que la mayoría de ellas tiene una posesión de acti-
vos diferente y mayor al que tenía hace diez años. Más del 90% ha 
manifestado que ahora posee mayor cantidad de herramientas que 
sus antecesores.

Desarrollo de la actividad pecuaria. Hay mejoramiento genético, 
orientado sobre todo a la producción lechera. En ese sentido, se 
está privilegiando la calidad sobre la cantidad; por lo tanto, se nota 
claramente una disminución de los activos pecuarios, pero un incremento 



La gestión de La información en contextos compLejos y diversos 107

significativo de la calidad, también en infraestructura (comederos, 
bebederos, cobertizos, etc.), así como en la siembra de pastos cultivados 
y la compra de alimentos concentrados de carácter industrial.

Desarrollo del capital humano. La innovación tecnológica seguirá 
jugando un papel importante entre las estrategias de seguridad ali-
mentaria y el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida, 
aun cuando todavía hay grandes diferencias entre los productores, así 
como también entre los beneficiarios, y entre quienes son pioneros del 
cambio, los innovadores y los productores retardatarios. Un ejemplo 
de ello es el desarrollo de capacidades y la apropiación por parte de 
los agricultores del Callejón de Huaylas del uso del control biológico 
y etológico en cultivos como el maíz, la papa, las hortalizas y hierbas 
medicinales; así como la formación de líderes en la difusión de la agri-
cultura ecológica (Cedep). 

Mejora y generación de ingresos. Se ha incrementado la venta (mejora 
de la productividad) y se han mejorado los precios gracias a la calidad 
de los productos y su transformación agroindustrial (piscos de Cara-
velí); ambos indicadores se han visto favorecidos en gran parte por la 
estabilización de la economía nacional y la ampliación de las redes de 
transporte.
 La mayoría de los productores entrevistados han señalado que sus 
ingresos son bajos en relación con sus necesidades (más del 80%); sin 
embargo, no todos ellos pueden ser considerados como pobres, y en 
general todos han incrementado sus activos en los últimos diez años. 
Un referente entre todos ellos es que también han mejorado la calidad 
genética de sus animales, principalmente para la producción lechera, lo 
que les permite obtener ingresos diarios.
 Existe un grupo de familias que obtiene trasferencias externas de 
dinero, principalmente aquéllos que tienen hijos en edad de vender 
temporalmente su trabajo —tanto en la comunidad como fuera de 
ella. En la zona de Caravelí también se puede ubicar en este grupo a 
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aquéllos que lograron alquilar sus tierras, sobre todo para el corte de 
la alfalfa que crece debajo de los frutales. En un tercer grupo están 
los que logran hacer negocios independientes (menos del 5%), com-
plementando sus ingresos mediante la venta de mano de obra en la 
comunidad y fuera de ella.
 En Caravelí merecen mención aparte los agricultores que se han 
trasladado a la actividad de la minería informal. De acuerdo con la 
información recibida en el proyecto, casi el 80% de los jóvenes se 
han integrado a esa actividad en los últimos cinco años; los ingre-
sos que obtienen son superiores a los de la actividad agropecuaria
(desCo).
 El ingreso de los agricultores del callejón de Huaylas y los del valle 
de Ica se incrementó como consecuencia de una mejora en la calidad 
de sus productos (del maíz choclo y grano, el algodón y la vid), de 
una progresiva articulación al mercado nacional e internacional, de la 
reducción significativa del porcentaje de daños en la producción, de 
una mayor producción limpia por aplicación de técnicas ecológicas y, 
finalmente, de la reducción de los costos unitarios de los cultivos al 
sustituir el uso de pesticidas (Cedep).

Variación del portafolio de cultivos. Algunos cultivos se han incremen-
tado en áreas y otros han disminuido por la incorporación de nuevas 
variedades, particularmente en la zona del Cedep Ayllu, lo que reduce 
el riesgo —incluido el climático— y diversifica las fechas de siembra y 
cosecha, repartiendo de mejor manera los ingresos a lo largo del año. 
En el valle del Jequetepeque, con CedepAs Norte se apuesta por un 
esquema de diversificación de cultivos asociado al producto de mayor 
rentabilidad (maíz amarillo duro).

Modificaciones en el paisaje (cercos). Un dato importante es que en 
el caso de la agricultura de sierra, algo menos del 20% de las tie-
rras intensivas bajo riego se encuentran cercadas, y en la zona de 
Caravelí más del 80%. El efecto del cerco es importante, ya que de 
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un lado define más claramente el dominio de la propiedad, evita 
robos y daños, y permite mayores niveles de capitalización al ser 
incorporada mayor cantidad de inversiones, básicamente en riego
tecnificado.

Extensión del año agrícola. En los dos proyectos se ha notado una rup-
tura del ciclo tradicional de la siembra de cultivos. Para el caso del 
Cedep Ayllu, se habla en promedio de 1,3 cultivos anuales y en el pro-
yecto de desCo sur, la introducción de especies nuevas como la pera 
—con variedades tardías— que se cosecha un mes antes; si bien se 
obtienen rendimientos menores, compensa los mejores precios, que 
representan en algunos casos más del doble.

Modificación del valor de los suelos. Los diferentes arreglos que se han 
hecho en los terrenos han incrementado su valor. En la zona del Cedep 
Ayllu, actualmente una hectárea de terreno agrícola cuesta alrededor 
de 30 mil dólares; al inicio del proyecto valía menos de cinco mil. El 
mismo fenómeno se puede apreciar para el caso de Caravelí: al inicio 
del proyecto, en el año 2000, una hectárea costaba 10 mil; ahora ha 
alcanzado los 25 mil dólares.

La recuperación de actividades tradicionales. La vitivinicultura (Cara-
velí), que se encontraban en franco proceso de retroceso y que la inter-
vención logra impulsar y revertir. Esto ha permitido recuperar áreas 
abandonadas, ampliar las áreas de cultivo y generar nuevas perspec-
tivas para la producción local. Lo mismo sucede con la “cosecha de 
agua” en las zonas altoandinas del Cusco, por acción de ArAriwA, 
como estrategia de gestión de los recursos naturales y ampliación de la 
oferta hídrica para las actividades de riego.

Asociatividad y articulación dinámica a los mercados locales y regio-
nales. A través de la organización de los pequeños productores, tanto 
para mejorar la calidad y los volúmenes de producción, como para el 
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establecimiento de mejores canales de comercialización (derivados de 
lácteos y cuyes con ArAriwA; maíz amarillo duro con CedepAs Norte; 
banano orgánico con CipCA; licores y aceituna con desCo; maíz choclo 
y grano, algodón y vid, con el Cedep).



Partimos de afirmar que el sistema de planificación, monitoreo y 
evaluación de una organización de promoción del desarrollo, está 
compuesto por los conceptos, las definiciones operacionales y los 
instrumentos que permiten gestionar de manera coherente y con-
sistente la información sobre aquellos procesos de cambio que sus 
intervenciones propician en un determinado tiempo y contexto espa-
cial, como expresión de su enfoque teórico y apuesta política por el 
desarrollo.
 Por lo tanto, aquellas dimensiones y variables claves (o indicado-
res, según el sistema de planificación por marco lógico) a través de 
las cuales se dará cuenta de las contribuciones de los planes y pro-
yectos, deben estar alineadas con los conceptos que las originaron, 
de tal forma que permitan construir las evidencias (en un esfuerzo de 
valoración agregada) de los aportes al desarrollo, desde una posición y 
opción particular.
 En este acápite examinaremos las principales características de los 
sistemas de PME de las contrapartes seleccionadas, con el objeto de 
identificar sus bondades y limitaciones en tanto instrumentos que tie-
nen la función de exhibir sus contribuciones.

[111]

4. Los sistemas de planificación, monitoreo 
y evaluación, así como la gestión de la 
información del desarrollo
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4.1 Estructura del enfoque de intervención
 de las organizaciones contraparte

Las organizaciones contrapartes de EED (como muchas organizaciones 
de promoción del desarrollo en el Perú) han adoptado desde mediados 
de los años 90 la planificación estratégica como método de análisis 
del contexto y determinación de su accionar, y el plan estratégico ins-
titucional como documento central en el que se expone el ideario, la 
estrategia y las líneas de intervención fundamentales.
 Hemos revisado la misión declarada por la mayoría de las con-
trapartes de EED en el Perú, en tanto contiene los “términos” que 
sintetizan una determinada concepción de la realidad social, a la vez 
que orientan y organizan la acción institucional al interior de dicha 
realidad. Por lo tanto, asumimos que las misiones (voluntariamente 
asumidas) y las estrategias (resultado del análisis conceptual y político 
de la realidad) expresan el enfoque de intervención de estas organi-
zaciones.29

 En su formulación se puede distinguir tres dimensiones que se 
encadenan y le dan coherencia a la acción institucional: 
•	 El fin último: la aspiración superior a partir de la cual se construye 

toda la intervención y que se constituye en horizonte y dirección de 
la acción estratégica y operativa de la organización. No se aspira 
a llegar a su consecución plena, aunque existe una permanente 
preocupación por su forja.

•	 Las contribuciones a estados intermedios de cambio en los pro-
cesos que acontecen en un determinado espacio y tiempo, y que 
son requisitos para avanzar hacia el fin último. Se constituyen en 
apuestas de política institucional sobre las cuales se pueden pre-
sentar evidencias de logro.

29. Una síntesis de los  textos de la misión y/o visión, ha sido extraída de las respecti-
vas páginas web y documentos de los planes institucionales del último quinquenio 
de las ONG. Ver Anexo N° 1.
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•	 Los roles que asumen las organizaciones contrapartes, que expre-
san el dominio y experticia sobre alguna dimensión de la realidad 
y que, mediante su despliegue, procuran transformaciones signi-
ficativas que, en síntesis y bajo determinadas condiciones, darán 
como resultado los estados intermedios de cambio. Los roles per-
miten asumir una posición más clara en los procesos y delinear los 
diversos servicios y/o productos que la organización debe generar 
como parte de su intervención.

