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RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN: 
 

Aspecto 
No 

valorable 
Baja 

Media - 
Baja 

Media 
Media - 

Alta 
Alta 

Identificación          X 

Eficacia          X  

Eficiencia          X   

Impacto          X   

Sostenibilidad          X   

Factores de desarrollo             

Políticas de Apoyo          X   

Evaluación Institucional        X     

Capacidad Instalada          X   
 
 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

4 
 

 
1. DATOS GENERALES 
 
El presente informe corresponde a la Evaluación Externa Final el proyecto “Modelos de 
Gestión Rural  de Recursos Productivos”. Dicho proyecto ha sido ejecutado por la RED 
SUR DE CARITAS, conformada por las Caritas de Cusco, Puno, Sicuani, Puerto Maldonado 
y  Abancay, el cual es financiado por el Gobierno Vasco y la Asociación ZABALKETA de 
España. 
 
La evaluación estuvo a cargo de la Red Andina de Desarrollo Local (RADEL), cuya 
Coordinación estuvo dirigida por Danny Valencia Galván. 
 
El proyecto se ha ejecutado en 21 comunidades de la sierra sur del Perú, pertenecientes 
a los departamentos de Cusco, Puno y Apurímac.  
 
La ejecución del proyecto fue de 24 meses y correspondió al período entre el 30 de 
diciembre del 2008 y el 30 de diciembre del 2010. El periodo evaluado corresponde a la 
vida del proyecto total. 
 
El trabajo de campo se desarrolló entre el 05 y 24 de noviembre. 
 
2. PROCESO DE LA EVALUACIÓN 
 
La Evaluación Final del presente Proyecto fue diseñada por el equipo técnico de la 
RADEL y planificada conjuntamente con la Coordinación del proyecto (Caritas Cuzco).  

 
Plan de la evaluación 

 
2.1 Conceptualización de la evaluación Final 
 
La evaluación final del proyecto es la valoración, reflexiva, crítica y objetiva, sobre el 
conjunto de la intervención, desde el origen de la iniciativa y la identificación de la 
propuesta, hasta las acciones realizadas, sus resultados e impactos.  
 
Dicha valoración surge a partir de la contrastación de las evidencias empíricas del 
trabajo de campo con la percepción de los equipos técnicos del proyecto acerca de la 
consecución de resultados y la calidad de la implementación. Según esto, la evaluación 
se convierte en un espacio en la que el evaluador es un facilitador, y como tal, busca 
que sean los propios actores del proceso de desarrollo (grupos beneficiarios, 
organizaciones locales y equipos técnicos) los que visualicen y ensayen una evaluación 
más genuina y más cercana a la realidad. 
 
2.2 Objetivos de la Evaluación Final 
 
 

O1. Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos 
en relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población 
objetivo.  
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O2. Evaluar y valorar el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos, resultados y actividades propuestos. 

O3. Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en la calidad de 
vida de las familias y comunidades beneficiarias, a nivel económico, social, 
ambiental y político-institucional. 

O4. Determinar el grado de sostenibilidad de la propuesta y valorar los elementos 
y factores que aseguren o pongan en riesgo la misma.  

O5. Promover entre todos los actores involucrados el aprendizaje práctico de la 
experiencia del proyecto, aportando lecciones, recomendaciones y propuestas 
de mejora para la continuidad y replicabilidad de la propuesta.  

 
2.3 Ámbito geográfico. 
 
El ámbito de intervención del proyecto comprende un total de 21 comunidades en 6 
distritos y 6 provincias de los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, en la zona sur 
del Perú. (Ver Cuadro 1). 
Para ello, se ha trabajado de modo muestral con 5 grupos de beneficiarios. Cada grupo 
representa de modo significativo una realidad concreta y distinta de las demás. Los 
grupos coincidieron con las zonas geográficas en las que trabajan cada de las integrantes 
de la RED. Las comunidades tomadas en cuenta son las siguientes:  
 

� Caritas Cusco: Ttio y Manzanares. 
� Caritas Abancay: Asil. 
� Caritas Puno: Orccohuayta y Cantería. 
� Caritas Sicuani: Ausanta. 
� Caritas Puerto Maldonado: Huancacalle y Yupanca. 

 
 
Cuadro 1: 
 

Departamentos Provincia Municipio Comunidad 

APURÍMAC 
Andahuaylas Huancarama 

Pichiupata 
Pachilhuapata 

Abancay San Pedro de Cachora Asil 

CUSCO 

Acomayo Pomacanchi 
Ttio 

Manzanares 

Chumbivilcas Livitaca 
Ausanta 
Illatuyo 

La Convención Vilcabamba 

Challcha 
Pampaconas 

Oyara 
Yupanca 

Habaspata 
Pucyura 

Huancacalle 
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Departamentos Provincia Municipio Comunidad 

PUNO Lampa Lampa 

Orccohuayta 
Cantería 
Lenzora 
Catacha 

Central Huayta 
Chañocahua 

Anconín Huaral 
3 6 6 21 

 
2.4 Criterios de la evaluación  

 
La evaluación final del proyecto significó un proceso más amplio y de mayor profundidad 
en el que se revisaron los siguientes aspectos: 
 

a. Pertinencia. 
 
Se evaluó el nivel de respuesta alcanzado por el proyecto a las demandas y expectativas 
de la población beneficiaria, las capacidades y potencialidades de la zona, los factores 
de contexto y la capacidad de actuación del ejecutor local.  
 

b. Eficacia y eficiencia. 
 
La evaluación de la eficacia se correspondió con la revisión y análisis objetivo de los 
resultados y objetivos alcanzados en comparación con los resultados y objetivos 
planificados por el proyecto. Para tal efecto se consideraron las metas planteadas, los 
factores de contexto (previstos y no previstos), el desarrollo de las actividades y la toma 
de decisiones y acciones correctivas. 
  
La evaluación de la eficiencia dio cuenta de la capacidad y calidad de la gestión de los 
recursos en función de los resultados y objetivos logrados al término del proyecto. En 
dicho análisis se consideró el desarrollo de las actividades previstas, los  imprevistos y la 
toma de decisiones y acciones correctivas.  
 

c. Impacto.  
 
La evaluación final del proyecto puso especial atención a la evaluación de los impactos 
generados por la intervención. La evaluación de impacto buscó no sólo identificar y 
señalar los impactos logrados por el proyecto a nivel económico, social, ambiental y 
político-institucional, sino además, profundizar en el análisis y la lectura conjunta de 
estos impactos y su contribución al desarrollo integral de la población objetivo: familias, 
mujeres y comunidades.  
 

d. Sostenibilidad.  
 
Coherentemente con una lectura más amplia de los impactos generados por el proyecto, 
la evaluación final puso el debido énfasis en el análisis de los factores de sostenibilidad a 
nivel económico, social, cultural, ambiental y político-institucional. En este último, en 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

7 
 

particular a nivel de la formulación e implementación de políticas públicas locales, 
favorables a la continuidad de la propuesta. 
 

e. Lecciones aprendidas, recomendaciones y propuesta de continuidad. 
 
La evaluación externa concluyó con la identificación y aporte de un conjunto de 
aprendizajes, generados entre los distintos actores involucrados en el desarrollo del 
proyecto, traducidos en lecciones, recomendaciones y propuestas de mejora para la 
continuidad y replicabilidad de la propuesta. 
 
 
2.5 Metodología 

 
La metodología que se empleó fue planteada en función a los objetivos propuestos en la 
propuesta de evaluación y fue adecuada a las características del proyecto y la zona de 
intervención.  
 
En las líneas siguientes se detallan el enfoque y las técnicas e instrumentos que se 
aplicaron durante la evaluación del proyecto.  

 
2.5.1 Enfoque. 
  
El proceso de evaluación siguió dos enfoques centrales: i) el enfoque participativo y ii) el 
enfoque apreciativo. 
 

a. Enfoque participativo. 
 

La evaluación participativa buscó hacer partícipes activos del proceso a todos los actores 
involucrados en el desarrollo de la intervención: familias, mujeres, organizaciones de 
base, comunidades, municipios, Cáritas, Zabalketa, otras instituciones. Los actores no 
fueron considerados sólo como informantes durante el proceso. 
 
En ese sentido, la evaluación consideró recoger, valorar e interpretar los diferentes 
puntos de vista de todos los actores identificados desde el diseño de la intervención 
hasta la implementación y ejecución del propio proceso de evaluación.  
 

b. Enfoque apreciativo. 
 

La teoría del Enfoque Apreciativo se basa en la valoración positiva de los actores, 
procesos, prácticas y reglas que funcionan. La orientación de este enfoque se centró en 
los actores, en sus actividades y en las condiciones que las hicieron viables. 
 
El enfoque apreciativo aplicado a la evaluación del proyecto, nos permitió: 
 

� Descubrir y apreciar las fuerzas y dinámicas que han hecho posible el éxito del 
proyecto. 

� Descifrar otros posibles escenarios, donde esas fuerzas puedan seguirse 
ampliando para alcanzar nuevos impactos; y 
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� Propiciar el diseño de procesos y mecanismos que se concreten en planes y 
acciones conjuntas orientadas a la continuidad.  

 
Con este enfoque, la evaluación buscó ser “realmente útil” para la construcción futura 
de nuevas y mejores propuestas de promoción del desarrollo en esta y otras zonas de 
condiciones y características similares.  
 

c. Otros criterios de la evaluación. 
 
La propuesta metodológica consideró también los siguientes criterios para la evaluación: 
 

� Carácter integral. El proyecto es una propuesta de carácter integral, al 
comprender aspectos de carácter productivo, ambiental, social e institucional; 
consecuentemente, la evaluación de la intervención guardó el mismo carácter, 
abordando todos y cada uno de los aspectos mencionados, así como también la 
integración de la línea transversal de equidad de género. 

 
� Proceso sistemático. La evaluación siguió un proceso ordenado e integrado de 

forma secuencial y lógica, en función a los objetivos propuestos y al alcance 
esperado de la evaluación. Además de ello, la evaluación se adecuó a las lógicas 
y ritmos institucionales y locales, de acuerdo a las características de la zona. 

 
� Evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación consideró tanto indicadores 

cuantitativos como cualitativos.  
 
� Visibilidad y relevancia de los aprendizajes. La evaluación, como herramienta, 

buscó ser útil, poniendo un particular énfasis en la identificación y valoración de 
los aprendizajes prácticos del proyecto. 

 
 
2.5.2 Técnicas e instrumentos. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 2: 
 
 

Técnicas e Instrumentos 

� Talleres de evaluación participativa con las comunidades 
beneficiarias. 

� Reuniones con pobladores. 
� Grupo focal con mujeres. 
� Entrevistas con organizaciones e instituciones locales. 
� Taller de evaluación con los equipos técnicos de cada 

Cáritas de la Red. 
� Observación directa. 
� Revisión de fuentes documentales. 
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2.5.3 Para la generación de información. 
 

i) Reuniones de evaluación con pobladores de la zona del proyecto. 
 
Se sostuvo reuniones con pobladores de la zona del proyecto. Los pobladores 
seleccionados fueron aquellos representativos de sus comunidades. 
 
 

ii) Talleres de evaluación participativa con las comunidades beneficiarias. 
 
Los talleres de evaluación participativa con las comunidades beneficiarias es el principal 
instrumentos en el proceso de evaluación final del proyecto. 
 
Los talleres de evaluación con las comunidades permitieron observar y valorar la 
percepción de las  autoridades y representantes de las instituciones y organizaciones 
locales y de las propias familias beneficiarias acerca del desempeño y logros del 
proyecto.  
 
Este espacio de encuentro y debate también permitió profundizar en el análisis y la 
lectura conjunta y detallada de los impactos generados y de su interpretación y 
significado para las propias familias y comunidades beneficiarias; permitió además la 
observación y valoración conjunta de las diferentes percepciones de cada quien, 
posibilitando identificar y profundizar en los puntos de consenso y disenso. 
 
De otro lado, la presencia y participación del equipo técnico de Cáritas durante dichos 
talleres posibilitó aclarar aquellos aspectos que se estimaron convenientes durante este 
momento. Al mismo tiempo la presencia de Cáritas en dichos talleres generó un proceso 
de aprendizaje interesante para el socio local en sus futuras intervenciones.   
 
Se realizaron 5 talleres, 1 por cada Caritas. Estos talleres contaron con la participación 
de: 
 

� Autoridades de las comunidades. 
� Representante de los Municipios. 
� Organizaciones de base  
� Organizaciones de mujeres. 
� Un grupo representante de las familias beneficiarias. 

 
Para el desarrollo de los talleres se utilizó como instrumentos de aplicación: 
 

� Guía de conducción de los talleres. 
� Tarjetas, cuadros y fichas varias para el trabajo de grupos durante los 

talleres. 
 
Ver anexos 2: Guía para los talleres con los pobladores 
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Los talleres se realizaron en las siguientes fechas: 
 

Talleres con los pobladores y con los equipos técnicos 

Caritas Comunidad Fecha 

Cuzco 
Manzanares 09 Y 10 DE 

NOVIEMBRE Ttio 

Abancay Asil 
11 y 12 de 
NOVIEMBRE 

Sicuani 
Ausanta 16 Y 17 DE 

NOVIEMBRE Illatuyo 

Puno 
Orcohuayta 18 Y 19 DE 

NOVIEMBRE Canteria 

Puerto Maldonado 
Huancacalle 23 Y 24 DE 

NOVIEMBRE Yupanca 

 
 

iii) Grupo Focal con mujeres. 
 
Al ser las mujeres un grupo objetivo importante en el proyecto, se aplicó un grupo focal 
con ellas, como instrumento de recojo de información precisa de los respectivos 
indicadores propuestos. 
 
Se realizaron 5 grupos focales, 1 en cada Caritas. 
 
 

iv) Taller de evaluación con los  equipos técnicos del proyecto. 
 
Este taller permitió al equipo evaluador observar y valorar las diferentes percepciones y 
apreciaciones de los miembros del equipo técnico del proyecto y del equipo directivo de 
Cáritas acerca del desempeño, logros e impactos generados, promoviendo la reflexión 
interna e identificando las lecciones aprendidas del proceso de intervención. 
 
Los talleres se realizaron con las siguientes personas: 
 

Nombre Cargo CARITAS 

SONIA ROCCA MERMA RESPONSABLE DE PROYECTO CUSCO CUSCO 

MOISES SANTOS SEVALLOS RESPONSABLE DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN CUSCO 

ROBERTO AZURIN BALLON RESPONSABLE DE PROYECTO – RESPONSABLE 
DEL COMPONENTE 1 

APURIMAC 

PERCY CRUZ HUAMAN TECNICO DE CAMPO – PRODUCTIVA Y MEDIO 
AMBIENTE – PICHUIPATA Y HUANCARAMA 

APURIMAC 

RONALD CARRASCO LEON TECNICO DE CAMPO – PRODUCTIVA Y MEDIO 
AMBIENTE - CACHORA 

APURIMAC 
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FLORA GUTIERREZ MENDOZA RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL SICUANI 

WASHINGTON FERNANDEZ MEDRANO RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA LIVITACA SICUANI 

BACILIDES VIZAGA ALVAREZ COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO SICUANI 

ALBANIA MARITZA BELLOTA FLORES RESPONSABLE DE COMPONENTE 
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PUNO 

SANTOS DONATO RAMOS CCOPA RESPONSABLE DEL COMPONENTE PRODUCTIVO 
DE LAS ZONAS DE CHOÑOCAHUA, LENSORA 
ORCOHUAYTA Y CENTRAL HUAYTA. 

PUNO 

RAMÓN LEONIDAS TORRES UMPIRI RESPONSABLE DE LA  PARTE DE 
CONSERVACIÓN. COMPÓNENTE 2 Y 3, ANCORIN 
Y HUARAL, CANTERÍA, CATACHA. 

PUNO 

JOSE OVIEDO CHACON  COORDINADOR GENERAL PUERTO 
MALDONADO 

WILBER ZANABRIA GAMARRA RESPONSABLE TÉCNICO PUERTO 
MALDONADO 

 
Para el desarrollo de los talleres se utilizó como instrumento de aplicación: 
 

� Guía de conducción de los talleres (ver anexo 3: Guía de talleres con 
Equipos Técnicos) 

 
 

v) Observación directa. 
 
Todas las metodologías anteriormente señaladas se apoyaron en la observación directa 
durante las visitas de campo a las comunidades beneficiarias del Proyecto, en particular, 
en el caso de la observación de las inversiones realizadas en infraestructura productiva. 
 

vi) Revisión de fuentes documentales. 
 
Se revisó información relevante de los documentos más importantes generados durante 
el desarrollo del proyecto: 
 

� Formulario del proyecto. 
� Estudio de Línea de Base. 
� Informes Seguimiento y Monitoreo. 
� Instrumentos de gestión elaborados con apoyo del proyecto. 
� Estudios específicos realizados con el proyecto. 
� Evaluación intermedia 

 
 
2.6 Equipo responsables de la Evaluación 
 
Los miembros del equipo y las responsabilidades asignadas se detallan en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 3: 
 

AGENTE QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO RESPONSABILIDADES 

 
INTERNO:  
 
RED SUR de Caritas
(EJECUTOR LOCAL) 

 
Comité evaluador: 
- Luz Marina Huamán Huarancca 

(Coordinadora del proyecto de 
la RED SUR). 