  Vista así la misión de las organizaciones, encontramos los 
siguientes elementos:

  El fin último se centra en tres grupos de conceptos (y aspira-
ciones): 
i) El desarrollo humano /desarrollo humano sostenible (6 men-

ciones), el desarrollo humano y la libertad/liberación (2), el 
desarrollo humano en democracia. A ellos se suman afirma-
ciones como: el desarrollo equitativo e incluyente de las socie-
dades rurales, el desarrollo socioeconómico sostenible, el 
desarrollo integral de los pobres y excluidos.

ii) La (mejor) calidad de vida (4) y la reducción de la pobreza (2).
iii) Una sociedad con equidad, solidaria y justa; una sociedad 

digna; la justicia social (2); la equidad y justicia de género.

  Por su parte, las contribuciones a estados intermedios de 
cambio se centran en dos aspectos fundamentales, que son seña-
lados por una buena cantidad de contrapartes:
i) El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, con todos 

los atributos que confieren a este modelo de organización social 
y política: descentralizada, con ejercicio de ciudadanía, parti-
cipación de la sociedad civil, el consenso dentro de la diver-
sidad social y multicultural. Esta aproximación se puede sin-
tetizar en la siguiente afirmación: compromiso político amplio 
con la democracia, la descentralización y la inclusión del país, 
en el marco de un ordenamiento mundial justo y equitativo.
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ii) El desarrollo económico de los espacios territoriales en los 
que despliegan sus acciones de promoción. Procesos de 
cambio que son designados o adjetivados de diversas for-
mas, tales como desarrollo territorial, crecimiento econó-
mico justo y equitativo, transformación productiva, desarro-
llo social rural. Se sustenta en la competitividad territorial 
en el marco de una reforma integral del Estado y una nueva 
gobernanza.

  Vale la pena señalar —por su singularidad— una formulación 
que hace referencia a una posición abierta y directamente contra-
ria a la forma en que se establecen las relaciones de poder dentro 
de nuestra sociedad, y que se plantea combatir las causas estruc-
turales que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su 
ejercicio.30

  Finalmente, los roles que son referidos se centran en cuatro 
complejos procesos de intervención:
i) El desarrollo de capacidades de diversos actores productivos, 

sociales, gubernamentales, que inciden en los procesos de 
desarrollo local, regional y/o nacional. Por lo general, están 
asociados a una mayor y mejor participación en dichos proce-
sos de formulación de propuestas, incidencia política y vigi-
lancia ciudadana, y dentro de los marcos de funcionamiento 
del Estado y la democracia. Excepcionalmente se hace refe-
rencia a dimensiones fundamentales como la ampliación del 
poder, o los derechos y la ciudadanía, como en el caso de las 
mujeres.

ii) La promoción de acuerdos, compromisos y alianzas basados 
en la responsabilidad mutua de los actores del desarrollo, así 
como en el diálogo “democrático, intercultural, concertador, 

30. Nos referimos al caso de Flora Tristán.
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 equitativo e inclusivo”. En dicho proceso, algunas 
organizaciones (especialmente de comunicación) enfatizan 
su papel de hacer visibles las “diversas voces, agendas 
y propuestas”. Desde esta perspectiva, se asume el rol de 
“facilitador” de procesos, generador de sinergias, promotor 
de alianzas, canalizador de la participación (entre otras 
denominaciones) de actores que, teniendo intereses diversos, 
no son vistos como portadores de posiciones diferenciadas 
dentro de una estructura de poder.

iii) La investigación, el desarrollo de propuestas (técnicas y de 
política pública), la elaboración y el intercambio crítico de 
conocimientos y experiencias, la generación y el impulso del 
debate público, es otra vertiente en la que las contrapartes 
reconocen cumplir roles específicos. Se advierte una men-
ción singular a “la elaboración de pensamiento crítico”, como 
referencia a las posiciones alternativas al “pensamiento o cul-
tura” hegemónicos. 

iv) La generación y promoción de propuestas de políticas públi-
cas y la incidencia en espacios de formulación y debate, 
generalmente con la participación de socios locales. Son 
pocas las contrapartes que se asumen como actores polí-
ticos, y en un caso particular se explicita el rol de “acom-
pañamiento” de los grupos sociales a quienes dirigen su 

 misión.
 Si a estas declaraciones le sumamos aquéllas que se despren-
den de las estrategias y líneas de intervención que son presentadas 
en diversos documentos oficiales (planes y proyectos), tenemos un sis-
tema de conceptos complejos que da cuenta del cambio y de las con-
tribuciones que las organizaciones asumen voluntariamente y sobre las 
cuales están obligadas a dar cuenta.
 Por otro lado, al observar los diversos proyectos que tienen que 
ver con la dimensión productiva o de desarrollo económico, y que han 
sido presentados a EED (y a otras fuentes de cooperación), se constata 
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que las ONG suelen formular de distinta manera los diversos objetivos, 
a pesar de referirse a los mismos espacios, sujetos de cambio y a las 
mismas dimensiones de la realidad que pretenden modificar. 
 Para la formulación de los objetivos, la comunicación y negocia-
ción de sus propuestas, las contrapartes suelen apelar a términos pro-
pios de los discursos sobre el desarrollo que han ido construyendo.

DIAGRAMA N° 2
Estructura de conceptos claves en la estrategia de intervención global de las 
contrapartes de EED en el Perú
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 Al margen de la nomenclatura y la forma que adquieren las estruc-
turas de los objetivos de los proyectos, las ONG contrapartes propo-
nen tres dimensiones complejas sobre las cuales intervenir y generar 
cambios en:
i) Los niveles de producción de un determinado número de produc-

tos agropecuarios que forman parte de la vocación productiva de 
los ámbitos locales o, en su defecto, que cuentan con oportunida-
des para su desarrollo.

ii) Las innovaciones técnicas y/o prácticas productivas que tienen que 
asimilar los productores con el objeto de incrementar sus niveles 
de producción.

iii) Las capacidades de organizaciones y entidades locales para inter-
venir en los mercados.

 En los proyectos de las zonas rurales altoandinas resulta más noto-
ria la presencia de un cuarto elemento que tiene que ver con el manejo 
de la oferta de recursos naturales locales, especialmente hídricos, de 
suelo, pastos y bosques, en tanto recursos asociados a la estrategia de 
valorización de la base productiva y patrimonial de las familias de las 
comunidades campesinas.
 Estas dimensiones, vistas desde sus expresiones operacionales, 
coinciden en señalar y priorizar las siguientes variables/indicadores:
•	 Nivel de ingreso familiar (soles/tiempo).
•	 Volumen de la producción (Tm, k, l, etc.).
•	 Rendimiento alcanzado por los productos (volumen de producción 

/ unidad de producción).
•	 Grado de diversificación de la producción (incremento del 

número de productos, cambios en la estructura del portafolio de 
productos).

•	 Grado de incorporación al mercado (nuevos productos y/o incre-
mento de volumen con que se participa en el mercado, o precios 
alcanzados gracias a comercialización asociativa).

•	 Incremento de la oferta de recursos (volumen de agua disponible 
para riego, cobertura vegetal, calidad del suelo).
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•	 Competencia de los actores locales (adopción de tecnología y 
técnicas para la producción, comercialización y gestión empresarial, 
expansión de capacidades de incidencia).

 Por lo tanto, independientemente de la localización de las expe-
riencias, los ecosistemas y espacios territoriales, la naturaleza de 
los productos, los esquemas de organización de la producción y el 
tipo de productor, las dimensiones “producción” y “productividad” 
forman parte de la concepción de la intervención y están (y siempre 
han estado) presentes en los diversos proyectos a lo largo de toda la 
década, siendo una dimensión clave y expresamente establecida en 
las propuestas.
 Queda descartado que el problema sea la “ausencia” o “debi-
lidad” de la identificación y formulación conceptual y operativa de 
dichas dimensiones en la fase de diseño y planificación de la propuesta 
formal de intervención, y en particular del proyecto.
 Sin embargo, se constata cierta tendencia a expresar de múlti-
ples y variadas maneras los objetivos de un proyecto cuando se pasa 
de uno a otro (orden y redacción), aun refiriéndose al mismo sujeto u 
objeto de cambio, así como a las mismas dimensiones sobre las que 
se quiere operar dicho cambio. Esto probablemente responda a la 
necesidad de “mostrar” ante la agencia donante cierta “diversidad” 
o “distinción” de las contribuciones respecto al proyecto anterior, con 
el objeto de asegurar el financiamiento durante el siguiente período.
 Al dejar de lado la versión “discursiva” de la formulación del obje-
tivo y al tomar en cuenta sus expresiones operativas (variables/indica-
dores), se aprecia la continuidad y consistencia en el planteamiento de 
la intervención a lo largo del tiempo.
 Y es que resulta totalmente razonable incidir sobre determinada 
dimensión de la realidad en un horizonte temporal de mediano y largo 
plazo (5 a 10 años), debido a la complejidad de aquello que se quiere 
modificar: incremento de productividad basado en la incorporación de 
tecnologías productivas y cambio en los modelos mentales de los acto-
res para que la hagan sostenible.
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 Los esquemas anteriores nos sugieren los siguientes comentarios:
i) Por lo general —y haciendo una simplificación de las intervenciones—

se puede apreciar un predomino de propuestas vinculadas al 
crecimiento económico como organizador del “desarrollo”, y 
que el objetivo buscado es que los excluidos puedan de una u 
otra forma participar en sus beneficios. La estrategia parecería 
ser la incorporación al mercado de los productores en mejores 
condiciones, siendo los “emprendedores populares” los llamados 
a movilizar la dinámica económica local, con la colaboración de 
un gobierno local eficiente y promotor del desarrollo económico 
local, y la participación responsable de las empresas privadas. 

DIAGRAMA N° 3
Estructura de variables claves en la estrategia de desarrollo económico
de ámbitos rurales
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Todo ello dentro de un sistema político, modelo de sociedad, y un 
Estado que no se discute y que es asumido como condición del 
trabajo por los programas y proyectos. 

No nos debe extrañar, entonces, que los indicadores de avance 
de los proyectos actualmente hagan hincapié en la incorpora-
ción de los pobres a la “sociedad mayor” o a la modernidad. 
Es decir, indicadores que solo miden la incorporación al sistema 
social imperante y no cambios significativos en las actuales con-
diciones de desigualdad. Se retorna así a los esquemas dua-
listas de la sociedad nacional que prevalecían en la teoría de 
la modernización o de la marginalidad, que consideraban que 
el problema del subdesarrollo se resolvía “modernizando” la 
sociedad.31

ii) Es frecuente que el eje estratégico vinculado al afianzamiento de 
la gobernabilidad democrática esté enfocado en asegurar una 
mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte 
de los gobiernos locales, mediante la presencia de representantes 
sociales en las decisiones y la fiscalización, todo ello en el marco 
de la normatividad existente. Este enfoque y prioridad se expresa 
en objetivos específicos tales como: 
•	 Contribuir con el desarrollo de planes y normas, ampliando 

la cobertura de difusión y participación en dichos procesos, y 
reforzando de esta manera las capacidades de los represen-
tantes de la sociedad civil y de los funcionarios de los gobier-
nos locales.

31. Díaz-Albertini Figueras, Javier: El desarrollo pendiente. Las  ONG peruanas en los pro-
cesos de cambio. Sistema de Facilitación EED en el Perú. Lima 2012.
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•	 Afianzar los instrumentos de participación establecidos por 
Ley, en especial los comités de coordinación local y los presu-
puestos participativos.

•	 Asegurar el funcionamiento de los mecanismos de fiscaliza-
ción y de transparencia en lo relativo al buen uso de los recur-
sos públicos.

•	 Apalancar inversiones público-privadas en el marco de las 
prioridades definidas en los presupuestos de los gobiernos 
locales.

•	 Desarrollar capacidades entre los integrantes de la sociedad 
y sus organizaciones, que los hagan capaces de actuar en los 
procesos antes mencionados.

 Estas apuestas e intervenciones han sido de vital importancia 
y han permitido consolidar el sistema político (Estado y gobierno), 
colaborando con la legitimidad, representatividad, eficacia de la 
gestión y responsabilidad del ciudadano. Asimismo, ha contribuido 
a incorporar a un contingente de representantes de organizaciones 
sociales a las decisiones y procesos de gestión de los recursos 
públicos a escala local, alentando los procesos y mecanismos de 
participación. 
 De hecho, la búsqueda del diálogo y los consensos han sido 
parte de la metodología de trabajo utilizada para el establecimiento 
de pactos, acuerdos y contratos con instituciones públicas y privadas 
en los espacios locales, con el objeto de asegurar un estado de equili-
brio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema 
de responder a éstas.
 Sin embargo, desde nuestro punto de vista habría algunos vacíos 
claves en estas propuestas:
a) Como señala Díaz-Albertini, “… las propuestas de las ONG 

tienden a considerar que los espacios de concertación son 
de por sí democráticos porque se orientan por los derechos 
y valores de la participación ciudadana pública y plena. Esto 
impide con frecuencia apreciar los mecanismos excluyentes y 
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particularistas que aún tienen fuerte peso en nuestra forma de 
 relacionarnos”.32

b) No se explicita la existencia de asimetría alguna en las relaciones 
de poder que se establecen entre los actores estratégicos que par-
ticipan en las relaciones sobre los asuntos públicos en los ámbitos 
locales, cuando —de hecho— cada quien pugna por el control y 
la conducción de la gobernabilidad, los procesos económicos y 
el modelo de integración social; es decir, por la hegemonía de su 
visión de la sociedad. 

c) Como consecuencia de lo anterior, el “conflicto” como elemento 
constitutivo del concepto de gobernabilidad y motivación central, 
buscando el establecimiento de normas y reglas con el concurso 
de actores estratégicos, se evade o no se explicita como parte de 
las estrategias. 

 Entonces —como advierte Mayorga— en el abordaje normativo 
de la gobernabilidad, se prescinde de la “conflictividad” o se sustituye 
por el concepto de “carencias” o “déficits” de alguna de las partes 
involucradas, para participar positivamente en los procesos de acuer-
dos en normas y reglas, con el fin de asegurar un equilibrio entre las 
demandas sociales y la capacidad del sistema político de atenderlas 
satisfactoriamente. 33

 O, como señala Svampa, estas estrategias “apuntan a diluir la idea 
de que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, de 
que éstos están insertos en relaciones de poder asimétricas y que en

 

32. Díaz-Albertini Figueras, Javier: “Espacios ciudadanos. Experiencias de participación en 
la gestión concertada para el desarrollo local y regional”. Escuela para el Desarrollo, 
EED. Junio del 2006.

33. Mayorga, F. y Córdova, E.: ”Gobernabilidad y gobernanza en América Latina”. Working 
Paper NCCR Norte – Sur IP8, Ginebra 2007. No publicado. 
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definitiva enfrentan —o pueden enfrentar— proyectos de sociedad 
diferentes y, en muchos casos, antagónicos”.34 

iii)  El desarrollo sustentable (componente de la matriz de desarrollo 
perseguido como fin último) es conceptualizado como un proceso 
integral que exige a los distintos actores de la sociedad compro-
misos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 
social, político y ambiental.

  Llama la atención la escasa presencia de la dimensión ambien-
tal y el repliegue que han tenido propuestas que fueron vigorosas 
y estandartes de muchas de las contrapartes en décadas anterio-
res (por lo menos en las ONG que operan en la costa, articuladas 
a mercados más dinámicos). Esta presencia diferenciada en rela-
ción a los otros dos componentes (gobernabilidad y competitivi-
dad) no solo se daría en términos nominales, sino que tendría una 
expresión en la distribución de los presupuestos. Esta situación 
se explica por dos razones: i) el incremento de la tendencia del 
financiamiento de la cooperación destinado a promover procesos 
de incorporación de actores económicos a la dinámica del mer-
cado; ii) el incremento de la participación del financiamiento local, 
principalmente de proyectos concursables del Estado, de corta 
duración (uno o dos años), orientados a la promoción de estra-
tegias efectistas de desarrollo de líneas de productos o servicios 
que generen empleo temporal, autoempleo e incremento de los 
ingresos.

34. Svampa, Maristella:”La disputa por el desarrollo: conflictos socioambientales, territorios 
y lenguajes de valoración”. En: Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y 
propuestas en tiempo de globalización. Echave, José y otros (coordinadores). Programa 
Democracia y Transformación Global, Confederación Nacional de Comunidades del 
Perú Afectadas por la Minería, Cooperación-Acción Solidaria para el Desarrollo, Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales – Unidad de Posgrado – Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Lima 2009.
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CUADRO N° 23
Distribución porcentual del presupuesto de los planes institucionales de 
contrapartes de EED en el Perú

Organización Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 Eje estratégico 3 Eje estratégico 4

CedepAs Norte

(2008 – 2010) 1
Gobernabilidad e 
institucionalidad

8,0%

Gestión social 
del agua y el 

ambiente 
6,7%

Desarrollo de la 
competitividad 

rural
80,4%

Gestión 
estratégica 

(gestión interna)
4,8%

CipCA2

(2006 – 2010)
Descentralización 
y fortalecimiento 

de la 
institucionalidad 

local
34,7%

Desarrollo 
económico 
territorial y 

productividad 
de ámbitos 

rurales
55,5%

Desarrollo 
institucional

9,8%

Cedep3

(2007 – 2011)

Desarrollo de 
políticas públicas 
y gobernabilidad

30%

Dinamización 
de la economía 

local
46%

Desarrollo 
interno

24%

desCo sur

(2008 – 2010)4
Desarrollo y 

gobernabilidad 
democrática

35,6%

Gestión de 
los recursos 

naturales
7,7%

Desarrollo de la 
productividad 

y competitividad
42,3%

Desarrollo 
territorial Ocoña

15,3%

Fuente: Planes institucionales. Elaboración nuestra.
1. “Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010“. CedepAs Norte. p 99.
2. “Proyecto Institucional 2006 – 2010“. CipCA. Piura, febrero del 2005. p. 43.
3. “Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011“. Cedep. Lima, abril del 2006.
4. “Programa de desarrollo sostenible y gobernabilidad democrática en ocho provincias del 

sur del Perú.“ desCo. Abril del 2009. p. 51.

iv) La “competitividad” se habría convertido en uno de los paradig-
mas de las últimas décadas, en tanto factor decisivo y casi absoluto 
para determinar el éxito de las empresas, industrias, regiones, etc., 
resultando ser uno de los objetivos prioritarios para los programas 
y proyectos de promoción del desarrollo. 
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 Si bien con el crecimiento de la competitividad se logran tasas 
elevadas de crecimiento económico, no es automática su conversión y 
expresión en un aumento del bienestar de la población al incrementar 
de manera sostenible los ingresos y el empleo productivo, en tanto 
persisten estructuras que afianzan relaciones inequitativas dentro del 
sistema de producción (propiedad de la tierra, capitalización del pro-
ductor, acceso al crédito, desigualdades de género, etc.). Además que 
—como señalan sus críticos— “la mayor debilidad de la competitivi-
dad radica en que es incapaz de reconciliar la justicia social, la eficien-
cia económica, el crecimiento sustentable, la democracia política y la 
diversidad cultural en el mundo de hoy.”35

 De otro lado, al priorizar la competitividad de algunos de sus pro-
ductos y las ventajas que se conquistan en el mercado, la “cadena pro-
ductiva” como elemento organizador de la acción de promoción de 
productores rurales estaría generando procesos de cambio en el por-
tafolio de los productos locales, del patrón de gestión de los recursos 
naturales —en especial del agua— y de las prácticas que aseguren la 
sostenibilidad de la actividad agrícola (rotación de cultivos, diversifica-
ción, controladores naturales, etc.).