- Responsables de cada una de la 
Caritas de la RED SUR. 

 
- Revisar y aprobar el plan de 

evaluación. 
- Apoyar la organización y ejecución del 

trabajo de campo. 
- Responsable del plan de comunicación 

y difusión del informe de evaluación. 
- Revisar el informe borrador de 

evaluación final. 
 

EXTERNO: 
 
RADEL 
(EVALUADOR 
CONSULTOR) 

 
Equipo evaluador consultor: 
- Danny Valencia  (Coordinador) 
- María Yabar (soporte técnico en 

campo) 

 
- Elaborar el plan de evaluación. 
- Recoger la información necesaria para 

la evaluación. 
- Analizar la información y elaborar el 

informe de evaluación final. 
 

 
 
2.7 Desarrollo del proceso de evaluación 
 
La evaluación fue planificada y ejecutada en 3 etapas: 
 

• Fase I:  
 
Planificación del proceso. Etapa inicial en la que RADEL y la Red Sur de Caritas 
coordinaron la preparación del proceso de evaluación, se definió el cronograma 
de trabajo de campo y se diseñaron los instrumentos para el recojo de 
información.  

 
• Fase II:  

 
Trabajo de campo. En este segundo momento se aplicaron las técnicas e 
instrumentos previstos para la evaluación: entrevistas, talleres con los 
pobladores y con los Equipos Técnicos del Proyecto.   
 

• Fase III:  
 
Análisis de la información y elaboración del informe final de evaluación. En esta 
última etapa se procedió a la sistematización de la información recogida en 
campo y el análisis respectivo para la elaboración del informe final de la 
evaluación.  
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2.8 Cronograma de Evaluación 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE EVALUACION FINAL 

(Octubre - Noviembre - Diciembre de 2010) 

ACTIVIDAD 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

III IV I II III IV I II 

I ETAPA                 

1.1 Coordinación /organización del proceso X X             

1.2 Revisión de la información existente y relevante   X             

II ETAPA                 

2.1 Trabajo de campo     X X X X     

2.2 Sistematización de la información         X X     

2.3 Elaboración del informe parcial             X   

III ETAPA                 

3.1 Revisión del informe parcial             X   

3.2 Entrega del informe de Evaluación Final Externa-mixta               X 
 
 
 
3. INTRODUCCIÓN 

 
3.1. Antecedentes 

 
a) De la zona del proyecto: 
 

Los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, cuentan con una población total de 
cerca de 2.800.000 habitantes (Censo 2007), de los cuales en promedio el 50% es 
población rural. El PNUD determina para la zona focalizada por el Proyecto un Índice de 
Desarrollo Humano de 0.499, por lo que los Departamentos del ámbito de intervención 
del Proyecto, son considerados con desarrollo humano bajo. Los 3 departamentos se 
encuentran entre los 6 con un IDH más bajo de todo el  país.  
 
La sierra andina sur, que es donde se encuentran las comunidades focalizadas por el 
proyecto, es la región más pobre del Perú. Representa el 30% del territorio nacional, y 
es donde está establecida el 36% de la población. 
 
Dentro de los departamentos citados, las comunidades intervenidas con el proyecto 
pertenecen al ámbito más rural; están situadas generalmente en la sierra por encima de 
los 3.000 m.s.n.m, y desarrollan economías de subsistencia. En esa zona, la población 
soporta tasas de mortalidad infantil sumamente altas, que llegan  en las zonas urbanas  
al 63.5/1000 (Acomayo; Provincia de la Ciudad del Cusco) y es todavía superior -pero sin 
estudios estadísticos fiables - en las zonas rurales.    
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Cerca del 85 % de las comunidades rurales de la región no cuenta con acceso al  agua 
potable. La incidencia de las enfermedades infectocontagiosas es altísima 
(especialmente en la infancia) debido al déficit nutricional crónico, que afecta en las 
zonas urbanas al 40% de la población y se eleva en las zonas rurales hasta el 65%. 
 
En la región se presentan tasas de analfabetismo elevadas. La fractura de género es 
también grande en educación, con tasas de analfabetismo femenino entre el 45% y el 
65%  del total en función de las zonas.  
 
En los últimos 10 años se observa una tendencia esperanzadora: en la actualidad la tasa 
de escolarización bruta de mujeres en edad de cursar estudios primarios (entre 6 y 11 
años) está llegando al 78% en el área rural y hasta el 82,6% en el área urbana, pero el 
peso social que tiene  la incidencia del analfabetismo adulto en las mujeres es altísimo y 
compromete muchas de las iniciativas de desarrollo de la zona. 
 
La escasa capacidad de carga de la tierra configura un esquema de gran dispersión de la 
población, con pequeños núcleos rurales y caseríos aislados. Están conformados en 
unidades productivas agropecuarias, que han generado redes con cierto nivel de 
interdependencia y articulación socioeconómica, política y cultural. En estos niveles 
organizativos se entrelazan las tradiciones andinas, (con la figura clave de las 
“Comunidades Campesinas”) con las instituciones de origen colonial (los Municipios). En 
los dos casos existe actualmente un importante déficit organizativo, atribuible a muchos 
factores:  
 

� Los problemas derivados de los largos periodos de violencia,  
� La débil institucionalidad del Estado, o  
� La ausencia generalizada de capacidades.  

 
Una de las primeras manifestaciones de ese déficit organizativo ha sido la defectuosa 
gestión del territorio comunal, y la falta de previsión y coordinación para el manejo de 
desastres.  
 
Más del 80% de la tierra cultivable se explota en condiciones de secano y en general solo 
tienen aptitud para cultivos como la quinua, la papa, cebada, trigo, y algunas hortalizas. 
El ecosistema existente en algunas zonas permite aprovechamientos ganaderos 
especialmente de camélidos sudamericanos (entre Cusco y Puno se encuentran más del 
45% de las existencias nacionales de alpaca y un 25% de las de llamas), que son los 
animales mejor dotados genéticamente para un aprovechamiento intensivo de los 
recursos de las punas, a la vez que es la cabaña animal que produce menos daño en el 
ecosistema debido a su especial morfología plantar. 
 
Actualmente el turismo y la actividad minera son las que generan la mayor inversión 
privada, tanto al nivel de grandes industrias como en el de pequeñas inversiones tipo 
familiar. Este proceso se va acentuando propiciando efectos multiplicadores 
relacionados a actividades económicas directa e indirectamente relacionados (servicios 
al turismo, artesanías, microempresas, tejidos, etc.) por lo que ya representa el 10% del 
PIB Regional, pero su incidencia real es sobre todo en el área de Cusco, Valle Sagrado y 
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Machu Picchu; mientras que apenas tiene alguna incidencia en las áreas más rurales, que 
tienen un interés turístico bastante escaso. 
 
La población está organizada en Unidades Familiares, vinculadas –lógicamente-  no solo 
en lo productivo, sino como organizaciones reales en lo familiar y comunal;  con 
estructuras de poder diferenciados, con relaciones de producción, reproducción, 
distribución y acceso a recursos establecidos, en donde es fácil observar las relaciones 
acentuadas de inequidad de género. 
 
En la organización interna familiar, el rol adjudicado a las mujeres está estrechamente 
vinculado a la función reproductiva (cuidado y limpieza de los niños) y a las tareas 
esenciales del hogar (limpieza, preparación de comida, acarreamiento de leña y otros 
suministros). Las funciones de este rol se manifiesta de forma excluyente (no permiten 
variaciones en los ámbitos competenciales) y exclusiva (se asume socialmente que los 
varones no deben   gestionarlas en corresponsabilidad). 
 
En el ámbito productivo la presencia orgánica de la mujer está reducida a mano de obra 
sin cualificar. Este rol social le impide participar en cualquiera de las decisiones 
estratégicas de la explotación agropecuaria, llegando a quedar al margen incluso en las 
decisiones de enajenación del patrimonio familiar (singularmente de la tierra). La 
ausencia de titulación y saneamiento jurídico de los terrenos juega en este rubro muy en 
contra de los intereses de las mujeres. 
 
En el caso del cuidado de los animales menores (cuyes, gallinas) se produce 
habitualmente una mayor presencia de la mujer (se le adjudica la responsabilidad 
directa de esos animales) pero esa realidad no debe esconder que se trata en todo caso 
de una autoridad vicaria respecto del varón, y que se corresponde mas con el trabajo de 
una “administradora eficaz” que de un nivel de ejecución de la propiedad real con 
capacidad concertada de decisión.  
 
En lo que se refiere a la organización social y a la participación política, la presencia 
operativa de las mujeres es también muy escasa. Aunque los espacios de participación 
están teóricamente garantizados por la normativa, la práctica social excluye por la vía 
de los hechos a las mujeres. Bien apoyándose en la costumbre (ausencia de cargos en las 
Comunidades Campesinas), bien por las dificultades contextuales que su participación 
encuentra (horario de trabajo incompatible, ausencia de capacitación específica, falta 
de Carné de identidad). En los casos en que se da una participación real, ésta es con 
frecuencia meramente formal (presencia callada y nunca consultada) más que operativa. 
 
Las causas de esa situación son, evidentemente, complejas; pero las consecuencias para 
el territorio considerado, es que el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), 
registra una diferencia respecto a los Indicadores Generales de Desarrollo de -4 puntos, 
lo que evidencia en la zona una singular feminización de la pobreza. 
 
En general, las comunidades campesinas mantienen su organización social dentro del 
contexto de las normas y costumbres comunales, vinculándose débilmente con las otras 
entidades del estado, el cual se expresa también, en una débil institucionalidad y escasa 
injerencia del Estado en la zona. 
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En las últimas décadas, se está tratando de revertir tal situación, promoviendo la 
participación de la población en las gestiones del estado, para ello se han creado 
diversos espacios de participación democrática cuyo primer objetivo es hacer de la 
población los vigilantes y observadores del trabajo estatal. Esta iniciativa ha tenido 
buenos resultados en las zonas urbanas, mientras que en la zona rural, se continúa 
promoviendo la activación es estos espacios, los cuales no son utilizados, principalmente 
por las deficientes capacidades de participación de la población. 
 

b) Del Socio Local y ZABALKETA 
 

La RED SUR de Caritas trabaja en programas de Cooperación al Desarrollo en Cusco, 
Sicuani, Chuquibambilla, Abancay, Ayaviri, Juli, Puno y Puerto Maldonado desde hace 
más de 25 años.  
 
Desde 1995, y para ganar en eficacia y coordinar algunos de los programas más amplios, 
se constituyó la RED SUR  que engloba a todas las Caritas de esos territorios para  
realizar algunos proyectos conjuntos. 
 
La presencia estable de la RED de Caritas permitió realizar un Diagnóstico Participativo 
de toda el área de influencia (departamentos de Apurimac, Cusco y Puno, en la zona Sur 
del Perú), generar condiciones de infraestructura social y productiva, permitiendo 
además participar en las organizaciones de base existentes y coadyuvar a su 
fortalecimiento.  
 
El trabajo de Diagnóstico, permitió desarrollar posteriormente una serie de Talleres de 
Trabajo con participación de equipo de analistas de campo, proyectistas, representantes 
de la población y de sus Organizaciones Comunitarias Tradicionales. De esta manera  se 
procedió a la identificación y elaboración del Árbol de Problemas, al establecimiento 
de un Plan Estratégico para la zona, y como consecuencia de las prioridades sectoriales 
y de calendario del citado Plan Estratégico a la formulación conjunta de proyectos de 
Cooperación al Desarrollo. 
 
Es en este marco donde se establecen las relaciones estables entre ZABALKETA y la RED 
SUR (año 2000).  El Plan Estratégico Regional se articula en 7 objetivos estratégicos. El 
Proyecto se enmarca transversalmente en varios de esos  objetivos:   

� “Promover la defensa (…) del medio ambiente, denunciando las estructuras y 
condiciones injustas que ocasionan vulnerabilidad, daño ecológico y desastres”. 

� “Contribuir con las instancias representativas del Estado, sociedad civil y 
cooperación internacional, a mejorar las condiciones de vida de los más pobres, 
articulando los servicios de la pastoral social a través de alianzas estratégicas y 
procesos de concertación para el desarrollo y lucha contra la pobreza”. 

� “Participar desde la Red en la búsqueda de opciones de apoyo en las entidades 
de cooperación externa para la ejecución de Proyectos y programas de desarrollo 
para la construcción de una verdadera cultura de la solidaridad, contribuyendo a 
establecer un orden económico con una distribución equitativa y justa”. 
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� “Acompañar a la población en sus procesos de formulación de planes y 
propuestas de desarrollo en sus distintos niveles, desde un enfoque valorativo de 
sus potencialidades y capacidades más que de sus carencias; para que la 
población sea gestor y actor de su propio desarrollo sostenible.” 

 
La RED SUR de Caritas ya había trabajado con ZABALKETA desde 1998, en distintos 
proyectos en el área de Abancay,  pero a partir de ese momento comienza un trabajo 
conjunto de más envergadura y dimensión estratégica. Entre los proyectos conjuntos 
ejecutados cabe reseñar “Crianza y Explotación de Porcinos en el Valle de Abancay” 
financiado por el FOCAD en la convocatoria de 2000 con la cantidad de 144.000 €, que 
permitió sistematizar algunas experiencias de cría de ganado y de producción de 
forrajes.  
 
Entre los años 2002 y 2005, se ejecutó asimismo el proyecto “Gestión Integral de 
Recursos en Equidad de Género”, una iniciativa  que movilizó 650.000 €, financiado 
asimismo por el FOCAD (2002K1/67) con un importe de 480.000 €. La evaluación final 
de dicho proyecto, tanto a nivel de objetivos como de indicadores ha sido altamente 
satisfactoria. A título anecdótico se puede señalar que ha sido seleccionado por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón como una de los proyectos más 
interesantes ejecutados en el Perú en 2005 y que sus conclusiones han sido presentadas 
a la opinión pública en Marzo 2006.   
 
En la convocatoria del FOCAD 2006 se presentó la segunda fase de ese proyecto, en una 
propuesta que incluía nuevas Comunidades y en la que se  fortalecían  las debilidades 
que el proceso de evaluación final de la primera fase había puesto de manifiesto.  
 
Esta segunda fase lamentablemente no fue aprobada (quedó en situación de reserva de 
disponibilidad de fondos). Se mantuvo entonces una reunión de trabajo con la Dirección 
de Cooperación en la que se señalaron lo que parecían algunas debilidades de la 
propuesta.  
 
Posteriormente, en el 2007 se presentó nuevamente el proyecto para su segunda fase, el 
cual fue aprobado a finales del 2007, dando inicio al proyecto en el mes de Diciembre 
del mismo año. 
 
Así mismo, en el 2008 se presentó el proyecto para la fase tres, el cual se inició en el  
mes de Diciembre del 2009 y es el objeto de la presente evaluación. 
 
 

c) Del Socio Local y RADEL 
 
La RADEL y la RED SUR de Caritas inician su relación gracias al contacto de ZABALKETA, a 
inicios del 2008, para la realización del Estudio de Línea de Base para el proyecto 
“Modelos de Gestión de Recursos Productivos”.  
 
Posteriormente, durante el 2009 la Red Sur de Caritas contrató a la RADEL para realizar 
la Evaluación Final Externa Mixta del Proyecto “Gestión de Recursos Productivos en 
Equidad de Género” en su Fase II, la cual se realizó en el mes de Enero del 2010. Y en 
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paralelo, en Diciembre del 2009, el trabajo de Evaluación Intermedia Externa Mixta del 
proyecto “Modelos de Gestión de recursos productivos”, objetivo del presente 
documento.  
 
Para esta Evaluación Final, el equipo profesional de la RADEL responsable, se trasladó en 
el mes de Noviembre del 2010, a la zona sur andina de los 3 departamentos 
participantes del proyecto (Cusco, Puno y Apurímac). 
 
 
3.2. El proyecto: 
 
El proyecto ejecutado tiene la siguiente lógica de intervención: 
 
Objetivo General 

Contribuir al desarrollo integral de la población indígena empobrecida, generando 
procesos que permitan la mejora de la renta familiar y la participación de la mujer en 
los espacios familiares y sociales de decisión. 
 
Objetivo Específico 

Impulsar en las tierras altas del Perú modelos concertados adecuados a la gestión  de 
los recursos productivos que incorporen la perspectiva de género y sean económica y 
medioambientalmente viables. 

 
Resultados esperados 

R1: Componente Organización: Familias campesinas promueven el fortalecimiento de la 
organización comunal y la participación organizada de las mujeres en los espacios de 
decisión familiar, comunal y municipal. 
 
R2: Componente productivo: Familias campesinas mejoran los rendimientos de los 
cultivos de base y la producción de origen pecuaria, incrementando la renta disponible.   
 