4.2 Definición de los sujetos del cambio: los beneficiarios

Consultadas las organizaciones respecto a la definición de los benefi-
ciarios de sus proyectos, las respuestas fueron como sigue:

35. Indacochea, Alejandro: “Nuevas condiciones de la economía internacional, definicio-
nes y críticas a la competitividad”. En: Competitividad y desarrollo. Evolución y pers-
pectivas recientes. CENTRUM Católica, Centro de Negocios de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Lima 2011.
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CUADRO N° 24
Definición de “beneficiario” por las contrapartes de EED en el Perú

Beneficiario directo Beneficiario indirecto

desCo 
sur

El término empleado es “actor”. 
Poblador, familia u organización local 
que participa en las acciones del 
proyecto, tiene capacidad de decisión 
sobre sus acciones y generalmente 
aporta con una contrapartida en efectivo 
o en valor.
Beneficiarios en Caravelí: 
- Proyecto Prodecar (EED): 877 familias 
(5262 habitantes).
- Proyecto Prodesur 1 (EED): 1389 
familias de pequeños productores 
agropecuarios de la provincia de 
Caravelí.

O “actor indirecto”. Persona, 
familia u organización que no tiene 
participación ni decisión sobre las 
acciones del proyecto, ni genera 
aporte alguno, pero que se beneficia 
a partir de la dinamización de la 
economía, la generación de empleo, 
el conocimiento, el comercio y los 
servicios, como efecto o impacto 
logrado por el proyecto. 
- Proyecto Prodecar (EED): 1947 
familias rurales.
- Proyecto Prodesur 1 (EED): 9060 
familias rurales de las provincias de 
Caylloma, Lampa, Parinacochas y 
Páucar del Sara Sara.

Cedep 
Ayllu

Son las familias empadronadas y 
calificadas en la comunidad campesina, 
que tienen una pequeña unidad 
de producción y están dispuestas 
a participar propositivamente en 
el desarrollo de propuestas de 
fortalecimiento organizacional y de 
innovación productiva; por lo tanto, 
se benefician de las actividades, de la 
infraestructura y de los servicios del 
proyecto. 
Beneficiarios directos:
Total de comunidades: 03
Total de familias: 219
Total población beneficiaria: 1095

O “finales”, son las familias 
empadronadas en las comunidades 
campesinas, también interesadas 
en la aplicación y adopción de las 
propuestas promovidas, que participan 
de los servicios y de las infraestructuras 
generadas por el proyecto, que 
replican colectiva e individualmente 
en sus unidades de producción en el 
mediano y largo plazo.
Beneficiarios indirectos:
Total de comunidades: 14
Total de familias: 1500
Total población beneficiaria: 9000

ArAriwA Actores a los que un proyecto llega 
directamente con sus productos y 
servicios. Pueden ser los beneficiarios 
de la intervención, o pueden ser actores 
intermediarios que colaboran para llegar 
a los beneficiarios finales. De ellos se 
espera que hagan un buen uso de los 
productos.

Actores a los que el proyecto es 
irradiado o transmitido en aprendizajes, 
técnicas y modelos. 
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 Sobre la base de las respuestas, se puede apreciar que, si bien 
las organizaciones definen con amplitud el concepto de “beneficiario 
directo” del proyecto, no se logra la claridad suficiente o la correspon-
dencia cuando se lo define o cuantifica.
 Así, por ejemplo, en un caso se define como “poblador, familia 
u organización local…”, pero cuando se indica la cobertura, se refiere 
a las “… familias de pequeños productores agropecuarios…” En otro 
caso se lo define como “… las familias empadronadas y calificadas en 
la comunidad campesina…”, pero al referirse a la cobertura, se indica 
“comunidades”, “familias” y hasta “población”. Esta situación se hace 
evidente cuando, de manera indistinta, señalan como beneficiarios 
directos a “la comunidad” y a las “familias comuneras”.
 O se suele definir utilizando el mismo término que se pretende 
definir: el beneficiario directo es “…el productor y productora socio/a 

Beneficiario directo Beneficiario indirecto

Cedep Agricultores provenientes de la Reforma 
Agraria (parceleros) que tengan de 3 a 5 
ha de terrenos de cultivos, que acepten 
el cambio de tecnología para mejorar sus 
ingresos, salir del monocultivo gracias a 
la diversificación productiva. 
El proyecto alcanza a 1015 beneficiarios.

La participación de la familia, la réplica 
en el entorno de otros agricultores, la 
participación de nuevos productores 
en las capacitaciones y la asistencia 
técnica. 
El proyecto alcanzó a 395 398 jornales 
con la creación de 428 nuevos puestos 
de trabajo. En total, la población 
objetivo es de 1015 conductores de 
parcelas, que en promedio cuentan 
con 5,5 miembros, beneficiando de 
esta manera indirectamente a 5582 
personas.

CipCA Se le ha designado como 
“PARTICIPANTE”, entendiendo por 
ello al productor y productora socio/a 
de CEPIBO que se beneficia de las 
actividades y servicios del proyecto. 
Se atendió a 480 participantes. 

Se le ha designado como 
BENEFICIARIO INDIRECTO, 
entendiendo por ello al poblador y 
pobladora que, indirectamente, se 
benefician de los resultados obtenidos 
con la intervención del proyecto. 
Se atendió a 900 beneficiarios 
indirectos. 

Elaboración nuestra. Fuente: Encuestas aplicadas por el estudio.
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de CEPIBO que se beneficia directamente de las actividades y servicios 
del proyecto”; “…actores a los que un proyecto llega directamente (...) 
pueden ser los beneficiarios de la intervención, o pueden ser actores 
intermediarios que colaboran para llegar a los beneficiarios finales“.
 Cuando se refieren al “beneficiario indirecto”, ocurre algo simi-
lar. En un caso se lo define también como diversas entidades, aunque 
lo señalan y cuantifican en términos de “familias”. Queda totalmente 
claro que se refieren a quienes no participan de las actividades o con-
sumen los servicios del proyecto, pero que obtienen provechos de 
diversa naturaleza como “efecto” o “impacto” de la dinamización de 
la producción y la economía regional que genera el proyecto, en un 
tiempo y un espacio de mayor envergadura. 
 En otro equipo se utiliza el término “beneficiario final” y la defini-
ción es exactamente igual a la de “beneficiario directo”, con la única 
diferencia que “…. replican individual o colectivamente (las prácticas 
y aprendizajes) en el mediano y largo plazo”. Con lo que se estarían 
refiriendo a la fracción de beneficiarios directos que asumen volunta-
riamente y mantienen en el tiempo las prácticas y aprendizajes, más 
allá de la presencia del proyecto; es decir, que estarían asegurando la 
sostenibilidad de lo actuado por el proyecto. 
 Esta diversidad de formas de definir a la “población beneficiaria” 
respondería a la coexistencia de tres tipos de sujetos depositarios de 
los beneficios generados por el proyecto y de la estructuración de la 
intervención, que formalmente se constituyen en las “unidades de aná-
lisis” a las que cualquier sistema de monitoreo y evaluación debería 
dirigirse para observar y valorar los cambios propiciados por las inter-
venciones:

i) El sujeto de cambio propuesto por el proyecto, y que está aso-
ciado generalmente a la formulación de su objetivo específico. 
Se trata —en este caso— de que las familias campesinas o los 
pequeños productores frutícolas (sujetos del cambio) incrementen 
sus niveles de producción y productividad (cambio propiamente 
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dicho). Este sería el “beneficiario directo” del proyecto. La espe-
cificidad del sujeto es determinada por el contexto productivo en 
el que se localiza el proyecto, pero también se debe a la opción 
conceptual y política de la organización promotora.

ii) Ahora bien, la complejidad de dicho cambio positivo exige, a su 
vez, la concurrencia de otros sujetos (individuos, colectivos, orga-
nismos, instituciones) que controlan algunas de las decisiones 
que van a desencadenar procesos favorables al logro del cambio 
deseado. Y que están asociados a los objetivos específicos o a las 
estrategias formuladas en los proyectos (incluso no declarados de 
manera explícita).

  Las contrapartes observadas se apoyan en los dirigentes y en 
las organizaciones (como las comunidades campesinas, las comi-
siones de regantes, las juntas de usuarios de riego, las asociacio-
nes de productores por cultivos, o las que se crean producto de 
iniciativas empresariales) para generar decisiones o inversiones 
corporativas a favor y en beneficio de las familias integrantes de 
dichos colectivos. Pero también requieren movilizar decisiones de 
planificación y gestión de los funcionarios de los gobiernos loca-
les encargados de definir las inversiones en infraestructura pro-
ductiva, para lo cual tienen que modificar competencias y volun-
tades políticas.

  La participación de esta diversidad de sujetos en la ejecución 
del proyecto se concreta a través de la producción, la oferta y el 
consumo de un número determinado de bienes y servicios espe-
cializados (capacitación, asistencia técnica, información calificada, 
etc.), que están dirigidos a incidir en las decisiones (políticas, nor-
mativas, de inversión, de asociatividad, de cambio en los roles, 
etc.) o en la generación de las condiciones materiales necesarias 
para asegurar el despliegue del cambio en la variable asociada al 
“beneficiario directo”. El incremento de sus niveles de producción 
y productividad, en este caso. 
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iii) Finalmente, existen sujetos de la misma o diferente naturaleza 
que los “beneficiarios directos” (en este caso familias comuneras 
o pequeños productores frutícolas), localizados o no en el mismo 
escenario de ejecución del proyecto (comunidad, subcuenca o 
valle), y que no participan del consumo o de la apropiación directa 
de los bienes y/o servicios ofertados por el proyecto, pero que 
obtienen alguna ganancia —de manera inmediata o mediata— 
por el usufructo de los bienes tangibles e intangibles instalados, 
o de las externalidades positivas generadas por los proyectos 
(infraestructura productiva, caminos, sistemas de información, 
redes de asociatividad, conocimiento, posicionamiento de 
productos en el mercado, tecnología, mejores precios, ingresos 
complementarios, etc.).

  Esta complejidad no es de absoluto dominio de los equipos, 
y esta situación lleva a eventuales confusiones al declarar o al dar 
cuenta de los beneficios directos e indirectos generados. La situa-
ción se complica por la tendencia a señalar la “acción” o el “ser-
vicio” realizado, antes que describir el cambio observable en el 
sujeto de referencia.

4.3 Rasgos predominantes de los sistemas de monitoreo

Es poco común encontrar documentos estructurados, oficiales y vigen-
tes, en los que se dé cuenta de la concepción y definición del sistema 
de monitoreo y evaluación: enfoques, conceptos claves, indicadores, 
definiciones operacionales, datos requeridos por el indicador, instru-
mentos de registro de datos, instrumentos de reporte de la informa-
ción, periodicidad del registro/reporte, responsables de la producción 
de la información y destino de la misma, utilidad de la información 
generada.
 Y si los hay (por ejemplo, el CedepAs Norte, Cedep Ayllu y ArAriwA 
cuentan con documentos oficiales como parte de su sistema de gestión), 
éstos están orientados a la descripción de la parte procedimental, antes 
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que a la conceptual y de desarrollo de la información y los conocimientos. 
Se da prioridad al registro de actividades, y muy pocas veces al 
registro de los cambios observables por efecto de las intervenciones.
 El mayor o menor grado de desarrollo de las funciones de monito-
reo y evaluación, y sus productos respectivos, están asociados al mayor 
o menor volumen de recursos financieros destinados a estas unidades. 
Cinco de las seis organizaciones examinadas han visto reducirse (o des-
aparecer) sus unidades de planificación y monitoreo, y en las ONG que 
subsisten, está compuesta apenas por una persona. Muy pocas orga-
nizaciones mantienen equipos exclusivos para tareas de monitoreo y 
gestión estratégica de la organización (CedepAs Norte tiene personal 
destinado a cada una de las unidades territoriales en las que está orga-
nizado, por ejemplo, pero con una fuerte tensión entre las tareas de 
elaboración de proyectos y la gestión estratégica).
 Ahora bien, independientemente de la existencia formal de los 
sistemas de planificación y monitoreo (documentos elaborados, estruc-
turados y socializados), las organizaciones cuentan con un conjunto de 
reglas, procedimientos, mecanismos e instrumentos (generalmente 
informales) instalados y de uso habitual. La mayoría de ellos son com-
plejos y privilegian la organización y el registro de las operaciones (pro-
ceso productivo) antes que los cambios generados por dichas opera-
ciones (resultados o impactos).
 Los sistemas predominantemente informales utilizados, además, 
suelen ser altamente participativos, involucrando en algunos casos a 
la misma población beneficiaria en la determinación de las acciones y 
metas, así como en el balance de los logros. Los destinos principales del 
resultado de los esfuerzos desplegados en el monitoreo y la evaluación, 
suelen ser la agencia de cooperación, antes que su apropiación y uso 
interno.36

36. Ver Anexo N° 3: Estructuras de sistemas de planificación, monitoreo y evaluación de 
contrapartes de EED en el Perú.
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 En las organizaciones, la práctica del monitoreo de proyectos se 
caracteriza por tener los siguientes rasgos:
i) En los razonamientos de los equipos, se aprecia un predominio y 

una preferencia por las “operaciones” que hay que realizar, antes 
que por los “cambios” que hay que propiciar. En tal sentido se 
explicaría el gobierno del “activismo” frente a otras tareas pro-
pias de la promoción del desarrollo (así como de la planificación 
y el monitoreo), como la producción de información útil para la 
reflexión, el aprendizaje, la reconceptualización de la práctica y la 
innovación.

ii) Si bien se cuenta con planes institucionales de mediano plazo 
(tres años y con carácter estratégico y articulador), el “pro-
yecto” es el instrumento que organiza y determina la práctica 
de la planificación, el monitoreo y la evaluación en las acciones 

 cotidianas. 
iii) De los dos elementos anteriores se explica el hecho de que, en los 

sistemas de monitoreo y evaluación, se exhiba un mayor grado de 
desarrollo y utilidad de instrumentos de registro de datos y proce-
dimientos de generación de información sobre las “actividades” o 
“servicios” brindados por los equipos, auspiciados por los proyec-
tos. Las fichas de registro de asistencia a eventos de capacitación, 
o fichas de registro de visitas de asistencia técnica, o de jornadas 
de plantación o de faenas de campo, son las más extendidas y de 
mayor uso entre los integrantes de los equipos.

iv) Los instrumentos de registro de datos de las transformaciones 
ocurridas y observables en aquellas dimensiones claves del pro-
yecto, suelen tener menor grado de desarrollo y aplicación por los 
integrantes de los equipos.

v) Las organizaciones cuentan con soporte para el almacenamiento 
de datos rudimentarios —construidos sin mayor dominio concep-
tual y técnico— sobre la gestión de bases de datos y de la infor-
mación. Generalmente son los propios técnicos y/o promotores 
quienes desarrollan de manera intuitiva su instrumental en tablas 
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(word) y hojas de cálculo (excel), sin mayor aprovechamiento de la 
oferta tecnológica existente para tal fin. A esta dificultad se suma 
la dispersión y desarticulación en la gestión de los datos, ya que 
producen una serie de “hojas” sin establecer campos conectores 
que les permitan establecer operaciones (vincular, agregar, com-
parar, promediar, correlacionar, proyectar, etc.), construir estadísti-
cas, series de tiempo y expresarlos gráficamente.

vi) A esa dificultad se suman las restricciones para pasar del dato a 
la elaboración de información útil (procesamiento), así como para 
el análisis y la reflexión sobre dicha información, que brinde ele-
mentos que hagan posible comprender las dinámicas y sus posi-
bles explicaciones. Es decir, utilizar los datos para construir un 
conocimiento que alimente la práctica y que permita —entre otras 
cosas— dar cuenta de los logros y sus explicaciones.

vii) Si existen dificultades de registro y procesamiento sistemático de 
información sobre las variables/indicadores centrales de los obje-
tivos del proyecto, las variables relativas al contexto simplemente 
no se registran. Y no es que no se tomen en cuenta, sino que la 
forma de abordar el análisis del contexto es totalmente informal e 
intuitiva, de aplicación práctica e inmediata para la toma de deci-
siones cotidianas, sustentadas en los mecanismos informales de 
comunicación interna y toma de decisiones.

 Por lo general, en las organizaciones examinadas se aprecia 
que el bajo nivel de elaboración de las bases de datos, la dispersión 
y la disparidad del almacenamiento, las limitaciones para elaborar 
los análisis y reflexiones complejos por parte de los integrantes de 
los equipos, así como el registro poco sistemático y tangible de los 
contextos, eleva el costo de producción de reportes e informes sobre 
los logros y sus dinámicas en un período de tiempo, que además es 
percibido como relativamente corto (semestral), reduciendo a la vez 
su calidad y oportunidad. Este hecho se pone de manifiesto en la 
producción de los informes de proyectos, en los que predomina la 
“narración” de lo acontecido, antes que la presentación de información 
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objetiva y categórica sobre los cambios operados en las dimensiones 
claves del proyecto (variables/indicadores).
 Por lo tanto, se reduce la utilidad de la información que generan 
(o deberían generar) los sistemas de monitoreo, en tanto mecanismos 
que brinden información de manera anticipada, permanente, rápida y 
oportuna para la toma de decisiones y para el aprendizaje sobre la base 
de la práctica cotidiana de la promoción del desarrollo.
 Y es que la forma de resolver de manera pragmática esta dimen-
sión y función de la gestión estratégica de la organización, radica en 
asumir un único o principal destinatario de la información (la agencia 
donante), un solo procedimiento (la elaboración del informe), y una 
temporalidad (la que determine el contrato con la agencia para presen-
tar el informe).
 Es decir, los sistemas de monitoreo vienen sirviendo para atender 
procesos de orden administrativo rutinarios, antes que para dar soporte 
a la producción del conocimiento organizacional.
 La forma en que las organizaciones suelen resolver el tema de 
la producción de conocimiento a partir de la práctica desplegada, 
es a través de estudios o sistematizaciones especiales referidos a la 
ejecución del proyecto. Ese momento es aprovechado para la recu-
peración y/o reconstrucción de la data, la elaboración de información 
estadística, la reflexión y el aprendizaje. El destino es generalmente 
una publicación dirigida a contribuir al posicionamiento de la imagen 
institucional. 
 Estas inversiones suelen llevarse a cabo de manera especial, en 
función de la disponibilidad de recursos financieros, casi siempre luego 
de que el proyecto haya finalizado, y generalmente son encargadas a 
un profesional externo.
 Construir información calificada para la toma de decisiones y para 
el aprendizaje de la práctica, exige competencias especiales en las per-
sonas y en los equipos de una organización. Si se sigue considerando 
esta función de la gestión estratégica de un proyecto (y de una organi-
zación) como una actividad subsidiaria a la prestación de servicios, que 
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solo supone llenar fichas, no estaremos enfocando el problema en su 
real dimensión.
 Y es que “monitorear” un proyecto supone una serie de cua-
lidades que no siempre están adecuadamente desarrolladas en las 
personas: claridad conceptual sobre aquello que debe ser obser-
vado y registrado, capacidad técnica para el procesamiento de datos 
(manejo de hardware y software), capacidad de análisis, síntesis y pro-
yección, manejo de estadística, comprensión lectora, capacidad de 
redacción, entre las funciones más importantes. Estas competencias 
generalmente no son tomadas en cuenta en los perfiles profesionales, 
ni en los planes de desarrollo de capacidades del personal, con el 
agravante de constituirse en deficiencias estructurales desde el sis-
tema educativo nacional.
 Pero, además, supone manejar recursos, siendo el tiempo uno de 
los principales y el más escaso. Si tomamos en cuenta que el personal 
de las organizaciones suele realizar más de una jornada al día, y consi-
derando que la “actividad” viene gobernando sobre el “pensamiento”, 
es bastante probable que estas dificultades se sigan manteniendo en 
los próximos años. El tiempo, además de escaso, se suele utilizar en 
atender las exigencias cada vez mayores por dar cuenta de manera tan-
gible del gasto realizado, dimensión burocrática que suele desplazar la 
dimensión de la producción del conocimiento en las tareas de prepara-
ción de los informes. 
 A estas condiciones se suma la tensión que existe entre los instru-
mentos y la práctica de la observación, el registro y la presentación de 
la información. Y es que los instrumentos que solemos utilizar en los 
sistemas PME (marco lógico, matriz de monitoreo, etc.) de por sí tienen 
limitaciones físicas (celdas), que hacen que se registren con mayor faci-
lidad “cantidades” que cualidades. La calidad de un proceso y resul-
tado final, exige mayor espacio y otras formas de expresión que no son 
los alfanuméricos o lógico-matemáticos, que es el lenguaje que privile-
gian las celdas y los programas informáticos de mayor uso y difusión en 
nuestro medio.
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 La necesidad de simplificar, reducir, concretar la información, lleva 
inevitablemente a preferir “cantidades” como expresión del cambio, 
dejando de lado la exposición de la calidad de dicho cambio. Este 
efecto se ve agravado por lo que señalamos en el punto anterior 
(escasa definición operacional de los conceptos doctrinales).
 Finalmente, a ello se suma la tensión que existe entre los sistemas 
comunicativos propios de la organización y los instrumentos PME utili-
zados. Y es que nuestra cultura es estructural e históricamente “oral”, y 
por lo tanto extensiva en el discurso. Mientras que los instrumentos que 
solemos utilizar no contemplan esta característica de nuestra cultura 
y formas comunicacionales, y privilegian sistemas de comunicación y 
representación de tipo formal y lógico-matemático.