R3: Componente Medio ambiental: Comunidades Campesinas incorporan medidas 
concertadas de recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales 
 
 
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
 
1. IDENTIFICACIÓN (PERTINENCIA) - MEDIA ALTA 
 

1. Importancia del problema identificado.  
 
Calificación: ALTA 

 
Tal y como se adelantaba en la evaluación intermedia, el presente proyecto sí es 
una respuesta a las necesidades sentidas y urgentes de las poblaciones 
beneficiarias. Lo hemos podido constatar con mucha más claridad en los talleres 
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con pobladores realizados en los territorios de todos los miembros de la RED SUR 
involucrados en esta fase. En el ánimo de constatar los impactos del proyecto, 
hicimos las preguntas respectivas direccionando las conversaciones con 
pobladores a las situaciones “sin el proyecto”. Estas revelaron claramente la gran 
importancia de las acciones y estrategias de desarrollo planteadas por el 
proyecto, evidenciando incluso la necesidad de seguir trabajando y plantear más 
seriamente procesos de continuidad y sostenimiento. 
 

2. Adecuación a las prioridades del beneficiario. 
 
Calificación: ALTA 

 
Haciendo una valoración por componente, tenemos lo siguiente: i) Componente 
social-Organizativo: en el trayecto a una de las comunidades en la que más tarde 
tendríamos una taller con pobladores (comunidad de Ausanta en Chumbibilvas) 
nos topamos con una realidad, que luego confirmaríamos que era generalizada: 
“una familia campesina trasladándose a su chacra, en la que el varón iba sentado 
en el caballo, la mujer con el niño caminando jalando las riendas del caballo”. El 
motivo de ello, el varón es el jefe de la casa y dueño de todo lo que hay ahí, 
incluso las personas que la habitan; ii) componente productivo: nuevamente 
constatamos los bajos niveles de nutrición, traducido en el caso de los niños en 
bajos rendimientos académicos y en los adultos en desarrollo físico restringido. Si 
las chacras dieran por ejemplo buenos pastos, estos permitirían mejores 
alimentos para los animales (por ejemplos las vacas), las cuales darían mejor 
carne o mejor leche, el cual eventualmente podría significar mejores precios de 
estos productos en el mercado o mejor alimento para la casa; en conclusión 
mejores niveles de nutrición; iii) componente medioambiental: unido a lo 
anterior, están los bajos niveles de productividad de los campos, y está tiene 
nombre propio, “bajos niveles de agua”, ya sea por baja intensidad y frecuencia 
de agua o por periodos largos de sequías. 
En suma, el proyecto propone el trabajo en aspectos de alta prioridad para las 
familias campesinas. 

 
3. Nivel de participación de la población beneficiaria 

 
Calificación: MEDIA ALTA 

 
El trabajo continuado fruto de repetidas fases de proyecto, han logrado un 
mejoramiento en los procesos del proyecto. Una de ellas es precisamente el nivel 
de convocatoria que los pobladores revelaron en los talleres participativos. Pero 
esto no ha sido gratuito sino por el contrario fruto de un trabajo permanente y 
serio. Los distintos integrantes de la RED SUR, cuentan con un prestigio en sus 
zonas de trabajo, prestigio que ha permitido que las familias campesinas se fíen 
en gran medida en las propuestas de trabajo hechas por el proyecto. Otra historia 
resulta en referencia a la participación de pobladores en la implementación del 
proyecto, que se verá más en detalle en el apartado correspondiente. 
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4. Características y criterios de selección de los beneficiarios, hombres y mujeres, 
del proyecto 
 
Calificación: ALTA 
 
Dado que el proyecto buscó impulsar un modelo de desarrollo basado en el 
manejo productivo de los recursos naturales y que como tal suponía el trabajo en 
simultáneo de los tres componentes mencionados líneas arriba, la selección de 
los beneficiarios del proyecto tuvo como criterio principal, la búsqueda de la 
viabilidad de las distintas acciones del proyecto en sus tres componentes. Si bien 
es cierto, esto era necesario; sin embargo, cabe mencionar que dado el nivel de 
pobreza de los pobladores en general, el nivel de probabilidad de beneficiar a 
alguna familia que no lo merezca, fue casi nula. 

 
5. Adecuación a las prioridades de la contraparte. Adecuación del proyecto a la 

capacidad del socio local. 
 
Calificación: MEDIA 

 
La capacidad del socio local estuvo determinada por dos aspectos 
principalmente: primero por las capacidades individuales de cada uno de los 
miembros de la RED y segundo por el nivel de coordinación que se logró en la 
propia implementación del proyecto.  En el primer caso observamos un primer 
grupo de Caritas conformado por las Caritas de Cusco, Abancay y Sicuani, las 
cuales dieron muestra de una gran solidez institucional, y un segundo grupo 
conformado por Caritas Puerto Maldonado y Caritas Puno, con menores 
capacidades respecto a la primera. Esta diferencia entre miembros de la RED 
tuvo un peso específico importante a la hora de concretar los resultados exigidos 
por el proyecto. 

 
 
2. EFICACIA  E IMPACTO- MEDIA ALTA 

 
En este apartado se describe en gran medida todo lo recogido en los talleres con los 
pobladores y con los equipos técnicos (ver anexos 2 y 3). 
 
Primero se presenta un resumen general de la calificación bajo este criterio, para 
luego pasar a explicar el detalle según cada uno de los integrantes de la RED SUR. El 
motivo de esto obedece al hecho que la valoración general es fruto justamente de 
las valoraciones individuales, las cuales, según lo explicamos a continuación, 
difieren en gran medida una de otra. 
 
Para las valoraciones usamos como puntos de referencia tres aspectos 
primordialmente: 
 

1. Metas e impactos planteados en el proyecto. 
2. Evidencia en el campo. 
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3. Comparación de los resultados logrados entre los distintos integrantes de 
la RED SUR. 
 

RESUMEN POR CADA MIEMBRO DE LA RED: 
 

 
VALORACIÓN DE EFICACIA 

RANKING Baja 
Media - 

Baja Media 
Media - 

Alta Alta 

1° CARITAS SICUANI         X  

2° CARITAS CUSCO          X 

3° CARITAS ABANCAY          X 

4° CARITAS PUERTO MALDONADO        X   

5° CARITAS PUERTO PUNO        X   

 
 

EFICACIA VISTO DESDE LOS INDICADORES DE IMPACTO DE LOS RESULTADOS: 
 

 
Nota: Es importante señalar que la presente evaluación no es estrictamente una 
“evaluación de impacto”, sino una “evaluación externa” en la que se ha incorporado un 
criterio de impacto. Dicho esto, es preciso señalar que más que centrarnos en la 
medición de los impactos generados, el presente trabajo ha centrado su metodología de 
trabajo en atención al recojo de información que permita evidenciar la existencia de 
dichos impactos. 
Para esto, partiendo del indicador de impacto planteado en el proyecto, lo hemos 
contrastado con el estudio de línea de base realizado al inicio del proyecto (marzo 2009) 
y la evidencia recogida en el trabajo de campo. Luego de este apartado, presentamos un 
detalle de lo recogido por cada una de las Caritas. 
 
 
 
RESULTADO 1: 
 
R11. Al finalizar el proyecto, 21 autoridades comunales desarrollan 21 planes modelo de 
convocatoria y transferencia de la autoridad comunal en concordancia con las leyes. 
(Línea de base 2006: elecciones comunales no guardan correspondencia con exigencias 
legales).  
 
Situación basal: 
Ninguna de las comunidades entrevistadas cuenta con planes de convocatoria y transferencia de 
la autoridad comunal. 
 
 
Según lo mencionado por los pobladores de las comunidades beneficiarias, a partir de los 
programas de formación a directivos de organizaciones locales que el proyecto ha 
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impartido, el funcionamiento de estas viene mejorando. Sin embargo, hacen mención a 
que el proceso es lento, entre otras cosas por la alta rotación de directivos. 
 
 
R12. Al finalizar el proyecto el 70 % de las parejas campesinas focalizadas toman 
decisiones familiares concertadas sobre las cuestiones productivas mediante los 
mecanismos establecidos en el “Acuerdo de Equidad”.  
 
Situación basal: 
43% de las familias campesinas toman decisiones concertadas sobre cuestiones productivas y 
comerciales. 
 
 
En todos los talleres con comunidades campesinas, tanto varones y mujeres señalan que 
las decisiones que afectan directamente a la familia en las cuestiones productivas y 
comerciales, son a partir del proyecto conversadas entre ambos. La trascendencia de 
esto solo es posible comprenderla a partir de saber cómo era la situación antes del 
proyecto. En ese sentido, las mujeres señalaron que antes del proyecto, sobre este tipo 
de decisiones ni se hablaba, incluso el tan solo preguntar podía significar cierta 
violencia. Ahora a partir del proyecto, si bien es cierto es un proceso que consolidarlo 
toma más tiempo que el mismo horizonte del proyecto, la situación actual es que se 
nota un cambio positivo, ya los varones no pueden desentenderse. 
 
 
 
R13. Al finalizar el Proyecto 20 Comunidades Campesinas (el 80% de las focalizadas) 
incorporan  mujeres en sus órganos de gobierno. (Línea de base actual: 6 de 29) 

 
Situación basal: 
En 13 de 14 comunidades campesinas las mujeres ocupan cargos directivos en la asamblea 
comunal. 

 
 
Todas las comunidades beneficiarias del proyecto han incorporado en sus organizaciones 
locales, participación de mujeres. Según la línea de base esto prácticamente ya se daba 
incluso desde antes del proyecto; sin embargo, es necesario hacer notar que el cambio 
sustancial de la situación sin proyecto y la situación con proyecto, es la magnitud de 
participación. Ya la participación de las mujeres no es puramente nominal, por exigencia 
de actores externos, sino que como mencionan las mujeres, ahora son consientes de las 
importancia de su participación. 
 

 
RESULTADO 2: 
 

R21. En dos años, 70% de mujeres campesinas capacitados en el manejo de pastos 
forrajeros y en asistencia técnica pecuaria. (Línea de base 2006: Solo el 15% de mujeres 
campesinas por comunidad conocen aspectos básicos de pastos mejorados).  
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Situación basal: 
En el 11% de los hogares se encuentran presentes mujeres (esposa y/o hijas) que han sido 
capacitadas en manejo de pastos forrajeros y asistencia técnica pecuaria (alimentación y 
sanidad) 

 
Todas las familias que han sido beneficiarias del proyecto, han hecho partícipes de las 
actividades de formación de esta temática a esposas o hijas. Esto a permitido que por 
ejemplo el  manejo de los pastos sean ahora actividades compartidas dentro del hogar, y 
que por ejemplo sumado al hecho que las decisiones sobre los temas productivos y 
comerciales son también compartidas, también está el hecho que el manejo de los 
ingresos económicos producto de las ventas de los forrajes sean también de manejo de 
las mujeres, pues ahora ya saben cuál es el proceso. 

 
 

R22. Al finalizar el proyecto, 80% de las familias campesinas disponen de pastos 
mejorados después de la temporada de lluvias, incrementando su disponibilidad en 50% 
más. (Línea de Base 2006: En época de ausencia de lluvias una vaca reduce su consumo 
de alimento en 33%)  

 
Situación basal: 
33% del total de familias poseen pastos cultivados disponibles en temporadas de lluvias y en 
parte de los meses sin lluvias. 

 
Todas las familias beneficiarias del proyecto cuentan con pastos cultivados disponibles 
en temporadas de lluvias y en parte de los meses sin lluvia. Los grandes beneficios de 
esta actividad, incluso ha provocado que las personas que no han sido beneficiarios del 
proyecto, lo soliciten encarecidamente. En los talleres con los pobladores, pudimos 
comprobar el gran acierto que ha sido este componente, realmente les resuelve 
múltiples problemas, no solo de alimentación sino también de mejora de ingresos 
económicos. 

 
R23. Al finalizar el proyecto el 70% de familias campesinas consiguen incrementar su 
producción lechera en un  200% respecto a la línea de base (producción media 2006: 2,0 
Litros/UG/día).  

 
Situación basal: 
La productividad de leche en las familias campesinas con ganado vacuno asciende a un promedio 
de 2.5 litros de leche diaria por vaca. 

 
Al respecto hicimos la pregunta a los pobladores y en muchos casos nos manifestaron 
que incluso se había llegado a niveles de incremento de producción lechera de órdenes 
del 400%. Evidentemente no lo comprobamos en cada casa, pero sí vimos que situaciones 
similares se habían dado en otras realidades. Al respecto es importante mencionar que 
hubieron lugares en los que la producción lechera fue bastante alta pero en otros donde 
fue menor. Esta diferencia en muchos casos se debió a la situación geográfica de las 
comunidades y a la disponibilidad de agua. 
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RESULTADO 3: 
 

 
R31. En dos años, 70% de mujeres campesinas beneficiarios capacitados en el manejo y 
conservación de los recursos naturales (Línea de base 2006: 20% de mujeres del ámbito 
de intervención manifiesta tener ciertas experiencias). 
 
Situación basal: 
En el 15% de los hogares se encuentran presentes mujeres (esposa y/o hijas) que han sido 
capacitadas en manejo y conservación de recursos naturales (terrazas de formación lenta, zanjas 
de infiltración y reforestación) 
 
 
Los pobladores varones y mejores de las comunidades han manifestado su participación 
en este tipo de talleres; sin embargo, sobre todo en el caso de las mujeres, se evidenció 
que ellas solicitaron mayores actividades de reforzamiento de la temática. 
 
 
R32. Al término de dos años 80% de las comunidades campesinas cuentan con áreas de 
forestación y reforestación en desarrollo. (Línea de base 2006: 35% de terrenos 
comunales con reforestación).  
 
Situación basal: 
En 9 de 14 comunidades existen áreas erosionadas que han sido forestadas. 
En 12 de 14 comunidades existen áreas forestadas y reforestadas. 
 
 
En todas las comunidades en las que el proyecto se ha implementado, se han 
desarrollado actividades de reforestación. Dependiendo del lugar, se ha tenido mayores 
o menores avances, esto último en la mayor parte de los casos, por causas climáticas.  
 
 
R33. Al final del proyecto se han implementado 05 REPANAS piloto comunales con 
aprobación de los municipios en seis distritos. (Línea de base 2006: No tienen 
experiencia de trabajo). 

 
 

Situación basal: 
En la actualidad no existen REPANAS instaladas. 
 
 
Se han desarrollado más de las 05 REPANAS previstas. Estas, en todos los casos cuentan 
con aprobación directa de los municipios correspondientes, en la mayoría de los casos 
con resoluciones municipales expedidas y en otros pocos casos con trámites en curso. 
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DETALLE DE LA VALORACIÓN DE EFICACIA 
 
 
 

CARITAS SICUANI 
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN: 
 
ALTA 

 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Objetivo Específico          X 

Resultados:           

Componente Social          X 

Componente Productivo          X 

Componente Medioambiental          X 
 
 

Descripción de lo observado en el taller: 
 
El Taller de Evaluación se realizó en la comunidad de Ausanta, distrito de Livitaca de la 
provincia de Chumvibilcas. Participaron un total de 46 beneficiarios de los cuales 24 
fueron varones y 22 mujeres. En líneas generales percibimos una población muy activa, 
organizada y muy motivada. Constatamos que es una sociedad con raíces muy machistas 
y que si bien la situación está cambiando; sin embargo, aún hay mucho por hacer. Un 
dato que nos parece relevante mencionar es que un gran porcentaje de mujeres aún no 
sabe ni leer ni escribir y son solo quechua hablantes. Esto limita tremendamente el 
trabajo de búsqueda de equidad, y que es por lo tanto otra evidencia que el problema 
que intenta solucionar el proyecto es verdaderamente sentido y que como veremos a 
continuación el proyecto ha sido una solución muy importante, en la zona de influencia 
de esta Caritas: 
 
� En cuanto al componente social, y en específico a las actividades de capacitación, 

los pobladores refieren que la asistencia ha sido muy activa  tanto de varón como 
mujer. Ambos respondieron que la organización de las actividades de capacitación 
fueron muy buenas, aunque se pudieron mejorar en aspectos como: incorporación 
de pasantías, utilización de material audiovisual, mejora de las convocatorias, 
incentivando sobre todo la participación de los varones. Para las mujeres los 
objetivos de los talleres estuvieron referidos a la valoración y respeto de las 
opiniones de todas las personas, aprendizaje y conocimiento de sus derechos, 
importancia de la mayor asistencia a reuniones y asambleas generales, importancia 
y trascendencia en la comunidad de ser líderes y autoridades. El grupo de varones 
manifestó que aprendieron a ser solidarios, a quererse a uno mismo, a ser 
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democráticos y honestos. Ambos grupos, varones y mujeres, indicaron la 
importancia de hacer respetar sus estatutos comunales frente a problemas e 
incorporar el criterio de equidad de género en las decisiones familiares y comunales. 
 

� En cuanto a los avances que se han dado en la relación varón-mujer, ambos refieren 
que ésta ha mejorado mucho, sobre todo el referido al trato que daba el varón a la 
mujer. Ambos grupos (varones y mujeres) coinciden en afirmar que antes había 
demasiada violencia familiar, alcoholismo, maltrato en contra de la mujer, 
frecuentes peleas, humillación y discriminación familiar en aspectos como por 
ejemplo referido al hecho que  ellas no participaban en la decisión de cuántos hijos 
tener. Ahora, gracias al proyecto, las mejoras se han dado en aspectos referidos al 
mayor dialogo en la familia, colaboración  y planificación conjunta de las 
actividades del hogar y toma de decisiones compartidas dentro de la familia. Para la 
mujer el cambio también ha significado mayor valoración a su persona, disminución 
de la violencia y el alcoholismo de los varones. Comunalmente ellas eran marginadas 
en las asambleas (asistencia, participación y votación), la humillación y burla frente 
a sus opiniones era continua, las cuales se manifestaban en situaciones como por 
ejemplo subvaloración de los jornales de las mujeres. Ahora la mujer tiene más 
participación en las asambleas y las organizaciones comunales. 

 
� En lo referido al componente productivo, tanto varones como mujeres refieren que 

los programas implementados han sido muy útiles. El programa de pastos mejorados 
ha permitido el incremento de la producción de leche y la mejora de la calidad del 
ganado. Para las mujeres, esto, viene implicando una mejora en su calidad de vida 
mientras que para los varones la mejora de la economía familiar. Ambos reconocen 
que es una mejora de su situación, entre otras cosas porque ahora ya cuentan con 
recursos para mejorar los niveles de educación y salud. Ambos refieren que, en la 
situación sin proyecto, todo estaba seco, triste, árido y el ganado moría por falta de 
alimento, y los varones no conocían el manejo de los pastos mejorados. Ahora, 
según el grupo de mujeres, el ingreso familiar ha mejorado de 10% a 40%, 
evidentemente esto como una percepción de mejora no como un dato definitivo. 
Con respecto al programa de sistemas de riego para ambos casos establecen que ha 
sido muy útil porque ha mejorado la producción de pastos permitiendo optimizar el 
uso del agua, previendo la erosión del suelo. Las mujeres y varones manifiestan que 
ahora pueden producir hortalizas; así como ahorro de tiempo del trabajo del campo 
gracias a que ya no esperan a que la comunidad les de un cupo para usar el agua. Es 
importante señalar que con el sistema de agua propio, se ha disminuido el número 
de conflictos entre las familias de chacras aledañas fruto de los rebalses de las 
chacras en regadío. 
 

� Con respecto al componente medioambiental, Programa de Conservación y 
Recuperación, se tiene que se han trabajado con Zanjas de Infiltración cuyo fin en 
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ambos casos (mujeres-varones) indican que fue el evitar la erosión del suelo, 
conservar el agua y mantener los pastos y las plantas nativas. Ambos grupos 
mencionan que ha sido muy útil el programa ya que al tenerlas han mejorado la 
tierra, que antes del proyecto eran secas. Respecto a la Reforestación con especies 
maderables y especies nativas, responden que es para mejorar el medio ambiente y 
mejorar el ingreso económico, ya que han sembrado pino, así como para mantener y 
purificar el agua. Con respecto a las REPANAS, tanto varones como mujeres 
establecen que es para guardar agua y mejorar la calidad, cantidad y continuidad de 
ésta. Las mujeres establecen la implicancia en otros aspectos, por ejemplo el 
referido a los niveles suciedad que antes había y que ahora como efecto del 
proyecto se nota una disminución. 

 
� Cuando hablamos sobre el uso y manejo de recursos productivos, ambos grupos 

expresaron en sus dibujos la falta de agua, lo cual generaba la baja producción de 
sus sembrío, la mala alimentación del ganado, por no tener conocimiento en el 
manejo de pasto mejorado, pues no contaban con semillas y capacitación, en 
contraste con el dibujo de la actualidad en el cual cuentan con el sistema de riego 
han mejorado sus sembríos, tienen una variedad de hortalizas, con los pastos ha 
mejorado sus ganado tanto en la producción de leche como en carne (ver anexo 5: 
Dossier fotográfico). 

 
� Cuando preguntamos el ¿Cómo ha cambiado su vida con el proyecto?, ambos 

coinciden en manifestar que las actividades del varón y la mujer eran muy 
desiguales, existiendo machismo, pues el varón era el único en decidir  en la casa, 
eran borrachos no tenían autoestima, pegaban a las mujeres, se iban de casa sin 
avisar se gastaban todo el dinero de la venta del ganado. En tanto la mujer sólo se 
dedicaba a pastear al ganado, no podían disponer del dinero, esperaba con miedo al 
esposo en la noche a que las golpeara. Hoy ambos manifiestan que hay mejoras, así 
los varones practican más valores, ha disminuido el consumo de alcohol respetan 
más a las mujeres, ellas lo ratifican, las mujeres son más participativas, 
organizadas, solidarias, son lideresas y ya no tienen miedo. Con respecto a la 
opinión de los varones, las mujeres hacen trabajos más concertados en la familia. 
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CARITAS CUSCO 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN: 
 
ALTA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Objetivo Específico         X 

Resultados:         

Componente Social        X 

Componente Productivo         X 

Componente Medioambiental         X 
 
 
Descripción de lo observado en el taller: 

 
El taller de evaluación se realizó en la comunidad de  Ttio, agrupando a pobladores de 
Ttio y Manzanares, distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo y Provincia de Cusco. 
Participaron un total de  33 pobladores beneficiarios de los cuales 13 fueron varones y 
20 mujeres. Se percibió una población muy activa, organizada y motivada.  
 
� En cuanto al componente social, tanto hombres como mujeres afirman que la 

asistencia a las actividades de capacitación ha sido muy buena  tanto de varones 
como de mujeres. Ambos grupos consideran que la organización de las actividades 
de capacitación han sido muy buena y en algunos casos mencionaron que excelente.  
Manifestaron que se debería mejorar en cuanto a hacer mayores dinámicas, 
pasantías, hacer que participe más gente, difundir mejor los talleres entre la 
población. Los varones manifestaron que han aprendido buenos modales, respeto, 
cultura, cómo mejorar la organización y ser buenos dirigentes. Las mujeres por su 
parte aprendieron a valorar y amarse a uno mismo, respetarse los unos a los otros, 
ser líderes, sus derechos como mujer, derecho de los hijos y a trabajar con el 
esposo sin que las humillen, aprendieron a organizarse, opinar y participar 
activamente y conocer sus funciones como autoridades. 
 

� Con respecto al cambio en la relación Varón – Mujer a nivel familiar, ambos 
coinciden en que antes había mucho machismo, cada uno por su lado y maltrato 
familiar (golpes a esposa e hijos); igualmente las mujeres refieren la existencia de 
alcoholismo en la mayoría de varones. Hoy a cambiado positivamente ya que hay 
apoyo mutuo, disminución del machismo, los varones reconocen que hay más 
participación de las mujeres en tanto ellas establecen que hoy son más felices. A 
nivel comunal se mencionó que existía machismo, alcoholismo y las decisiones y 
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participación en asambleas sólo era de varones. En este aspecto las mujeres inciden 
en que los varones abandonaban a sus familias y que sólo ellos podían ser 
autoridades. Hoy, gracias al proyecto, el panorama ha mejorado pues ambos 
coinciden en que las relaciones han mejorado, se respeta más a la mujer, se toma 
en cuenta su opinión, pueden ser autoridades y ambos se preocupan más por sus 
hijos y colaboran juntos en los hogares.  
 

� Cuando evaluamos el componente productivo, en lo referido al Programa de Pastos 
Naturales, ambos grupos coinciden en que fue muy útil, porque ha ayudado a 
mejorar la economía y desnutrición, ya que ha mejorado el ganado tanto en la 
producción de leche y carne, así como en la cría de animales menores. Mencionaron 
que la situación antes del proyecto era triste, terrenos sin pasto ya que no conocían 
el manejo de pastos y acceso restringido a financiamiento. Hoy, la calidad de los 
pastos ha mejorado, son más nutritivos los mismos que están permitiendo el 
incremento de sus ingresos. En el caso del Programa de Sistema de Riego, las 
valoraciones de su valía son bastante positivos de parte de ambos grupos, varones y 
mujeres. Manifiestan que esto complementa el cuidado de los pastos y los otros 
cultivos, evita la erosión y se tiene un mejor manejo y cuidado del agua. Antes el 
panorama era de un mal manejo de este recurso, había pérdida del agua por  
filtración, el riego era sólo por gravedad, lo que sólo les permitía una sola cosecha 
al año, además que existían muchas peleas por el uso del agua. A la fecha los 
pobladores tienen una mejora en la producción agropecuaria, ha disminuido las 
peleas entre comuneros, cuentan con riego por aspersión y tienen de 3 a 4 cosechas 
al año, por ello establecen que ha mejorado el incremento económico en general. 
 

� Evaluando el componente medioambiental, “Programa de Conservación y 
Recuperación”, se tiene que se han trabajado con Zanjas de Infiltración, la cual les 
es muy útil, porque les ha ayudado a conservar el suelo y evitar la erosión. Los 
varones manifiestan que les ha ayudado a cosechar agua y las mujeres que se ha 
incrementado la producción y desarrollo de plantas nativas y agropecuarias. Sin el 
programa existía mucha erosión y reducción de los niveles de agua y vegetación, los 
cuales ahora gracias al proyecto ha mejorado los suelos, ha aumentado la 
vegetación, reforestación y plantas nativas. Con respecto a los Drenajes los varones 
no respondieron, mientras las mujeres establecen que fue para evitar las 
inundaciones y es muy importante porque ya no hay bofedales. Antes no se podía 
cultivar en estos bofedales, hoy están habilitados para cultivo. Respecto a la 
reforestación con especies maderables, utilizaron eucalipto, cuyo fin es el de 
controlar la erosión y generar recursos económicos  por lo que se considera muy útil 
porque contribuye a mejorar el medio ambiente, incrementar la leña y abono y usar 
como material de construcción. Mencionaron que antes su paisaje era de cerros 
pelados, plantaciones sin técnica y criterio, con dificultad para obtener madera, hoy 
hay criterio y técnica, existe mayor facilidad para obtener madera y ha mejorado el 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

30 
 

medio ambiente. Respecto a la reforestación con Especies Nativas, ambos grupos 
mencionaron que el fin de esta actividad fue conservar el agua y mejorar el medio 
ambiente, aumentar la humedad creando microclimas. Finalmente respecto a las 
REPAMAS, mencionaron que son para conservar, mejorar la limpieza, cantidad y 
calidad de agua para el consumo humano, animales y plantas. Antes tenían agua 
sucia, contaminada y no había mantenimiento. Hoy la población está feliz por 
consumir agua limpia y en el sector aplicado hay truchas. 
 

� En los gráficos donde expresan el antes y después sobre el uso de los recursos 
productivos expresan en ambos grupos de varones y mujeres el desorden en el que 
se hallaba la comunidad, con animales flacos, chacras sin trabajar cerros 
erosionados, riachuelos sucios, mujeres maltratadas. Hoy se aprecia una comunidad 
más ordenada, con pastos mejorados, chacras más productivas, agricultura 
tecnificada, menos contaminación ambiental, mejores reservorios, canales de 
irrigación, mejores animales y producción de carne y leche. 

 
� A la pregunta ¿Cómo ha mejorado tu vida con el proyecto? A nivel de familia la 

respuesta coincide en que viven mejor, más alegres, con más higiene y  limpieza de 
las casas, hay una mejora en la economía familiar. En cuanto a la comunidad se 
tiene que la agricultura es mecanizada, hay mejora por los pastos mejorados, han 
mejorado los suelos y el medio ambiente, se sienten más felices. 
 

� Para el futuro a nivel familiar esperan más capacitaciones, mejorar las semillas, 
establos, los huertos familiares, mejorar los ingresos económicos propios y que sus 
hijos sean mejores, profesionales, mayor educación y vivan bien. A nivel de la 
comunidad esperan mejorar el riego por aspersión, implementar más REPANAS, 
mejorar carreteras hacia el campo agrícola, mejorar el nivel de los animales, lograr 
tener dos campañas al año, generar empresas comunales, contar con promotores en 
artesanía, salud, educación más capacitados, tener capacitación para las 
autoridades comunales y poder contar con un colegio secundario tecnificado. 
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CARITAS ABANCAY 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN: 
 
ALTA 
 

Aspecto Baja 
Media – 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Objetivo Específico         X 

Resultados:         

Componente Social        X 

Componente Productivo         X 

Componente Medioambiental         X 
 
 
Descripción de lo observado en el taller: 
 
 

El taller de evaluación fue desarrollado en la comunidad de Cachora, perteneciente a la 
provincia de Abancay, Departamento de Apurímac. Asistieron un total de 32 beneficiarios 
de los cuales 16 fueron mujeres y 16 fueron varones; se puedo apreciar que la población 
está motivada, sobre todo las mujeres. 
 
 

� Respecto a las actividades del componente social, los pobladores mencionan que las 
mujeres que acudieron a los diversos talleres de capacitación fueron un promedio de 
28 y 10 varones; según refieren los varones la organización de estos fue de 
excelente a buena, mientras que para las mujeres muy buenas. Ellas mencionaron 
que los expositores de las capacitaciones fueron profesionales externos de gran 
nivel. Un punto a mejorar, mencionado por ambos grupos, fue el relacionado a la 
calidad de la convocatoria, principalmente respecto a la pertinencia de los horarios, 
pues mencionaron que aunque hubo bastante gente que participó; sin embargo, 
pudo ser mejor. En general refirieron haber aprendido a valorarse, a quererse como 
son y querer a los demás. Descubrieron que las mujeres tienen capacidad de 
organizar, que todos son líderes y pueden guiar, enseñar, transformar y conducir a 
un cambio positivo en su comunidad y hogar, conocieron y profundizaron en sus 
derechos y cómo ponerlos en práctica. Los varones consideraron que su principal 
derecho es ser respetados y en el caso de las mujeres es portar su documento de 
identidad; así mismo aprendieron que tienen muchos ámbitos en los que ellos 
pueden participar dentro y fuera de la comunidad como son reuniones municipales y 
presupuestos participativos y siendo así también ampliaron su conocimiento sobre 
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sus funciones, deberes y derechos como autoridades comunales, siendo la principal 
la democracia que deben ejercer para guiar a su comunidad. 
 

� Refiriéndose al cambio que se ha generado en la relación varón – mujer, ambos 
aseguran que la situación en el hogar ha mejorado mucho, ya que ahora hay más 
dialogo, respeto en el trato hacia la mujer, el varón apoya en algunas labores 
domesticas, ha disminuido en un pequeño porcentaje la violencia familiar que antes 
era muy continua tanto en casa como en la comunidad, hay menos consumo de 
alcohol, los varones son más responsables con los hijos.  Los varones refieren que 
ahora ambos pueden manejar el dinero que antes solo era de su exclusividad. 
Comunalmente refieren que la mujer ya no esta tan relegada, humillada y 
marginada, ya que ahora es más valorada, pueden participar y asistir a las 
asambleas de manera activa e incluso pueden ocupar cargos directivos. 

 
� Respecto al componente productivo, el programa de pastos mejorados ha permitido 

que ellos tengan más forraje, mejor alimentación y crianza de animales y puedan 
tener más ingreso económico ya que ha aumentado la producción de leche, hay 
mejor carne, mas crianza de animales menores, situación que según refieren no era 
así antes del proyecto, ya que había poca producción, por la poca siembra, todo lo 
cual generaba que el ganado no esté bien alimentado, poco comercio de alfalfa; 
actualmente aseguran que su ingreso económico se ha incrementado en un 25%. 

 
� El programa se sistemas de riego les ha permitido un mejor aprovechamiento del 

agua y del suelo, mejorar su agricultura y horticultura, así como tener mayor 
producción en sus biohuertos, ya que el suelo no se erosiona como antes y ahora 
pueden sacar hasta dos cosechas al año, situación que según refieren ha 
incrementado su ingreso en un 70%; ambos programas han sido de mucha utilidad al 
igual que las zanjas de infiltración, que le ha permitido evitar la erosión, 
racionalizar el agua, conservar el medio ambiente y tener terrenos más fértiles. Al 
reforestar con especies maderables y especies nativas refieren que mantienen y 
protegen los manantes, evitan el calentamiento global y están logrando rescatar 
especies que estaban olvidadas; refieren que los usan como leña y construcción de 
viviendas. 

 
� En cuanto a las REPANAS, refieren que se han hecho para mantener y proteger los 

ojos de agua y sus recursos naturales, es muy útil para ellos porque son mas 
conscientes de proteger y valorar sus recursos naturales que antes los tenían 
contaminados y abandonados y ahora son zonas que se encuentran cercadas y 
protegidas. 