De las indagaciones realizadas sobre la base de las experiencias de las 
contrapartes de EED, se desprenden las siguientes conclusiones:

1) Se aprecia el predominio de un enfoque de intervención estructu-
rado por el concepto de “desarrollo humano”, con variantes hacia 
el “desarrollo sustentable”, teniendo como fin último “la mejora 
de la calidad de vida” de las poblaciones a las cuales las organiza-
ciones dirigen su misión.

  A este enfoque general le corresponde una estructura de 
estrategias basada en cuatro componentes: a) el afianzamiento de 
la institucionalidad democrática en los espacios de intervención; b) 
la gestión responsable de los recursos naturales; c) el desarrollo de 
la competitividad regional; y d) el desarrollo de la propia organiza-
ción contraparte de EED.

  En este esquema ocupa un lugar preponderante la 
dimensión económica, siendo la incorporación y/o articulación 
de los productores en mejores condiciones al mercado la 
principal alternativa de desarrollo. Se aprecian diferencias en 
función de la localización de la experiencia: aquellas situadas en 
zonas de costa norte o sur vinculadas a la transformación y/o a la 
articulación al mercado nacional o internacional, mientras que las 

5. Conclusiones

[137]
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situadas en la sierra sur están dirigidas al autoconsumo y/o a los 
mercados locales.

  Consideramos importante destacar que —al menos en las 
experiencias de la costa (asociadas a mercados más dinámicos)—, 
la estructura de los presupuestos institucionales acusa cierta des-
proporción a favor del objetivo de la “promoción económico-
productiva” y —en segundo lugar— de la “gobernabilidad demo-
crática”, en desmedro de la “sustentabilidad ambiental” y del 
“desarrollo interno”. 

  Una explicación a esto podría estar asociada a los cambios 
operados en la estructura del financiamiento global, donde fon-
dos concursables administrados por el Estado (tipo Fondoempleo) 
empiezan a tener una presencia relevante, y suelen poner énfasis 
en indicadores de tipo económico.

  La última dimensión (el desarrollo interno) tendría cada vez 
menos aportes financieros que le den sustento, poniendo en 
riesgo la posibilidad de afianzar los sistemas de gestión estraté-
gica, en particular el de gestión de la información. Este hecho ten-
dría efectos inmediatos en la reducción de los equipos de planea-
miento y monitoreo estratégico, orientando los recursos humanos 
a la elaboración y gestión de proyectos o al acceso a consultorías. 
EED sería una de las pocas (si no la única) agencia de cooperación 
internacional que sigue financiando estas dimensiones de la ges-
tión de las organizaciones.

2) Se aprecia que las ONG cuentan con un marco conceptual del 
desarrollo (o al menos un discurso sobre el desarrollo), que sin 
embargo tiene dificultades en hacerse operativo y en expresarse a 
través de los proyectos específicos que financian sus intervencio-
nes. Por su lado, las agencias exigen cada vez más intervenciones 
focalizadas, con indicadores concretos, directos y cuantificables, y 
se hace difícil endosar al proyecto el propósito de transformación 
de dimensiones complejas y con alto grado de incertidumbre. Con 
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ello se genera un divorcio entre el planteamiento conceptual que 
puede sustentar la propuesta estratégica y la operación concreta 
de los proyectos.

  Un propósito de este estudio ha sido llevar a cabo una ade-
cuación de los resultados de las experiencias, pasando del formato 
“marco lógico” a una versión flexible bajo el concepto de “capi-
tales”, pero no ha sido posible concretarlo. Sin embargo, conside-
ramos que siguiendo la tendencia de las concepciones y apuestas 
programáticas de las organizaciones contrapartes, sería prove-
choso contar con un esquema de organización de la información 
que diera cuenta de la “capitalización” de los espacios y poblacio-
nes beneficiarias, más allá del esquema propio del “marco lógico” 
que determine el financiamiento.

3) Las experiencias dan cuenta de que desde el inicio de las interven-
ciones, la intencionalidad de contribuir con el incremento de los 
niveles de producción y productividad de las familias productoras 
o de las familias comuneras, forma parte del sistema conceptual 
y operativo, siendo variables que generalmente se encuentran en 
los niveles máximos de la estructura de objetivos. En todas las 
experiencias, estas dimensiones están asociadas con intervencio-
nes en el campo de la gestión de los recursos ambientales y en 
la generación de condiciones y decisiones de los gobiernos sub-
nacionales que abonan las metas económico-productivas. Por lo 
general, las intervenciones son cofinanciadas por varias fuentes de 
la cooperación y/o de los fondos públicos.

  Independientemente de la antigüedad, la localización, el tipo 
de producto promovido, la estrategia de articulación al mercado 
y la naturaleza de la población directamente beneficiada, se ha 
podido encontrar evidencias de información que daría cuenta de 
incrementos constantes de los niveles de rendimiento y de la pro-
ducción, así como del valor bruto de la producción. Sin embargo, 
no se ha podido establecer el grado en que dichos incrementos 
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responden a las dinámicas en curso (contexto) o efectivamente son 
el correlato de las estrategias implementadas, y que —en el mejor 
de los casos— superan los promedios regionales. Esto se debe a 
que en ningún caso se ha podido tener acceso a información com-
parada de grupos que no participan en el proyecto.

  En todo caso, los logros atribuibles a las ONG se deberían a 
la implementación de estrategias complejas que han aprovechado 
condiciones del contexto y potenciado los recursos y capacidades 
locales, especialmente los capitales humanos y naturales. Ello se 
expresa en la estructura de los objetivos estratégicos de los planes 
institucionales, que combina y articula —como ya lo hemos seña-
lado— tres dimensiones en todos los casos analizados: promoción 
de la producción, dinamización y potenciación de la institucionalidad 
local, y gestión responsable del ambiente y de los recursos naturales.

  Es importante poner de relieve que los logros alcanzados 
principalmente tienen que ver con pequeños productores, que 
cuentan con condiciones climáticas muy adversas, mediante una 
gestión permanente de riesgos por efectos climáticos y de otra 
naturaleza.

4) De lo anterior se desprende la necesidad de realizar una reflexión 
conjunta —entre EED y sus contrapartes— para establecer meca-
nismos y procedimientos de registro y atención de las denomi-
nadas variables claves, con el objeto de que se puedan mostrar 
avances organizados y sistémicos. 

5) En general, se aprecian dificultades para gestionar eficiente y 
oportunamente la información referida a los procesos asociados 
con el proyecto. En síntesis, las organizaciones tienen suficiente 
experiencia para recabar datos, más no así para almacenarlos 
correctamente y menos aún para procesarlos, analizarlos en su 
complejidad y dar cuenta de manera sintética de su significado. Es 
decir, para producir información útil y de manera oportuna.
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  A esto último se suma el escaso seguimiento de las variables 
que dan cuenta de sus contextos productivos y de las variables 
económicas claves del contexto local y/o regional que inciden en 
o determinan las estrategias de intervención y los resultados alcan-
zados por el proyecto. La complejidad y diversidad de contextos 
en los que operan las organizaciones de promoción del desarrollo, 
exige el dominio y la incorporación, asi como el seguimiento de 
una serie de variables, sobre las cuales no se tiene montado un 
adecuado sistema de gestión de la información.

  Las limitaciones que se manifiestan en esta dimensión se 
deberían a la reducción del equipo destinado a las tareas de moni-
toreo, en un esquema de organización que anteriormente se sus-
tentaba en un equipo central institucional, y que ha variado hacia 
una gestión cada vez más enfocada en proyectos, donde predomi-
nan perfiles técnicos y de ejecutores de actividades, antes que de 
analistas y procesadores de información compleja.

  Las unidades de planificación han devenido en centros de 
producción de proyectos y de seguimiento a ofertas de financia-
miento, como parte de sus preocupaciones centrales; con ello han 
desplazado significativamente la función de gestión del plan estra-
tégico, el seguimiento del contexto y la construcción de apren-
dizajes y conocimiento organizacional a partir de la experiencia 
y la práctica. Estas son tareas claves que tienen que ver con el 
desarrollo y la posibilidad de innovación de conceptos y formas de 
intervenir.