 
� Frente a como era el manejo de sus recursos productivos en la comunidad, refieren 

que no había mucho ganado mejorado, ya que predominaba el criollo, el mismo que 
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no era muy bien alimentado por la falta de pastos y de agua, tampoco era muy 
buena la producción de otros cultivo ya que la sequía los malograba; actualmente 
estos recursos son mejor manejados ya que adquieren mejor calidad de semilla para 
sembrar, comercializan los pastos, alimentan mejor a su ganado, pueden regar 
óptimamente sus cultivos, ha aumentado la producción de leche y su procesamiento 
en quesos y yogurt. 

 
CARITAS PUERTO MALDONADO – QUILLABAMBA 

 
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN: 
 
MEDIA ALTA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Objetivo Específico        X 
 Resultados:         

Componente Social       X  

Componente Productivo        X 

Componente Medioambiental      X   
  

 
 

Descripción de lo observado en el taller: 
 
 
 

El taller de evaluación se desarrollo en el sector Huancacalle, distrito de Vilcabamba, 
provincia de La Convención, con una asistencia de 37 beneficiarios siendo 17 varones y 20 
mujeres, de las comunidades de Huancacalle y Yupanca. 
 

� En cuanto a las asistencias a las diferentes capacitaciones referidas al componente 
social, los cuadros reflejan que  esta fue mayoritariamente de las mujeres, quienes 
refirieron que los varones deberían participar más en los talleres, ya que no 
acudieron muchos a los mismos y en algunos casos su ausencia fue total como el 
taller de autoridades comunales. En cuanto a los objetivos de los talleres en ambos 
casos (varones – mujeres), se establece que no los tienen suficientemente claros. A 
las preguntas de los facilitadores las respuestas fueron diversas y muchas de ellas 
erróneas. Con respecto a la organización y desarrollo de los talleres en ambos casos 
refieren que ha sido muy buena; sin embargo, las mujeres indican que se debe 
mejorar la participación de los varones, refiriendo que si ellos no conocen la 
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realidad es muy difícil lograr los cambios. Mencionaron que sería útil contar con 
materiales audiovisuales para poder entender mejor las exposiciones, así como 
practicar la puntualidad para el inicio de los talleres y mejorar las convocatorias. 
 

� En cuanto a cómo ha mejorado la relación varón – mujer, en ambos cuadros 
utilizados como herramienta de recojo de información, se tiene que ha mejorado, 
ya que las mujer tiene mayor participación, hay más diálogo, ambos toman 
decisiones en el hogar, los varones colaboran en casa y la chacra, coordinan cómo 
manejar la economía del hogar, los varones manifiestan que ha disminuido la 
violencia, pero aun persiste la ingesta de alcohol de manera continua. Mientras las 
mujeres dicen que esto ha disminuido, para ellas lo más importante es que ya no son 
humilladas. A nivel comunal varón y mujer coinciden en que ahora pueden asistir y 
participar activamente en las asambleas comunales, ocupar cargos directivos y 
según los varones dicen que la mujer hoy goza de mayor apertura en las faenas 
comunales. 

 
� Del resultado productivo, tanto varones y mujeres indican que el Programa de 

pastos mejorados ha sido muy útil. Antes sólo había pastos naturales y en poca 
cantidad, el ganado estaba flaco y el precio por animal era muy bajo, no había 
buena semilla y el terreno era pobre. Actualmente ambos refieren el incremento de 
pastos mejorados, el ganado está mejor alimentado, mejorado la carne y producción 
de leche; así mismo manifiestan que ha mejorado la crianza de animales menores 
(cuy, gallinas y otros), esto ha contribuido al incremento del ingreso económico, 
según los varones en un 25% y la mujeres en 50%. 

 
� Con respecto al Sistema de Riego, tanto varones y mujeres manifestaron que es muy 

útil; porque les permite sembrar durante todo el año y no sólo esperar temporada 
de lluvias o buscar terrenos cerca  a manantes, los varones mencionaron que 
estaban acostumbrados a sembrar un tipo de producto, el mismo que rendía sólo 
para el consumo doméstico, hoy tiene mayor producción y variedad de cultivos como 
hortalizas y la economía ha mejorado. La misma satisfacción manifiestan las 
mujeres. 

 
� En el caso del Programa de Conservación y Recuperación, en lo referido a las zanjas 

de infiltración, tanto varones como mujeres manifiestan que en algunas 
comunidades (por ejemplo Pampaconas) recién se está trabajando; así mismo, la 
reforestación con especies maderables está en etapa de almacigo. Las mujeres 
manifiestan que son importantes por el cuidado del medio ambiente y para evitar la 
erosión. Disminuye derrumbes y aumenta la vegetación de la zona, protegiendo el 
uso del agua. Los varones indican que su fin es el de mejorar la economía. Las 
especies cultivadas que son  pino y eucalipto. Al hablar de la REPANAS, la conocen 
como RECONAS, ambos establecen que son reservas naturales e indican que se han 
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hecho para proteger los ojos de agua y mejorar la cantidad y calidad del agua, 
mientras los varones agregan que recién están empezando por lo cual no opinan 
más; sin embargo, las mujeres afirman que es muy útil porque las zona de 
intervención están más limpias, no ingresan los animales, no se cortan los árboles y 
el agua se incrementará. 

 
�  Mediante el dibujo de Recursos Productivos (el antes), ambos sexos coinciden en 

que el ganado estaba flaco, vivían en chozas, sólo había pasto natural para los 
animales, habían mucha zona de terrenos secos (secarrones). Las mujeres por su 
lado expresaron la existencia de violencia y el alcoholismo. En el gráfico de la 
Actualidad se refleja mejoras en los pastos, ganado, organización, las mujeres 
inciden en el aumento de la producción de leche, la implementación de biohuertos y 
la mejora de la crianza de animales menores. 

 
� En los recuadros de actividades varón – mujer se tiene que en ambos casos han 

mejorado, hay coordinación, la mujer ya no es humillada según ellas mismas son 
más valoradas pero aun son marginadas en determinadas faenas. 
 
     

CARITAS PUNO 
 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN: 
 
MEDIA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Objetivo Específico        X 

Resultados:         

Componente Social   X      
 Componente Productivo      X   

Componente Medioambiental      X   
 
Descripción de lo observado en el taller: 

 
 

El taller se llevo a cabo en la comunidad de Orcohuayta, del distrito de Lampa, de la 
provincia de Juliaca, asistiendo una población total de 31 beneficiarios, 17 mujeres y 14 
varones. De manera general se pudo apreciar que gran parte de las mujeres estaban algo 
fastidiadas y poco colaborativas, ya que solo querían irse.  
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� La asistencia y participación en los diversos talleres de capacitación del componente 
social por parte de las mujeres ha sido en un promedio de 17, siendo que los varones 
acudieron en un promedio de 11. la organización de los talleres para las mujeres ha 
sido buena y que consideran se puede mejorar en aspectos como incrementar el 
número de capacitaciones, en hacerlo más didáctico para que se pueda entender. 
Los varones por su lado refieren que la organización  fue de buena a regular; prueba 
de ello lo observamos por ejemplo en el caso de las preguntas relacionadas a la 
temática de liderazgo, en la que se percibió que los conceptos no lo tenían del todo 
claro. Las mujeres manifestaron que de los talleres aprendieron a quererse y 
amarse, organizar a la gente, conocer sus derechos y deberes como ciudadano y ser 
responsables como autoridades. Para los varones fue más importante el quererse a 
uno mismo, tener más confianza y saber las funciones de un cargo directivo. Ambos 
grupos coinciden en haber aprendido a ser más responsables, participativos, y 
respetando a los demás; por otro lado para las mujeres ha sido muy importante 
conocer sus derechos, sobre todo el de tener DNI (documento de identidad 
nacional), y el respeto que se merece su opinión en la familia y las reuniones 
comunales. 
 

� Frente a cómo ha cambiado su relación varón-mujer en la familia ambos coinciden 
en que había violencia familiar, discriminación, alcoholismo  y que solo los varones 
podían opinar decidir y manejar el dinero. Las mujeres afirman que eran humilladas, 
poco valoradas y que el varón era demasiado machista. En la actualidad ambos 
aseguran que la situación ha mejorado para las mujeres en igualdad (algunas 
refirieron que pueden tomar igual o más que el varón), organización, colaboración y 
comprensión. En el ámbito comunal ambos grupos indican que la mujer tiene mejor 
participación y asistencia en las asambleas, hay más organización, ocupan cargos 
directivos. Ellas aseguran que ya no tienen miedo a opinar como antes y que ahora 
pueden votar, elegir y ser dirigentes, afirman que la mujer participa igual que el 
varón. 

 
� Ambos afirman que los pastos mejorados se han hecho para mejoramiento del 

ganado, de producción lechera y para poder salir de la crisis económica. Según las 
mujeres mejorado el ganado y la alimentación de sus familias porque ahora 
consumen más leche y carne. Los varones indican que  antes del proyecto el ganado 
solo era criollo y mal alimentado, no había producción óptima de leche y había poco 
ingreso económico.  Ahora el ganado es mejorado y está más gordo, ha 
incrementado la producción de leche y de sus ingresos. Según las mujeres el ingreso 
se ha triplicado y de acuerdo a los varones se ha incrementado en un 25 a 50%. 

 
� Ambos grupos mencionaron que el sistema de riego ha sido hecho para regar en 

menos tiempo y optimizar el uso del agua. Según las mujeres esto ha sido de mucha 
utilidad ya que ahora tienen más agua para el consumo y regadío de los cultivos. De 
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igual forma indican que los terrenos antes se encontraban secos, no producían, el 
ganado se moría por falta de agua. Los varones indican que antes solo se regaba con 
las lluvias y la producción era muy baja, todo lo cual actualmente ha mejorado. 

 
� Del programa de conservación y recuperación solo se ha trabajado las zanjas de 

infiltración que han sido de mucha utilidad por que favorece al depósito de agua, 
previene la erosión sobre todo el laderas, y han logrado terrenos más húmedos y 
mejor aprovechamiento de los agua. 

 
� La actividad de reforestación se ha hecho con especies maderables y nativas, las 

mismas que están recién en etapa de inicio. Ambos grupos mencionan que esto 
servirá para proteger el medio ambiente. En la misma etapa inicial se encuentra la 
implementación de REPANAS, la que están desarrollando para proteger sus recursos 
naturales y los manantes. Manifiestan que se ha hecho para mejorar pastos y 
semillas. 

 
� En el grafico realizado del manejo de recursos productivo ambos grupos mencionan 

la situación antes del proyecto con características como la escases de agua, la 
abundancia de terrenos secos, infértiles, ganado desnutrido que producía solo de 2 a 
3 litros de leche al día. La situación actual para ellos refleja que tienen sistemas de 
riego en casa que les permite tener biohuertos y comercializar sus productos, zanjas 
de infiltración, y están iniciando actividades de reforestación y REPANAS. 

 
� Del recuadro de actividades de varón y mujer, ellas refieren que el varón era muy 

autoritario, él era el único que podía decidir. El varón por su lado indica que era 
muy machista, situación que en la actualidad ha mejorado ya que coordinan mejor 
las actividades familiares y comunales. Para la mujer, ahora hay más igualdad en el 
manejo de la economía y más participación comunal. 

 
 
OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 

1. Factores externos que han condicionado la eficacia. 
 

Básicamente factores climáticos, los mismos que han conllevado a retrasos 
principalmente en el componente productivo. La siembra de los pastos mejorados 
debía realizarse en cierta época del año en la cual se garantizaba la mayor 
productividad de las mismas; sin embargo, cambios en las manifestaciones de las 
estaciones climáticas impidieron en algunos casos la siembra oportuna. 

 
2. Mecanismos que los beneficiarios utilizan para evaluar los resultados y el efecto 

del proyecto 
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Calificación: BAJO 
 
No existen mecanismos formales en los cuales los beneficiarios evalúen los 
resultados y efecto que va teniendo el proyecto. Sí existen los espacios de 
capacitación en los cuales de alguna manera se mencionan las actividades 
puestas en marcha y los beneficios que se persiguen. En la práctica esto último 
no sirve como mecanismo de evaluación. 

 
 
3. EFICIENCIA  
 
 
3.1 Capacidad de ejecución del Socio Local: MEDIA ALTA 
 

Complementando lo mencionado en la evaluación intermedia, la capacidad del socio 
local se tiene que analizar desde las capacidades de cada uno de sus integrantes. Así 
por ejemplo vemos que hay un primer grupo de ellas que están muy por encima 
(Caritas Sicuani, Cusco y Apurímac) que otras (Caritas Puno y Puerto Maldonado). 
Todas las Caritas tiene el común denominador de contar con un gran prestigio en su 
zona de influencia, la misma que nos atrevemos a decir, radica principalmente en su 
adhesión y dependencia a la Iglesia Católica; sin embargo, a la hora de implementar 
acciones empiezan a saltar las diferencias. Vemos al primer grupo de ellas con una 
gran capacidad no solo material, de infraestructura y de equipos, sino sobre todo 
institucional, metodológico y de empeño por consolidar una institución vía el 
potenciamiento de su área de proyecto; mientras que en el segundo caso, muy por 
el contrario, con ciertas limitaciones en estos aspectos. A la hora de ejecutar los 
proyectos, esto termina siendo un hándicap, ya que al no tener una organización 
sólida detrás, las intervenciones y sus posibilidades de prolongar los impactos de los 
proyectos, se truncan en el momento que estos concluyen. 
 
Pero si hablamos de capacidad institucional, esto nos tiene que llevar a hablar 
indefectiblemente de los equipos humanos. En este caso, la realidad se corresponde 
con el hecho que la solidez o no de cada una de las caritas, pues por ejemplo en el 
caso del primer grupo de caritas, se evidencia una mejor selección de los técnicos 
para las acciones concretas y con ello un respaldo de continuidad técnica necesaria 
cuando se emprenden procesos sociales. Muy por el contrario en el caso del segundo 
grupo de caritas, observamos alta rotación de técnicos en un caso, y en otro, poca 
correspondencia del perfil de los técnicos con las labores a realizar. 
 
Dicho todo esto, la valoración que damos a la RED SUR en general es de Media Alta, 
no solo como sumas y restas de las fortalezas y debilidades institucionales de sus 
miembros, sino analizando también su funcionamiento como RED. 
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3.2 Eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales, económicos, etc. 
 

De igual forma que en el punto anterior y complementando lo mencionado en la 
evaluación intermedia, esto también se debe analizar por cada integrante de la RED 
SUR. En este caso, a diferencia del sentido de la valoración del aspecto anterior, 
podemos mencionar que si bien es cierto todas las caritas han tenido un uso 
eficiente de los recursos disponibles; sin embargo, en el caso de Caritas Puerto 
Maldonado, lo ha sido aún más. Esto obedece a que es el miembro de la RED que 
cuenta con menos solidez institucional, la misma que se traduce en muy bajos 
recursos para actividades complementarias. Esto ha conllevado a una mejor 
utilización y optimización de los recursos, y sobre todo, creemos que debemos 
mencionarlo, a un mayor involucramiento de su equipo técnico en las labores 
diarias, traducido en muchos casos en la asunción de mayores sacrificios, gratuitos, 
al momento  de ejercer su función de técnico. 

 
 
C) TENDENCIAS DE SOSTENIBILIDAD 
 
RESUMEN POR CADA MIEMBRO DE LA RED: 

 

 
VALORACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

RANKING Baja 
Media - 

Baja Media 
Media - 

Alta Alta 

1° CARITAS SICUANI         X  

2° CARITAS CUSCO          X 

3° CARITAS ABANCAY          X 

4° CARITAS PUERTO MALDONADO      X     

5° CARITAS PUERTO PUNO      X     

 
 

DETALLE DE LA VALORACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
 
 

CARITAS SICUANI 
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 
ALTA 

 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Sostenibilidad           

Políticas de Apoyo           X 

Evaluación Institucional           X 

Capacidad Instalada           X  
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� Políticas de Apoyo 
 
 Calificación: ALTA 
 
 Hemos constatado que el trabajo se ha realizado con apoyo directo de los 

municipios. Esto se ha concretado en el apoyo permanente a las acciones del 
proyecto. En entrevista con el alcalde la comunidad de Ausanta (Chumbibilcas), 
pudimos recrear todo lo que significó el trabajo concreto desde el municipio en el 
periodo del proyecto y todo lo que significará en el momento de su finalización. De 
cara a la sostenibilidad de los impactos, esta alianza de algún modo garantiza la 
continuidad de las acciones. Es importante señalar que en el Perú en octubre 2010 
se realizaron las elecciones municipales, el cual le añade un atisbo de incertidumbre 
respecto de qué ocurrirá con los apoyos concretos de los municipios al proyecto. 
Pues bien, según nuestras indagaciones, para el caso de esta Caritas el protagonismo 
que viene teniendo las comunidades beneficiarias del proyecto en el quehacer 
comunitario, entre otras cosas, viene significando también mayor presencia y peso 
específico en las decisiones comunales, las cuales, aunadas a la vocación 
colaborativas de sus autoridades se tiene la mayor presencia de los nuevos líderes 
comunales formados desde el proyecto. 

  
 Para el caso de la REPANAS, comprobamos que las ordenanzas municipales 

necesarias para garantizar su permanencia en la comunidad, ya se han dado y que 
en adelante queda a merced de los pobladores su mantenimiento.  

 
 
� Evaluación institucional 
 
 Calificación: ALTA 
 
 Institucionalmente se cuenta con equipo de planificación institucional, el cual le 

añade un gran peso específico a las tareas de planificación de desarrollo local. De 
este modo, todas las acciones emprendidas como institución obedecen en todo 
momento a las metas planteadas en horizontes temporales de largo plazo. 
Consecuentemente con esto, se cuenta con un equipo responsable de la formulación 
de proyectos el cual permite actualmente contar con un gran paquete de proyecto 
en vigencia. Es una institución solida y cuenta con un personal técnico 
especialmente comprometido. 

 
� Capacidad Instalada 
 
 Calificación: ALTA 
 

En la misma línea de lo mencionado en el punto anterior, ese gran volumen de 
proyectos significa mayor capacidad instalada para la ejecución de los proyectos. 
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CARITAS CUSCO 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 
 
ALTA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Sostenibilidad         

Políticas de Apoyo         X 

Evaluación Institucional         X 

Capacidad Instalada         X 
 
� Políticas de Apoyo 
 
 Calificación: ALTA 
 
 Por ser una institución con población beneficiaria cercana a la ciudad principal 

(Cusco), las acciones de mayor contacto y frecuencia con las autoridades locales se 
han visto facilitadas por el buen acceso y comunicación que se cuenta a ellas. De 
igual forma que en el caso de Caritas Sicuani, los compromisos con las distintas 
instancias municipales están consolidados, siendo esto, muestra y garantían de 
continuidad de la propuesta; dicho esto, nuevamente mencionar que la renovación 
de autoridades municipales le añade inevitablemente un mínimo de incertidumbre, 
que en este caso se ven reducida por el buen trabajo que desde años atrás se viene 
realizando. 

 
 Es  importante mencionar que las políticas de apoyo se soportan con la seriedad y 

trabajo continuado que Caritas Cusco realiza desde hace muchos años atrás en las 
comunidades cusqueñas. 

 
� Evaluación institucional 
 
 Calificación: ALTA 
 
 Se cuenta con un gran volumen de proyectos, lo cual, entre otras cosas le permite 

tener mayor capacidad de acción no solo estratégica sino también de personal 
técnico disponible. Tiene una estructura organizativa por proyectos, las mismas que 
están transversalizadas por temática de desarrollo (género, medio ambiente, 
organización y participación). Esta transversalización se concreta en pequeños 
comités en las que se discuten temas conceptuales y estratégicos.  

 
� Capacidad Instalada 
 
 Calificación: ALTA 
 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

42 
 

En correspondencia a lo anterior, tiene una gran capacidad instalada, producto del 
trabajo planificado y temporalizado en periodos de mediano y largo plazo. 

 
 

CARITAS ABANCAY 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 
 
ALTA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Sostenibilidad         

Políticas de Apoyo        X 

Evaluación Institucional         X 

Capacidad Instalada         X 
 
 
� Políticas de Apoyo 
 
 Calificación: 
 
 Es una institución seria y con un gran trabajo de planificación y generación de 

proyectos. Es un referente en lo concerniente a pastos mejorados, el más 
reconocido en la región. Justamente este prestigio es el que le permite interactuar 
con las distintas organizaciones locales, públicas y privadas, en temas relacionados a 
estrategias de desarrollo local. 

 
 Para el caso de las REPANAS, a la fecha de la redacción del presente informe, no se 

había concretado la ordenanza municipal de la comunidad de Tambo, aunque las 
gestiones y los plazos trabajados dan muestra de una inminente aprobación. Por 
este motivo es que la calificación en este punto es de Media Alta. 

 
 
� Evaluación institucional 
 
 Calificación: 
 
 El gran prestigio que mantiene en el tema de pastos mejorados, es fruto del trabajo 

institucional de años. Esta es la mayor evidencia del trabajo serio como institución.  
 
� Capacidad Instalada 
 
 Calificación: 
 

Se corresponde con el gran volumen de proyectos gestionados actualmente. 
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CARITAS PUERTO MALDONADO – QUILLABAMBA 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 
 
MEDIA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Sostenibilidad         

Políticas de Apoyo      X   
 Evaluación Institucional      X   
 Capacidad Instalada      X   

 
 
� Políticas de Apoyo 
 
 Calificación: MEDIA 
 
 No se han concretado aún las ordenanzas municipales para garantizar la 

permanencia de la REPANAS. Por otro lado, se encuentran retrasados los trabajos de 
cercado de REPANAS. A puertas de concluir el proyecto y con nuevas autoridades 
municipales a partir del 03 de enero de 2011, esto es un gran riesgo de apoyo de las 
organizaciones locales. 

 
� Evaluación institucional 
 
 Calificación: MEDIA 
 
 La institución cuenta solo con dos personas responsables del proyecto y una persona 

a medio tiempo, encargada de la gestión institucional. Solo cuentan con este 
proyecto y no se visualiza un cambio y mejora. Las dos personas a tiempo completo 
se encargan de todas las actividades, aún de aquellas de las que no son su 
especialidad (por ejemplo dictado de capacitaciones en temas sociales y de 
liderazgo). Es importante resaltar el gran esfuerzo y compromiso con los que estas 
dos personas intentar sacar el barco a flote. 

 La institución tiene muchas limitaciones. 
 
� Capacidad Instalada 
 
 Calificación: MEDIA 
 

En correspondencia con la realidad mencionada en el punto anterior, cuenta con 
muchas limitaciones de tipo de infraestructura, equipos, comunicación, conexión a 
internet. 
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CARITAS PUNO 

 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD: 
 
MEDIA 
 

Aspecto Baja 
Media - 

Baja 
Media 

Media - 
Alta 

Alta 

Sostenibilidad         
 Políticas de Apoyo     X    
 Evaluación Institucional      X   

Capacidad Instalada       X  
 
� Políticas de Apoyo 
 
 Calificación: MEDIA 
 
 En el caso de las REPANAS y las ordenanzas que le den permanencia y seguridad de 

mantenimiento, decir que no se han concretado aún. Aunque las gestiones se han 
iniciado y al parecer los plazos para concretarlo son cercanos; sin embargo, por el 
conjunto de aspectos que podrían soportar  un apoyo de organizaciones locales,  
como por ejemplo cumplimiento en los otros componentes del proyecto, como el 
caso de la reforestación, y que no se están dando, podríamos decir que no tenemos 
suficientes argumentos para visualizar la concreción de tal apoyo. 

 
 
� Evaluación institucional 
 
 Calificación: MEDIA 
  
 Durante la vida del proyecto se tuvo alta rotación del personal técnico. Esto aunque 

pudo haber sido por razones bastante justificadas, ha significado en la práctica, 
falta de continuidad e integralidad del conjunto de resultados. Solo como ejemplo, 
mencionar que en el caso del componente social, el nuevo técnico desconocía los 
nombres de los participantes de las primeras capacitaciones a quienes tenía que 
continuar capacitando. En teoría las capacitaciones son secuenciales. 

 Por otro lado, respecto a la tarea directiva del responsable del equipo técnico, 
observamos la ausencia de mecanismos e instrumentos necesarios para el recojo de 
información de resultados, los mismos que sí existían para el caso de las 
actividades. 

 
 Es una institución que en comparación con las tres primeras caritas mencionadas en 

este apartado, está por debajo del promedio. 
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� Capacidad Instalada 
 
 Calificación: MEDIA ALTA 
 

Se cuenta con instalaciones físicas y recursos materiales adecuados. 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
La evaluación, al final del proyecto, fruto de la conversación con los pobladores y la 
reflexión al interior de los equipos técnicos identifica las siguientes lecciones 
aprendidas: 
 

� Desde el punto de vista de la Misión externa1 de la RED SUR: 
 
En muchos momentos del trabajo de campo y en las conversaciones con los equipos 
técnicos surgía a cada momento la pregunta: “¿qué hace diferente el trabajo que 
hace la  RED SUR con las demás organizaciones que existen en las mismas 
comunidades y que incluso realizan la misma actividad?”. Las respuestas eran 
variadas, desde las más técnicas hasta las más estratégicas. Haciendo reflexión con 
los equipos técnicos caían en cuenta en algo que lo sabían pero que no era el móvil 
de las acciones de cada día, la CARIDAD, que es justamente el nombre de los 
distintos miembros de la red SUR (CARITAS). Caridad que debían poner en cada 
instante y a cada momento.  
 
Más allá de los aspectos vocacionales que esta afirmación pueda tener, desde el 
punto de vista Organizacional termina siendo el aspecto más importante de unidad 
como RED (como podría ser cualquier otro valor) y que ha sido de algún modo el gran 
ausente en todo el trabajo de implementación del proyecto. 
 
Se pregona mucho que las organizaciones se deben a la visión y misión que estas se 
imponen, y que además el motor, que son las personas que la conforman, serán más 
efectivo y eficaz en cuento esté imbuido en la cultura que esa misión y misión 
enmarca; pues bien la cultura en el RED SUR tiene su inicio en ese valor que es la 
Caridad y que luego de la reflexión evaluativa podemos mencionar que no ser tuvo 
presente. 
 
� Desde el punto de vista de la Estrategia2 de la RED SUR: 

 
El proyecto, es verdaderamente una solución a los problemas profundos de las zonas 
rurales. El modelo de desarrollo local ha sido válido para mejorar la situación de 
todas las comunidades en la que se implementó y es válida en la inmensa mayoría de 
comunidades cercanas que podrían ser también zonas beneficiarias. Esperamos que 

                                                           
1 Razón de ser de las organizaciones. 
2 Para los efectos de este documento, entenderemos “estrategia” como el proyecto mismo, los productos y 
servicios que éste proporciona a los pobladores. 
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lo narrado a lo largo de este documento sirva como evidencia de los grandes cambios 
logrados en familias y comunidades enteras, en el acierto que podría ser su réplica y 
continuidad. 
 
� Desde el punto de vista del Saber Distintivo3 de la RED SUR: 

 
El presente proyecto es la tercera fase de un proceso de desarrollo que inició el año 
2005; sin embargo, y aquí está el aprendizaje, dándose siempre en distintas 
comunidades. Al igual que mencionamos que la estrategia, el proyecto concreto, es 
un acierto en la solución de problemas sociales, también mencionamos que la falta 
de continuidad, o dicho de otro modo, el constante comenzar y recomenzar con cada 
nueva comunidad, no ha permitido tener un progreso en la calidad del modelo. La 
falta de datos que permitan ir analizando los grados de impacto y su correlación con 
la calidad de las actividades, no ha permitido multiplicar los beneficios a la gente.  
 
Se conoce al revés y derecho el modelo, pero se desconoce el mayor potencial que 
podría tener. 
 
� Desde el punto de vista de los Sistemas de Dirección4 de la RED SUR: 

 
Si bien es cierto, durante la vida del proyecto se han realizado distintas acciones de 
planificación y coordinación entre las distintas caritas; sin embargo, a nuestro juicio, 
con un elemento ausente, la convicción de unidad de todos los procesos de los 
integrantes de las Caritas. Entendemos que, dada las diferentes estructuras 
organizacionales de las caritas, esto puede ser bastante complejo; pero, de cara a la 
unidad que requiere un trabajo en RED es altamente necesario.   
 
� Desde el punto de vista de los Estilos de Dirección5: 
 
Este aspecto merece un análisis muy especial. 
 
Los que dan la coherencia y deben velar por los resultados propuestos en el 
proyecto son justamente los directivos que están al mando, ya sea de las Caritas o 
ya sea de los equipos técnicos. 
 
Aprovechamos para traer a reflexión el hecho que los equipos técnicos realizan lo 
que los directivos les señalan. En ese sentido, el mayor o menor involucramiento del 
directivo determinará el mejor o peor resultado. 
 
Pensamos que gran parte de los problemas que hemos identificado son justamente 
producto de una carencia de un buen trabajo directivo. Ahora bien, entendemos que 
por la estructura de las caritas, un directivo generalmente está viendo más de un 
proyecto a la vez, pero se debe ser consciente que esto colinda con un riesgo de 
incumplimiento de las responsabilidades en todos los encargos. Por otro lado, puede 

                                                           
3 Lo que sabe hacer y hacer bien la RED SUR. 
4 Los sistemas de control, planificación, coordinación, contrataciones de personal, sistemas de incentivos al 
personal. 
5 La forma de dirigir de los responsables de los equipos. 
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haber también una restricción presupuestaria, en cuyo caso se tendría que pensar la 
honestidad de los compromisos que estamos dispuestos y podemos asumir. 
 
Finalmente decir que las falencias en el desempeño directivo, tienen sus causas, 
más que en la poca disposición de los encargados o la falta de capacidad de los 
mismos, en la falta de conocimiento del quehacer directivo. Sobre el respecto se 
podría incorporar en futuras acciones, espacios de formación específica en temas de 
buen desempeño directivo. 

 
 
5.2. Recomendaciones para el futuro 
 
Recomendamos lo siguiente: 
 

a. Lo dicho en los apartados anteriores, el proyecto es un modelo de desarrollo 
rural que realmente soluciona problemas de las personas del campo, y que su 
réplica y difusión son realmente demandadas más personas del campo. Darle 
continuidad a este trabajo, pensamos que sería un acierto. 
 

b. De cara a la continuidad de proyecto, establecer “Comunidades Modelo”, en las 
cuales se establezca un plan de continuidad de las acciones del proyecto. Esto, 
como lo mencionábamos en el apartado anterior, permitirá profundizar en la 
correlación de las actividades del proyecto - pero no solo a nivel de formulación, 
sino sobre todo de calidad de implementación – y el nivel de impacto que el 
modelo podría tener. 
 

c. Construir herramientas para recoger información permanente de los resultados 
logrados. Lo que actualmente existe son herramientas de seguimiento de 
actividades, pero no así de resultados. Esta carencia es la que impide establecer 
medidas correctivos, no de carácter operativo, sino principalmente de carácter 
estratégico. 
 

d. Incluir dentro del perfil de los que se harán cargo de los equipos técnicos, 
experiencia en trabajo con equipos. Sobre esta base, iniciar un plan de formación 
en temas directivos (ojo, que son distintos a los técnicos).  
 

e. En las siguientes fases de proyecto, repensar con calma el trabajo de RED, sobre 
todo el referido a los que conviene que sean integrantes6. El compromiso de un 
proyecto es por los resultados totales, los cuales son resultado de los resultados 
parciales. 
 

f. En un trabajo de RED, lo más importante es la UNIDAD que debe haber entre sus 
miembros en sus procesos, en sus herramientas, en sus convicciones, en su forma 
de hacer las cosas. Esta debe ser la principal preocupación desde el inicio del 
proyecto. 

                                                           
6 Se pueden usar los siguientes criterios: igualdad de capacidades, igualdad de necesidades e igualdad de 
oportunidades. 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

48 
 

 
g. En el componente social, podemos mencionar que el trabajo realizado por Caritas 

Sicuani sobresale por encima de las demás Caritas. El motivo de ello radica, a 
nuestro entender, en la estrategia de visitas personalizada que se dio durante 
toda la vida del proyecto. Pero no nos estamos refiriendo solo al hecho de hacer 
un plan de visitas permanentes, sino al hecho concreto de INVOLUCRARSE 
REALMENTE CON LAS FAMILIAS. Este involucramiento con las familias es la que 
generó el ambiente propicio y adecuado para trabajar todas las demás acciones. 
De algún modo, esto es resultado de una tarea como institución, pero es cierto 
que hizo mucho también las cualidades técnicas de la responsable, lo cual nos 
lleva nuevamente a la recomendación sobre los perfiles técnicos bajo los cuales 
se contrata. 
 

 
6. ANEXOS. 
 
Anexo 1:  TDR de la Evaluación Externa Intermedia y Final 
 
Anexo 2: Guía para los talleres con los pobladores 
 
Anexo 3:  Guía para el taller con los equipos técnicos 
 
Anexo 4: Consolidado de lo recogido en los talleres. 
 
Anexo 5: Dossier fotográfico 
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ANEXO 1 

 

 

 

Evaluación Externa del Proyecto: 

“GESTIÓN RURAL DE RECURSOS 
PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS”  

(Perú) 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Enero de 2009 

Ejecutor: 
 

Consorcio de la Red de Cáritas Diocesanas del Sur 
Ayaviri – Abancay – Chuquibambilla – Cusco – Sicuani – Juli – Puerto Maldonado 
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1.1.1.1 Evaluación Externa del Proyecto 

“GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS” 
 

Términos de Referencia 
 
 
2. DATOS GENERALES 
 
Datos de la institución que solicita el servicio. 
 
Nombre de la institución : Consorcio de la Red de Cáritas Diocesanas del 

Sur. 

Dirección : Av. La Cultura 1880, Cusco – Perú.   

Representante : Padre Genaro Huamán Huayllapuma. 
Coordinador del Consorcio de la Red de Cáritas 
Diocesanas del Sur del Perú. 
e-mail: ccusco@caritas.org.pe  

 
Datos de la institución que presta el servicio.  
 