  Sobre estos cambios inciden las políticas de las agencias de 
cooperación en los últimos años, que suelen privilegiar acciones 
específicas, de corto plazo (dos años), sin mayores posibilidades 
de réplica (financian un solo período), con exigencias de monito-
reo exclusivo de sus propios indicadores, sin aportes especiales 
para el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de monitoreo 
orientados a la capitalización del conocimiento por parte de las 
ONG. 
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6) En tanto, se estaría comprobando la hipótesis de que las interven-
ciones de las organizaciones contrapartes de EED estarían gene-
rando contribuciones en el incremento de la producción y produc-
tividad, pero enfrentando dificultades para dar cuenta de dichas 
contribuciones. Este hecho ameritaría instalar mecanismos de 
soporte a la actividad de gestión de la información, por lo menos 
en los siguientes aspectos:
a) de variables claves de los contextos regionales en los que 

se insertan las iniciativas de promoción de las actividades 
productivas;

b) de las variables claves de las dimensiones vinculadas al 
esquema de desarrollo que —en general— implementan las 
organizaciones contrapartes: desarrollo económico (rendi-
mientos, productividad, ingresos familiares), fortalecimiento 
de la institucionalidad local (participación en procesos de 
planificación y gestión del desarrollo local, inversión social y 
productiva, beneficios de la inversión, conflictividad), gestión 
responsable de los recursos naturales (recuperación de cali-
dad y cantidad de recursos locales, desarrollo de prácticas 
sociales y productivas responsables con el ambiente);

c) de las variables vinculadas a las estrategias propias de los pro-
yectos apoyados por EED en el Perú (competencias desarro-
lladas, incremento de activos para la producción en las fami-
lias, producción de conocimientos, decisiones políticas como 
resultado de las acciones de incidencia, etc.).

 Podrían ser ensayados diversos mecanismos en red (tipo Vigila 
Perú), con soporte externo para su administración y gestión, como 
fórmula complementaria a los esfuerzos de los equipos por manejar 
la información sobre sus proyectos. Una central de datos, plataformas 
virtuales, así como la conformación de colectivos de interaprendizajes, 
son ejercicios que vienen siendo probados por otras experiencias, que 
podrían ser aplicados en las tareas de gestión de la información relativa 
a la promoción del desarrollo.
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Anexo N° 1:
Misión y estrategias centrales de las contrapartes 
de EED en el Perú 

ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

ALTERNATIVA Desarrollar propuestas y 
capacidades para lograr 
el empoderamiento de 
los actores sociales, la de-
mocracia participativa y 
la incidencia política para 
el cambio social en Lima 
Metropolitana y la Región 
Lima, con proyección a 
otras ciudades del país.

· Política de alianza entre las organiza-
ciones de la comunidad y el gobierno 
local, para el debate programático y 
la incidencia política.

· Incidencia política ante la opinión 
pública, las autoridades y funciona-
rios públicos, así como en espacios 
de concertación a fin de que las pro-
puestas puedan convertirse en políti-
cas públicas. 

· Desarrollo de capacidades de los 
actores locales —especialmente de 
organizaciones sociales— para la 
participación en la implementación 
de propuestas, la vigilancia ciudada-
na de sus derechos, el mejoramiento 
de la gestión pública y la incidencia 
política.

ARARIWA Contribuir al desarrollo re-
gional y nacional mediante 
la expansión de las capaci-
dades y derechos de la po-
blación, mejorando su cali-
dad de vida, promoviendo 
su identidad cultural y su 
relación intercultural, con-
solidando la institucionali-
dad democrática, así como 
el ejercicio ciudadano con 
equidad, favoreciendo el 
crecimiento económico 
justo y equitativo en busca 
del desarrollo humano 
sostenible.

· Desarrollo de sistemas de producción 
agropecuaria.

· Promoción de la seguridad alimenta-
ria y la nutrición.

· Fortalecimiento de la institucionali-
dad local y regional.

· Acceso al mercado y la comercializa-
ción.
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

CADEP JMA Institución educativa de la 
sociedad civil, que al ela-
borar pensamiento crítico 
y promover experiencias 
innovadoras de libertad y 
desarrollo humano, acom-
paña a los pueblos indíge-
nas quechuas en los pro-
cesos de construcción de 
la democracia y la justicia 
social en el Perú.

· Contribuir a que la educación inter-
cultural bilingüe sea valorada, reco-
nocida, apropiada como derecho de 
los pueblos indígenas y se convierta 
en política educativa del Estado.

· Fortalecer la participación ciudadana, 
afirmando la identidad y el ejercicio 
de derechos en una democracia par-
ticipativa.

· Fortalecer las capacidades de las so-
ciedades campesinas indígenas para 
el desarrollo de alternativas de pro-
ducción agropecuaria sustentable.

CALANDRIA Calandria es un actor de la 
sociedad civil con presen-
cia pública, que desde la 
comunicación promueve 
la construcción de intere-
ses comunes como país, 
impulsando un debate 
público que visibilice las 
diversas voces, agendas y 
propuestas mediante las 
cuales se puede lograr un 
desarrollo humano en la 
democracia. 
Calandria busca que las 
peruanas y peruanos nos 
comprometamos, desde 
la razón y emoción, con los 
grandes cambios cotidia-
nos que el Perú necesita, 
emprendiendo para ello 
un diálogo basado en el 
reconocimiento y la valora-
ción del otro y la otra. 

· Construcción participativa de una 
agenda pública sobre temas sociales, 
recuperando la cultura de la vida coti-
diana, fortaleciendo la convivencia en 
la diversidad e influyendo en la ges-
tión de políticas públicas.

· Legitimación de la sociedad civil y su 
influencia en el espacio público polí-
tico, posicionándose como interlocu-
tora del Estado respecto a la agenda 
de desarrollo y la democracia.

· Democratización de la comunicación 
pública para mejorar la relación en-
tre ciudadanos, ciudadanas y auto-
ridades, mediante la participación 
de medios de comunicación que se 
comprometan con la agenda de de-
sarrollo.

· Legitimación de la comunicación 
para el desarrollo en el ámbito aca-
démico, las redes de comunicación y 
de la cooperación, como un enfoque, 
estrategia y práctica comunicativa de 
alto impacto en los procesos de de-
sarrollo a nivel local, nacional y lati-
noamericano.
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

CBC Contribuye a la construc-
ción de una sociedad mul-
ticultural democrática y 
descentralizada, mediante 
la generación y el inter-
cambio crítico de cono-
cimientos y experiencias 
para la promoción del 
desarrollo humano soste-
nible. Su ámbito de acción 
es el Cusco.

· Que los actores locales y regionales 
de Cusco y Apurímac incrementen 
sus capacidades de gestión territorial 
concertada.

· Que el turismo contribuya a incre-
mentar los ingresos de las familias 
campesinas, a la vez que se promue-
ve la conciencia de todos los actores 
turísticos sobre temas culturales, so-
ciales y medioambientales.

· Promover la justicia comunal en las 
regiones de Cusco y Apurímac, para 
lograr su aplicación y respeto tanto 
de parte de los campesinos como del 
Estado.

· Generar conocimiento científico de 
calidad sobre la región andina y po-
ner este conocimiento a disposición 
del público en general y de los es-
tudiantes de los diversos programas 
académicos en particular.

· Promover el conocimiento, la com-
prensión, el respeto y el desarrollo en 
el mundo andino.

CEDEP La articulación de proce-
sos sociales y producti-
vos, a través de la inves-
tigación, elaboración y 
ejecución de propuestas, 
diálogo colectivo, fortale-
cimiento de capacidades 
de los agentes de desa-
rrollo y de la incidencia en 
espacios de formulación y 
debate de políticas públi-
cas, basados en un enfo-
que de desarrollo humano 
sostenible, género y desa-
rrollo territorial.
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

CEDEP AYLLU Hacer de las comunida-
des campesinas del Cusco 
agentes dinámicos de su 
propio desarrollo, contri-
buyendo de esta forma 
a mejorar sus niveles de 
vida.

· Intercambio de capacidades para el 
manejo adecuado del medio ambien-
te.

· Adopción de una propuesta produc-
tiva integral. 

· Desarrollo de la organización, concer-
tación y gestión de las comunidades.

CEDEPAS Afirmados en el propósito 
de Dios y la búsqueda del 
desarrollo humano, nos 
proponemos fortalecer las 
capacidades de varones 
y mujeres: líderes de la 
sociedad civil, pequeños 
y medianos productores 
emprendedores, funcio-
narios y autoridades de 
gobiernos regionales y 
locales.

· Consolidación de la gobernabilidad 
local, la institucionalidad democrática 
y el capital social.

· Gestión sostenible de los recursos 
naturales y el ambiente, con énfasis 
en el agua.

· Competitividad de sectores econó-
micos que dinamicen la macrorregión 
norte del Perú.

CEPES Promover y apoyar los 
procesos de desarrollo 
socioeconómico sosteni-
ble de los espacios rura-
les y el papel protagónico 
que en ellos correspon-
de a los agricultores fa-
miliares y campesinos.  
Esto, con un compromiso 
político amplio con la de-
mocracia, la descentraliza-
ción y la inclusión del país 
en el marco de un orde-
namiento mundial justo y 
equitativo.

· Promoción del acceso a los recursos 
naturales.

· Apoyo a la agricultura familiar.
· Promoción de políticas y prácticas de 

seguridad alimentaria.
· Prevención y mitigación de los efec-

tos del cambio climático.



Walter Melgar Paz, Vidal Pino zaMbrano154

ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

CIED Desarrollamos capaci-
dades y realizamos in-
cidencia orientadas al 
fortalecimiento de la ins-
titucionalidad local, la 
transformación productiva 
y social, el cambio social 
para la superación de la 
pobreza y la generación 
de condiciones para la 
competitividad territorial 
en el marco de una refor-
ma integral del Estado y 
una nueva gobernanza. 
Promovemos alianzas con 
actores públicos, privados 
y de la sociedad civil, en 
un diálogo democrático, 
intercultural, concertador, 
equitativo e inclusivo.