Institución responsable de la 
asesoría y capacitación 

: Red Andina de Desarrollo Local – RADEL 
 

Dirección : Calle Schell 343 – Oficina 906. 
Miraflores – Lima. 
Web: www.radel.pe 

Representante : Danny Valencia Galván 
Director Ejecutivo 
e-mail: dvalencia@radel.pe  

 

3. ANTECEDENTES 
 
El Consorcio de la Red de Cáritas Diocesanas del Sur y la ONGD Zabalketa presentan ante 
la convocatoria de proyectos del FOCAD-2008 del Gobiernos Vasco  el proyecto “Gestión 
Rural de Recursos Productivos en Zonas Altoandinas”, cuya población objetivo son 21 
comunidades campesinas de los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, en la zona 
sur del Perú.  
 
Esta propuesta tiene por antecedente el proyecto “Gestión de Recursos Productivos en 
Equidad de Género” ejecutado en una primera fases entre el 2003 y 2005; y cuya 
segunda fase (2007 – 2009) se encuentra en ejecución. Actualmente, RADEL viene 
apoyando el levantamiento del Estudio de Línea de Base de la segunda fase de este 
proyecto en 31 comunidades beneficiarias de Apurímac, Cusco y Puno. 
 
En esta etapa, para la presente convocatoria, el proyecto tiene por objetivos: 
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Objetivo General: 
Contribuir al desarrollo integral de la población indígena empobrecida, generando 
procesos que permitan la mejora de la renta familiar y la participación de la mujer en 
los espacios familiares y sociales de decisión. 
 
Objetivo Específico: 
Impulsar en las tierras altas del Perú modelos concertados  de gestión  de los recursos 
productivos que incorporen la perspectiva de género y sean económica y 
medioambientalmente viables. 
 
Resultados: 

� Familias campesinas promueven el fortalecimiento de la organización comunal y 
la participación organizada de las mujeres en los espacios de decisión familiar, 
comunal y municipal. 

� Familias campesinas mejoran los rendimientos de los cultivos de base y la 
producción de origen pecuaria, incrementando la renta disponible. 

� Comunidades Campesinas incorporan medidas concertadas de recuperación y 
gestión sostenible de los recursos naturales 

 
A solicitud de las instituciones responsables de la ejecución de este proyecto, RADEL 
presenta la siguiente propuesta de Términos de Referencia para el proceso de 
evaluación de la intervención. 

 
4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 
4.1 Objetivo General. 
 
Precisar y valorar de forma objetiva y práctica los avances y aprendizajes que aporta el 
proyecto al desarrollo integral de las familias, mujeres y comunidades campesinas de la 
zona de intervención en los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. 
 
4.2 Objetivos Específicos. 
 
4.2.1 Objetivos de la evaluación intermedia. 
 

O1. Evaluar el desempeño del proyecto durante su primer período en el avance de 
las actividades y la consecución de los objetivos propuestos.  

O2. Identificar y valorar los aprendizajes prácticos del desarrollo del proceso de 
intervención, generando información relevante para la revisión y ajuste de las 
estrategias de intervención del proyecto. 

O3. Fortalecer la capacidad de toma de decisiones de todos los actores 
involucrados para la mejora de la intervención y el alcance y sostenibilidad de 
los objetivos propuestos por el proyecto. 

 
4.2.2 Objetivos de la evaluación final. 
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O6. Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos 
en relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población 
objetivo.  

O7. Evaluar y valorar el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos, resultados y actividades propuestos. 

O8. Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en la calidad de 
vida de las familias y comunidades beneficiarias, a nivel económico, social, 
ambiental y político-institucional. 

O9. Determinar el grado de sostenibilidad de la propuesta y valorar los elementos 
y factores que aseguren o pongan en riesgo la misma.  

O10. Promover entre todos los actores involucrados el aprendizaje práctico de la 
experiencia del proyecto, aportando lecciones, recomendaciones y propuestas 
de mejora para la continuidad y replicabilidad de la propuesta.  

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS. 
 
P1. Informe de Evaluación Intermedia: Documento que comprenderá los resultados de la 

evaluación del primer período de ejecución del proyecto con las recomendaciones de ajuste 
pertinentes para la mejora del proceso de intervención.  

 
P2. Informe de Evaluación Final: Documento de Informe Final con los resultados del 

proceso de evaluación al término del proyecto.  
 
Previamente a la entrega de cada informe de evaluación, se hará entrega de un informe 
parcial de avance. Las observaciones y recomendaciones a dichos informes serán 
consideradas en los documentos de informe final en cada caso (evaluación intermedia y 
final).  

 
6. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN. 
 
6.1 Ámbito geográfico. 
 
El ámbito de intervención del proyecto comprende un total de 21 comunidades en 6 
distritos y 6 provincias de los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, en la zona sur 
del Perú. (Ver Cuadro) 
 

Departamentos Provincia Municipio Comunidad 

APURÍMAC 
Andahuaylas Huancarama 

Pichiupata 
Pachilhuapata 

Abancay San Pedro de Cachora Asil 

CUSCO 

Acomayo Pomacanchi 
Ttio 

Manzanares 

Chumbivilcas Livitaca 
Ausanta 
Ilatumo  

La Convención Vilcabamba Challcha 
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Departamentos Provincia Municipio Comunidad 
Pampaconas 

Oyara 
Yupanca 

Habaspata 
Pucyura 

Huancacalle 

PUNO Lampa Lampa 

Orccohuayta 
Cantería 
Lenzora 
Catacha 

Central Huayta 
Chañocahua 

Anconín Huaral 
3 6 6 21 

 
6.2 Componentes de la Evaluación. 
 
6.2.1 Evaluación intermedia. 
 
La evaluación al término del primer período de ejecución del proyecto comprenderá 
cuatro aspectos centrales:  
 

a. Pertinencia. 
 
La pertinencia del proyecto evaluará la capacidad de respuesta de la propuesta y su 
ejecución a las prioridades, expectativas y recursos de la población objetivo, los 
factores de contexto y la capacidad de gestión del ejecutor local, dando respuesta a 
cuestiones como: 
 

� ¿Se corresponden los objetivos del proyecto con las demandas (problemas, 
expectativas) de la población objetivo? 

� ¿La estrategia de intervención se corresponde con las capacidades y 
potencialidades de la población y zona de intervención? 

� ¿Responde el proyecto adecuadamente a los factores de contexto? 
� ¿Es consistente la propuesta técnica-metodológica? 

 
b. Eficacia y eficiencia. 

 
La evaluación de la eficacia del proyecto comprenderá la observación y análisis crítico 
del desarrollo de las actividades y los avances en la consecución de los resultados y el 
objetivo específico propuestos, en función a la planificación del proyecto y los factores 
de contexto,   
 
De otro lado, la evaluación de la eficiencia dará cuenta del uso de los recursos en 
función de los avances en las actividades y objetivos. 
 



EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS”  
 

55 
 

En el análisis, tanto de la eficacia como de la eficiencia del proyecto, se tomarán 
también en consideración el desempeño en la toma de decisiones y acciones correctivas 
durante este primer período. 
 

c. Sostenibilidad. 
 
En la evaluación del primer período del proyecto, la sostenibilidad de los resultados y 
objetivos será revisada desde el punto de vista de la evolución y tendencia de los 
factores que la garantizan y de aquellos que la ponen en riesgo, considerando aspectos 
de carácter social, cultural, económico, ambiental y político-institucional. 
 

d. Aprendizajes prácticos y mejora del proceso de intervención.  
 
La evaluación intermedia concluirá con la identificación de los aprendizajes prácticos 
del proceso de intervención en su primer período y las recomendaciones que se 
consideren pertinentes para la mejora del desempeño del proyecto. 
 
6.2.2 Evaluación Final 
 
La evaluación final del proyecto significará un proceso más amplio y de mayor 
profundidad en el que se revisarán los siguientes aspectos: 
 

f. Pertinencia. 
 
Al término del proyecto se evaluará el nivel de respuesta alcanzado por el proyecto a las 
demandas y expectativas de la población beneficiaria, las capacidades y potencialidades 
de la zona, los factores de contexto y la capacidad de actuación del ejecutor local.  
 

g. Eficacia y eficiencia. 
 
La evaluación de la eficacia al final del proyecto se corresponderá con la revisión y 
análisis objetivo de los resultados y objetivos alcanzados en comparación con los 
resultados y objetivos planificados por el proyecto. Para tal efecto se considerarán las 
metas planteadas, los factores de contexto (previstos y no previstos), el desarrollo de las 
actividades y la toma de decisiones y acciones correctivas. 
  
La evaluación de la eficiencia dará cuenta de la capacidad y calidad de la gestión de los 
recursos en función de los resultados y objetivos logrados al término del proyecto. En 
dicho análisis se considerarán el desarrollo de las actividades previstas, los  imprevistos 
y la toma de decisiones y acciones correctivas.  
 

h. Impacto.  
 
La evaluación final del proyecto pone especial atención a la evaluación de los impactos 
generados por la intervención. La evaluación de impacto buscará no sólo identificar y 
señalar los impactos logrados por el proyecto a nivel económico, social, ambiental y 
político-institucional, sino además, profundizar en el análisis y la lectura conjunta de 
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estos impactos y su contribución al desarrollo integral de la población objetivo: familias, 
mujeres y comunidades.  
 

i. Sostenibilidad.  
 
Coherentemente con una lectura más amplia de los impactos generados por el proyecto, 
la evaluación final pondrá el debido énfasis en el análisis de los factores de 
sostenibilidad a nivel económico, social, cultural, ambiental y político-institucional. En 
este último, en particular a nivel de la formulación e implementación de políticas 
públicas locales, favorables a la continuidad de la propuesta. 
 

j. Lecciones aprendidas, recomendaciones y propuesta de continuidad. 
 
La evaluación externa concluirá con la identificación y aporte de un conjunto de 
aprendizajes, generados entre los distintos actores involucrados en el desarrollo del 
proyecto, traducidos en lecciones, recomendaciones y propuestas de mejora para la 
continuidad y replicabilidad de la propuesta. 
 
6.3 Plazo de ejecución 
 

� Evaluación intermedia: 15 días. 
� Evaluación final: 30 días. 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología a ser empleada es planteada en función a los objetivos propuestos en los 
presentes términos de referencia y es adecuada a las características del proyecto en 
cuestión y la zona de intervención.  
 
En las líneas siguientes se detallan el enfoque y las técnicas e instrumentos que se 
proponen para ser aplicados y utilizados durante la evaluación del proyecto.  
 
7.1 Enfoque. 
  
El proceso de evaluación seguirá dos enfoques centrales: i) el enfoque participativo y ii) 
el enfoque apreciativo. 
 

d. Enfoque participativo. 
 

La evaluación participativa busca hacer partícipes activos del proceso a todos los actores 
involucrados en el desarrollo de la intervención: familias, mujeres, organizaciones de 
base, comunidades, municipios, Cáritas, Zabalketa, otras instituciones. Los actores ya no 
son considerados sólo como informantes durante el proceso. 
 
En ese sentido, la evaluación deberá posibilitar el considerar, recoger, valorar e 
interpretar los diferentes puntos de vista de todos los actores identificados desde el 
diseño hasta la implementación y ejecución del propio proceso de evaluación.  
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e. Enfoque apreciativo. 
 

La teoría del Enfoque Apreciativo se basa en la valoración positiva de los actores, 
procesos, prácticas y reglas que funcionan. La orientación de este enfoque se centra en 
los actores, en sus actividades y en las condiciones que las hacen posibles. Es lo que 
permite, posteriormente, aprovechar esas fuerzas y dinámicas, en función de nuevos 
retos y situaciones. 
 
El enfoque apreciativo aplicado a la evaluación del proyecto, nos permitirá: 
 

� Descubrir y apreciar las fuerzas y dinámicas que han hecho posible el éxito del 
proyecto. 

� Descifrar otros posibles escenarios, donde esas fuerzas puedan seguirse 
ampliando para alcanzar nuevos impactos; y 

� Propiciar el diseño de procesos y mecanismos que se concreten en planes y 
acciones conjuntas orientadas a la continuidad.  

 
Con este enfoque, la evaluación busca ser “realmente útil” para la construcción futura 
de nuevas y mejores propuestas de promoción del desarrollo en esta y otras zonas de 
condiciones y características similares.  
 

f. Otros criterios de la evaluación. 
 
La propuesta metodológica considera también los siguientes criterios para la evaluación: 
 

� Carácter integral. El proyecto es una propuesta de carácter integral, al 
comprender aspectos de carácter productivo, ambiental, social e institucional; 
consecuentemente, la evaluación de la intervención deberá guardar el mismo 
carácter, abordando todos y cada uno de los aspectos mencionados, así como 
también la integración de la línea transversal de equidad de género. 

 
� Proceso sistemático. La evaluación deberá seguir un proceso ordenado e 

integrado de forma secuencial y lógica, en función a los objetivos propuestos y al 
alcance esperado de la evaluación. Además de ello, la evaluación deberá 
adecuarse a las lógicas y ritmos institucionales y locales, de acuerdo a las 
características de la zona. 

 
� Evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación considerará tanto 

indicadores cuantitativos como cualitativos.  
 
� Visibilidad y relevancia de los aprendizajes. La evaluación, como herramienta, 

busca ser útil poniendo un particular énfasis en la identificación y valoración de 
los aprendizajes prácticos del proyecto. 

 
� Información oportuna. La evaluación deberá posibilitar contar con la información 

relevante para la toma de decisiones en forma oportuna. 
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7.2 Técnicas e instrumentos. 
 
Las técnicas e instrumentos a utilizar en la evaluación se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

Proceso de Evaluación. 
Primer Momento: Evaluación intermedia Segundo Momento: Evaluación Final 

� Reuniones de evaluación con algunos 
pobladores de la zona del proyecto. 

� Reunión de evaluación con el equipo 
técnico de Cáritas. 

� Entrevistas a familias, mujeres, 
organizaciones e instituciones. 

� Observación directa. 
� Revisión de fuentes documentales. 

� Reuniones de evaluación con algunos 
pobladores de la zona del proyecto. 

� Talleres de evaluación participativa con 
las comunidades beneficiarias. 

� Grupo focal con mujeres. 
� Entrevistas con organizaciones e 

instituciones locales. 
� Taller de evaluación con el equipo 

técnico de Cáritas. 
� Observación directa. 
� Revisión de fuentes documentales. 

 
7.2.1 Para la generación de información. 
 

i) Reuniones de evaluación con pobladores de la zona del proyecto. 
 
Para la evaluación externa tanto intermedia como final, se sostendrán reuniones con 
pobladores de la zona del proyecto. Los pobladores seleccionados serán aquellos que por 
alguna circunstancia son representativos de sus comunidades. 
 

ii) Talleres de evaluación participativa con las comunidades beneficiarias. 
 
Los talleres de evaluación participativa con las comunidades beneficiarias son uno de los 
principales instrumentos y procesos de evaluación final del proyecto. 
 
Los talleres de evaluación con las comunidades permitirán observar y valorar la 
percepción de las  autoridades y representantes de las instituciones y organizaciones 
locales y de las propias familias beneficiarias acerca del desempeño y logros del 
proyecto.  
 
Este espacio de encuentro y debate permitirá profundizar en el análisis y la lectura 
conjunta y detallada de los impactos generados y de su interpretación y significado para 
las propias familias y comunidades beneficiarias; permitirá además la observación y 
valoración conjunta de las diferentes percepciones de cada quien, posibilitando 
identificar y profundizar en los puntos de consenso y disenso. 
 
De otro lado, la presencia y participación del equipo técnico de Cáritas durante dichos 
talleres posibilitará aclarar aquellos aspectos que se estimen convenientes durante este 
momento. Al mismo tiempo la presencia de Cáritas en dichos talleres generará un 
proceso de aprendizaje interesante para el socio local en sus futuras intervenciones.   
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Se prevé la realización de un total de 6 talleres (uno por provincia) Estos talleres 
deberán contar con la participación de: 

- Autoridades de las comunidades. 
- Representante de los Municipios. 
- Organizaciones de base  
- Organizaciones de mujeres. 
- Un grupo representante de las familias beneficiarias. 

 
Para el desarrollo de los talleres se tendrán por instrumentos de aplicación: 

- Guía de conducción de los talleres. 
- Tarjetas, cuadros y fichas varias para el trabajo de grupos durante los 

talleres. 
 

iii) Grupo Focal con mujeres. 
 
Al ser las mujeres un grupo objetivo importante en el proyecto, se propone aplicar un 
grupo focal con ellas como instrumento de recojo de información precisa de los 
respectivos indicadores propuestos. 
 
El grupo focal deberá llegar a una población representativa de mujeres de todas las 
comunidades beneficiarias. 
 
Para el grupo focal se utilizará como instrumento de trabajo una Guía de Grupo Focal. 
 

iv) Entrevistas en profundidad. 
 