· Formulación de políticas y proyectos 
de desarrollo económico local y re-
gional.

· Asistencia técnica e innovación 
agroecológica.

· Desarrollo productivo y empresarial 
de la agroindustria y el turismo rural.

· Promoción de la asociatividad (pro-
ductores, municipalidades, ONG).

· Investigación, sistematización y eva-
luación de procesos e impactos en el 
desarrollo rural.

· Incidencia en políticas de desarrollo 
territorial sustentables.

CIPCA Es un actor estratégico fa-
cilitador de procesos para 
el desarrollo económico y 
social rural, así como el for-
talecimiento de la gober-
nabilidad local y regional, 
que asociado con otros 
actores claves genera si-
nergias para la promoción 
del desarrollo equitativo e 
incluyente de las socieda-
des rurales asentadas en la 
región Piura.

· Promoción del desarrollo socioeco-
nómico con enfoque territorial, soste-
nible, equitativo y democrático de la 
región Piura.

· Desarrollo del protagonismo de las 
sociedades rurales organizadas como 
actores de su propio desarrollo. 

· Asociatividad para la integración y ar-
ticulación regional. 

· Fortalecimiento de relaciones de-
mocráticas entre gobernantes y go-
bernados, y entre representantes y 
representados en el nivel local y re-
gional.
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

COORDINADORA 

RURAL
Consorcio integrado por 
organizaciones campesi-
nas, agrarias y rurales e 
instituciones privadas de 
promoción al desarrollo, 
que promueve y canaliza la 
participación libre, activa, 
democrática y consciente 
de los pequeños produc-
tores campesinos andinos 
— hombres y mujeres— 
a través de propuestas, 
alianzas y acciones que 
incidan en la adopción de 
políticas públicas y pro-
yectos que contribuyan a 
disminuir la pobreza y al 
desarrollo humano soste-
nible en la región andina 
del Perú.

DESCO SUR Promovemos con los sec-
tores populares alternati-
vas de desarrollo que me-
joran su calidad de vida.

ESCUELA PARA EL 

DESARROLLO
Somos una entidad edu-
cativa superior que pro-
mueve el desarrollo de las 
capacidades de las perso-
nas e instituciones para el 
cambio integral del país.

· Fortalecimiento de capacidades de 
actores del desarrollo para generar 
cambios en los contextos en los cua-
les intervienen.

· Generación y difusión de productos, 
servicios y propuestas pertinentes en 
el campo del desarrollo. 

· Consolidación de vínculos históricos 
y afirmación de compromisos a me-
diano y largo plazo.



Walter Melgar Paz, Vidal Pino zaMbrano156

ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

FLORA TRISTÁN Combatir las causas estruc-
turales que restringen la 
ciudadanía de las mujeres 
y/o afectan su ejercicio. En 
consecuencia, se propone 
incidir en la ampliación 
de la ciudadanía de las 
mujeres y en las políticas 
y procesos de desarrollo 
que respondan a criterios 
y resultados de equidad y 
justicia de género.

· Fortalecimiento de la participación, ac-
ción y expresión política de las mujeres.

· Formulación y negociación de políticas 
públicas e iniciativas de reforma legal.

· Gestión y monitoreo de programas 
dirigidos a la obtención de logros es-
tratégicos para las mujeres.

· Capacitación a agentes claves para la 
implementación de acciones orienta-
das al empoderamiento de las muje-
res, la equidad y la justicia de género.

· Producción de conocimientos espe-
cializados que sustenten las propues-
tas y enriquezcan la visión política de 
las mujeres.

· Información, educación y comunica-
ción dirigida a la opinión pública.

FOVIDA Ciudadanos y ciudadanas 
mejoran su calidad de vida 
por efecto de políticas pú-
blicas y de ventajas com-
petitivas que promueven 
e implementan los actores 
del desarrollo.

· Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática y la dinamización de 
economías territoriales, a través de 
la ampliación de capacidades de ac-
tores estratégicos, el fortalecimiento 
de la sociedad civil y la incidencia en 
políticas públicas para un desarrollo 
sostenible e inclusivo.

IBC Trabaja con el fin de con-
tribuir a la liberación y el 
desarrollo humano de to-
dos los peruanos, desde 
la perspectiva de la opción 
preferencial por los po-
bres.

· Difusión en diversos espacios de la 
sociedad civil, la relación entre la 
construcción de la democracia y el 
desarrollo humano integral. 

· Desarrollo de propuestas integrales 
para responder a las necesidades de 
formación de comunidades cristia-
nas, organizaciones sociales, universi-
tarios y jóvenes profesionales. 

· Dar a conocer una manera de vivir y 
pensar la fe cristiana desde la opción 
por los pobres, en diálogo con las in-
quietudes del mundo actual.

· Tender puentes entre diversos grupos 
sociales y culturales del país así como 
con ciudadanos de países del Norte 
para promover iniciativas solidarias. 
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

IEC El IEC es una organización 
que participa activamente 
en procesos de comuni-
cación y educación para 
el desarrollo, mediante la 
formación de líderes para 
la gestión pública, la inci-
dencia política y la vigilan-
cia ciudadana. El IEC con-
tribuye desde esta práctica 
a la construcción de una 
sociedad con equidad, 
solidaria y justa, cuyo hori-
zonte es la promoción de 
la dignidad humana. 

ILLA Fomentar y fortalecer es-
pacios y alianzas con otros 
actores de la sociedad civil 
y del Estado para generar 
procesos de desarrollo in-
tegrales, que incorporen 
la perspectiva de género, 
el medio ambiente y los 
DDHH.
Apoyar a la población ex-
cluida en el acceso a la co-
municación, a los medios 
de comunicación y a su vi-
sibilización como personas 
con derechos y opinión.
Desarrollar capacidades 
entre periodistas de radios 
locales, con el fin de que 
mejoren su propuesta a 
favor del desarrollo de la 
localidad con equidad, jus-
ticia y transparencia.

· Comunicación.
· Desarrollo de capacidades de perio-

distas de radios locales.
· Desarrollo de capacidades (alianza 

con universidades) de periodistas de 
radios locales.
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ONG Misión
Estrategia / ejes / 

objetivos institucionales

PAZ Y ESPERANZA Somos una asociación 
cristiana que trabaja por 
la promoción de la justi-
cia social y el desarrollo 
integral de los pobres y 
excluidos. 

· Defensa y atención integral a los que 
viven situaciones de injusticia.

· Fortalecimiento de la democracia y la 
reconciliación del país.

· Promoción del desarrollo de capaci-
dades para el empoderamiento de la 
población, en la defensa de sus dere-
chos y en la promoción de una cultura 
de paz. 

· Concertación de actores locales con 
perspectiva intercultural y de género, 
buscando la sostenibilidad de nues-
tras propuestas y promoviendo la 
misión integral de las iglesias evan-
gélicas.

TAREA Empoderar a actores so-
cioeducativos para que 
participen en la produc-
ción de propuestas educa-
tivas, pedagógicas y polí-
ticas que contribuyan a la 
transformación educativa 
intercultural con equidad, 
en la perspectiva del desa-
rrollo humano.

· Empoderamiento y construcción del 
sujeto autónomo.

· Producción de conocimientos y suje-
tos de saber.

· La incidencia y acción política de los 
ciudadanos.
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A. Estructura de la estrategia integral de ArAriwA

Elaboración nuestra.
Fuente: Plan Estratégico del Sistema Arariwa (2008 – 2012). Asociación Arariwa para la Promo-
ción Técnico Cultural Andina. Cusco. marzo del 2008.

Anexo N° 2
Estructuras de las estrategias de intervención 
de contrapartes de EED en el Perú.
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B. Estructura de la estrategia integral de ceDep Ayllu

Elaboración nuestra.
Fuentes: Proyectos: Fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana (Broederlijk 
Denle: 2008 – 2010); Desarrollo Agropecuario Sostenible en las Comunidades Campesinas de 
la Cuenca Media del Apurímac - Livitaca y del Velille (Manos Unidas: 2005 – 2008); Desarrollo 
Agropecuario Intensivo en Zonas de Producción Bajo Riego en Comunidades Campesinas 
de la Sub Cuenca Media del Apurímac y Velille (Manos Unidas: 2009 – 2011); Recuperación 
de ecosistemas de micro-cuencas en las sub cuencas de Quesermayo, Chuncucmayo, Chue-
camayo, Apurímac, Livitaca y Velille (EED: 2002 – 2005); Recuperación de ecosistemas de 
micro-cuencas en las sub cuencas de Quesermayo, Chuncucmayo, Chuecamayo, Apurímac, 
Livitaca y Velille (EED: 2005 – 2008); Manejo y recuperación de ecosistemas degradados en 
los distritos de Accha, Omacha, Colcha y Pillpinto (EED: 2008 – 2011).
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C. Estructura de la estrategia integral de ceDepAs Norte

Elaboración nuestra.
Fuente: Plan Estratégico del Sistema Arariwa (2008 – 2010).Cedepas Norte.
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C. Estructura de la estrategia integral de Desco sur

Elaboración nuestra.
Fuente: Proyecto “Programa de desarrollo sostenible y gobernabilidad demo-
crática en ocho provincias del sur del Perú”. Desco. Arequipa, abril del 2008.
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Anexo N° 3
Estructuras de sistemas de planificación, monitoreo y 
evaluación de contrapartes de EED en el Perú 

A. Esquema de funcionamiento del sistema PME: ARARIWA: 
2005 – 2011
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B. Esquema de funcionamiento del sistema PME: ceDep Ayllu 
2005 - 2011
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C. Esquema de funcionamiento del sistema PME: ceDepAs 
Norte – La Libertad: 2005 – 2011
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D.  Esquema de funcionamiento del sistema PME: Desco sur: 
2005 – 2011
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