La información recogida en las reuniones de evaluación con los Comités de Seguimiento 
del proyecto y los talleres con las comunidades, será mejor precisada y ampliada con 
entrevistas en profundidad realizadas a las autoridades y representantes de las 
instituciones locales y organizaciones de base de las comunidades beneficiarias: 

- Autoridades de las comunidades. 
- Municipios. 
- Comités de riego.  
- Organizaciones de mujeres. 

 
Para la aplicación de las entrevistas se usarán como instrumento un conjunto de guías de 
entrevistas por tipo de actor.  
 

v) Taller de evaluación con el equipo técnico del proyecto. 
 
Este taller permitirá al equipo evaluador observar y valorar las diferentes percepciones y 
apreciaciones de los miembros del equipo técnico del proyecto y del equipo directivo de 
Cáritas acerca del desempeño, logros e impactos generados, promoviendo la reflexión 
interna e identificando las lecciones aprendidas del proceso de intervención. 
 

vi) Observación directa. 
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Todas las metodologías anteriormente señaladas se verán apoyadas en la observación 
directa durante las visitas de campo a las comunidades beneficiarias del Programa, en 
particular, en el caso de la observación de las inversiones realizadas por el Programa en 
infraestructura y equipos, su funcionamiento y uso. 
 

vii) Revisión de fuentes documentales. 
 
Se revisará y extraerá la información relevante para la evaluación de los documentos 
más importantes generados durante el desarrollo del proyecto: 
 

- Formulario del proyecto. 
- Estudio de Línea de Base. 
- Informes generados por el Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
- Instrumentos de gestión elaborados con apoyo del proyecto. 
- Estudios específicos realizados con el proyecto. 
- Otros que puedan considerarse oportunos. 

 
7.2.2 Para el procesamiento y análisis de la información. 
 

viii) Fichas de ordenamiento de la información. 
 
La información obtenida en los talleres y entrevistas será vaciada en fichas diseñadas 
por el equipo evaluador, para cada caso, en función a los criterios de operacionalidad de 
la información que se definan durante el proceso. 
 

ix) Análisis de la información. 
 
El análisis de la información procesada será realizado de acuerdo a los criterios previstos 
en el punto 6.1.  
 
 
8. PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo de la evaluación en ambos momentos (intermedia y final) se divide en 
3 etapas: 
 
1ª ETAPA: 
 
En una primera etapa, RADEL revisará toda la información relevante para la evaluación, 
partiendo de la información propiamente generada por el proyecto y considerando toda 
aquella información complementaria que pudiera ayudar en la lectura del contexto de la 
zona.  
 
En esta primera etapa se podrán realizar también ajustes a la propuesta de la evaluación 
(se prevé un “Taller de Planificación de la Evaluación”). Para tal efecto, se mantendrán 
reuniones previas de trabajo con el equipo de Cáritas para la coordinación y 
organización del proceso de evaluación, con los siguientes objetivos específicos: 
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- Uniformizar criterios de trabajo en el proceso de evaluación. 
- Identificar necesidades institucionales que se pretendan resolver con la 

evaluación, que no hayan sido previstas en los TDR. 
- Organizar la participación del equipo del proyecto durante el proceso de 

evaluación. 
 
Para este último objetivo, RADEL y Cáritas acordarán una estrategia de colaboración 
mutua en la que se coordinen los tiempos, logística y estrategias y metodologías 
adecuadas de trabajo.  
 
2ª ETAPA 
 
Corresponde al trabajo de campo para la aplicación de los instrumentos previstos (punto 
6.2) en coordinación con el equipo técnico ejecutor, los comités de seguimiento, las 
organizaciones participantes y familias beneficiarias.  
 
En esta segunda etapa los consultores responsables de la evaluación se desplazarán 
hacia la zona del proyecto para recabar toda la información prevista. 
 
3ª ETAPA 
 
Esta última etapa corresponderá al procesamiento y análisis de la información recogida 
en campo y la elaboración del informe de evaluación. 
 
Los informes parciales de evaluación (intermedia y final) serán revisados y validados por 
Cáritas. Las observaciones y recomendaciones serán consideradas en los informes finales 
de evaluación.  
 

1 2 1 2 3 4

1.1. Coordinación/ organización del proceso.
1.2. Revisión de la información existente relevante

para la evaluación.

2.1. Trabajo de campo.
2.2. Sistematización de la información.
2.3. Elaboración del informe parcial.

3.1. Revisión del informe parcial.
3.2. Entrega del informe final y definitivo.

Cronograma de Trabajo (tentativo)

III ETAPA: 

Semanas
ACTIVIDAD

I ETAPA: 

II ETAPA: 

Eval. Intermedia Eval. Final

 
 
 
9. EQUIPO CONSULTOR. 
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9.1 Perfil profesional del Equipo.  
 
El equipo humano de RADEL está compuesto por profesionales, que por su conocimiento, 
experiencia y especialización en la gestión institucional y de proyectos de cooperación al 
desarrollo, califican dentro del perfil necesario para brindar el soporte teórico, técnico y 
metodológico en los diferentes componentes y etapas del proceso de evaluación.  
 
El perfil de las personas responsables del equipo, se resumen en las siguientes líneas. 
 
Profesional 1: Estudios en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de 
Ingeniería del Perú, con estudios en el área de proyectos de desarrollo y 
emprendimiento social. Actualmente cursando un MBA, en temas relacionados a 
dirección de organizaciones, en la Universidad de Piura. Amplia experiencia en la 
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo social. 
Experiencia de trabajo con organismos multilaterales, organismos descentralizados, 
agencias de cooperación al desarrollo de Europa y los Estados Unidos. Expositor en 
talleres nacionales e internacionales en temas vinculados con la formulación de 
Proyectos bajo la metodología de Marco Lógico. 
 
Profesional 2: Comunicadora Social, con una maestría en Desarrollo y Cooperación 
Internacional en Bilbao – España, con 6 años de experiencia en planificación del 
desarrollo y gestión de programas y proyectos de cooperación internacional, con manejo 
de metodologías participativas, procesos e instrumentos de evaluación y monitoreo y con 
conocimientos y experiencia en la formulación de políticas de desarrollo rural. 
 
9.2 Cualidades complementarias del Equipo. 
 
El equipo profesional de RADEL posee experiencia de trabajo de campo en comunidades 
andinas de zonas rurales del Perú y Bolivia. Gracias a dicha experiencia, el equipo ha 
desarrollado cualidades en la valoración de su riqueza natural, social y cultural, el 
respeto de las costumbres e idiosincrasia de su población, varones y mujeres; la 
disposición a convivir con sus familias y compartir sus modos de vida. 
 
La experiencia del equipo profesional, da cuenta además, de su capacidad de trabajo en 
equipo, bajo una planificación y organización adecuada. 
 
 
10. COSTO DE LA EVALUACIÓN  
 
Los servicios profesionales de RADEL por la EVALUACIÓN EXTERNA del proyecto “GESTIÓN 
RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS”, en los departamentos de 
Apurímac, Cusco y Puno, tienen un costo total de $ 13,000.00 (TRECE MIL CON 00/100 
DÓLARES AMERICANOS) incluido IGV. 
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9.1 Forma de pago 
 

Desembolso Porcentaje Comentario 

1º 40% 
Será abonado a la firma del 
contrato de la evaluación. 5,200 
dólares. 

2° 40% 
Al iniciar la evaluación final. 
5,200 dólares. 

3° 20% 
Al finalizar la evaluación final. 
2,600 dólares. 
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ANEXO 2 

 
GUIA DE TALLER DE POBLADORES - EVALUACIÓN FINAL 

 
 
RESULTADO 1: 
 

                                                                Papelote 1                                                                          NRO DE 
PARTICIPANTES: 

Evaluamos las actividades 

  

Talleres de 
autoestima 

para 
mujeres 

campesinas 

Taller de 
capacitación 
en liderazgo 
para mujeres 

Talleres de 
capacitació

n en 
derechos 

ciudadanos 
de la mujer 

Talleres de 
capacitación 
participación 
ciudadana en 

espacios 
democráticos 

Talleres de 
análisis sobre 

las 
titulaciones 

en 
comunidades 
campesinas 

Taller de 
capacitac

ión a 
autoridad

es 
comunale
s (***) 

Nro. de personas del 
grupo que asistieron al 

taller 

  
 

    

¿Cómo calificarían la 
organización del taller? 
(*) ¿En qué se puede 

mejorar? 

            

¿Cuál fue el objetivo del 
taller?:  

            

¿Qué aprendiste? 

            

¿Cómo lo aplicas en tu 
vida cotidiana? – 

Ejemplos. 

            

 
(*) A: Excelente; B: Bueno; C: Deficiente. 
(**) Debe ser respondido solo por las autoridades comunales que integren el grupo.  
 

 
 
 

                                     Todos – Papelote 2                NRO DE PARTICIPANTES: 

¿Cómo ha CAMBIADO la relación varón - mujer en la familia, gracias al proyecto? 

ANTES AHORA 
 
 
 

dibujo 
 
 

 
 
 

Dibujo 
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¿Cómo ha CAMBIADO la relación varón - mujer en la comunidad, gracias al proyecto? 

ANTES AHORA 
 
 
 

dibujo 
 
 

 
 
 

Dibujo 

 
 
Plenaria de grupos: Comparar papelotes de varones y mujeres. Señalar coincidencias, diferencias, llegar a 
acuerdos. 
 
RESULTADO 2: 
 
 

                                                            Papelote 3                             NRO DE PARTICIPANTES: 
Evaluamos el Resultado 2 

 

¿Para qué se ha 
hecho? 

Este Programa ha sido: 
 

Cómo era la 
situación 
ANTES 

Cómo es la 
situación 
AHORA 

¿Se ha 
incrementado 
sus ingresos 
gracias al 

Programa? (*)  Muy Útil Útil 
Poco 
útil 

¿Por 
qué? 

Sin el 
Programa 

Con el 
Programa 

Programas de 
pastos 

mejorados 
       

 

Programa de 
sistema de 
riego 

       
 

 
(*) Sigue igual; aprox. 25%; aprox. 50%; aprox. 100%; más del 100%.    
 
RESULTADO 3: 
 
  Papelote 4 NRO DE 
PARTICIPANTES: 

Evaluamos el Resultado 3: Programa de Conservación y Recuperación 

En: 
¿Para qué se ha hecho? 

Este Programa es: 
 

Cómo era la 
situación 
ANTES 

Cómo es la 
situación 
AHORA 

 Muy Útil Útil 
Poco 
útil 

¿Por 
qué? 

Sin el 
Programa 

Con el 
Programa 

Zanjas de 
infiltración 

       

Reforestación 
con especies 
maderables 

       

REPANAS        

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
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          Papelote 5        NRO DE PARTICIPANTES: 

¿En la COMUNIDAD cómo era la gestión de 
nuestros recursos productivos ANTES? 

 
 
 
 

Hacer un dibujo de los recursos productivos en la 
comunidad antes: vivienda, parcelas, huertos, 

cultivos, agua, riego, vegetación, infraestructura, 
etc. 

Poner nombres siempre a las cosas q no se 
reconozcan fácilmente. 

 
 
 
 
 
 
 

HOMBRES 
 
 

Actividades que 
realizaban los hombres 

MUJERES 
 
 

Actividades que 
realizaban las mujeres 

 
 
 

            Papelote 6     NRO DE PARTICIPANTES: 

¿En la COMUNIDAD cómo es la gestión de 
nuestros recursos productivos AHORA? 

 
 
 

Hacer un dibujo de los recursos productivos en la 
comunidad AHORA: vivienda, parcelas, huertos, 
cultivos, agua, riego, vegetación, infraestructura, 

relaciones etc. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

                                   Todos – Papelote 7                         NRO DE PARTICIPANTES: 

¿Cómo ha mejorado nuestra calidad de vida? 

En la FAMILIA En la COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué otras mejoras esperamos a futuro en nuestra calidad de vida? 

En la FAMILIA En la COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

HOMBRES 
 

Descripción de las 
actividades que realizan 

los hombres 

MUJERES 
 

Descripción de las 
actividades que realizan 

las mujeres 
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ANEXO 3 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

“GESTION RURAL DE RECURSO 

PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS” 

 

 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYEC TO (RED 
SUR) 

 
Guía de Trabajo 

 
11. OBJETIVOS 
 

� Observar y valorar las diferentes percepciones y apreciaciones de los miembros del equipo técnico 
del proyecto en su evaluación del desempeño, logros e impactos generados con la intervención.   

� Promover la reflexión interna e identificar las lecciones aprendidas del proceso de intervención. 
 
12. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

e. Pertinencia. Compatibilidad con las necesidades, prioridades del grupo objetivo. 
 

f. Eficacia: Consecución de los resultados y objetivo específico del proyecto; cumplimiento y 
desarrollo de las actividades; lógica de intervención. 

g. Eficiencia: Uso de los recursos en la consecución de las actividades, resultados y el objetivo 
específico propuestos.  

h. Impacto: Logros a largo plazo.  
i. Sostenibilidad: Continuidad de la propuesta; perdurabilidad de los impactos.  
j. Lecciones, recomendaciones y propuestas de mejora. Aprendizajes generados por la experiencia del 

proyecto para la mejora del diseño de estrategias en futuras intervenciones. 
 
13. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
13.1 Facilitador 
 
Evaluador externo (RADEL) 
 
13.2 Participantes 
 
Miembros del equipo técnico responsable del proyecto. 
 
13.3 Duración y programación 
 
Las reuniones de trabajo tendrán una duración aproximada de 2 horas cada una. 
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14. GUÍA DE CAMPO (PASOS A SEGUIR) 
 
14.1 Preliminarmente: 
 

� Presentar los objetivos de la evaluación, haciendo énfasis en la generación de los aprendizajes. 
� Señalar y explicar los componentes o aspectos que se quieren evaluar. 
� Explicar el rol que cumple la RADEL como facilitador. 

 
14.2 Explicación de la metodología: 
 

� La metodología a aplicar durante la reunión de evaluación con el equipo técnico del proyecto plantea 
trabajar sobre la base de la estructura y contenido de la Matriz de Marco Lógico.  

� Orden de abajo hacia arriba: se empieza en las actividades, se sigue en resultados, propósito y 
terminamos con el objetivo general. 

 
14.3 Evaluación: 
 

a. Preguntas iniciales al Equipo Técnico: 
- Nombres de los participantes: 

 
Nombre Cargo Fecha de incorporación al proyecto 

   
   
   

 
 

 
b. Actividades: 

 
Considerando las actividades por resultado: 

Descripción EVALUACIÓN 
Actividades Resultado 1  

1.1 Coordinación general del Proyecto  
1.2 Coordinación de las actividades Fortalecimiento organizacional  
1.3 Coordinación de actividades administrativa  
1.4 Coordinación de actividades contables  
1.5 Registro y selección de participantes (familias)  
1.6 Actividades de reforzamiento y capacitación al equipo  
1.7 Gastos operativos de las oficinas descentralizadas  
1.8 Talleres de autoestima para mujeres campesinas  
1.9 Taller de capacitación en liderazgo para mujeres  
1.10 Talleres de capacitación en derechos ciudadanos de la mujer  
1.11 Talleres de capacitación participación ciudadana en espacios 
democráticos  
1.12 Taller de capacitación a autoridades comunales   
1.13 Talleres de análisis sobre las titulaciones en comunidades 
campesinas  
1.14 Talleres de actividades regionales  
1.15 Taller de resultados primer año  
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Actividades Resultado 2  
2.1 Coordinación general del Proyecto  
2.2 Coordinación de actividades administrativas  
2.3 Coordinación de actividades contables   
2.4 Gastos operativos de las oficinas descentralizadas  
A. Programa de pastos mejorados   
2.5 Implementación de semillas (adquisición)  
2.6 Registro y calificación de terrenos  
2.7 Preparación de terrenos  
2.8 Siembra e inoculación  

2.9 Labores culturales  
2.10 Cosecha  
2.11 Implementación de los módulos de capacitación  
A. Programa de sistemas de riego  
Programa de sistemas de riego zona Andina  
2.12 Sistema de riego por aspersión   
Programa de sistema de riego zona Altiplano  
2.13 Sistema de riego por aspersión  
2.14 Taller de formación de comités de riego  
2.15 Taller de resultados segundo año  

Actividades Resultado 3  
3.1 Coordinación general del Proyecto  
3.2 Coordinación de las actividades de conservación   
3.3 Coordinación de actividades técnicas de campo  
3.4 Coordinación de actividades administrativa  
3.5 Coordinación de actividades contables  
3.6 Gastos operativos de las oficinas descentralizadas  
3.7 Taller de seguimiento a las actividades técnicas  
3.8 Talleres de actividades regionales  
3.9 Actividades de reforzamiento y capacitación al equipo  
Programa conservación y recuperación  
Zanjas de infiltración  
3.10 Registro y calificación de terrenos  
3.11 Labores culturales  
3.12 Implementación de módulos de capacitación  
Reforestación con especies maderables  
3.13 Viveros Producción de plantones  
3.14 Reforestación especie maderables  
Reforestación con especies nativas  
3.15 Implementación de de plantones de especies nativas  
3.16 Reforestación de especies nativas  
3.17 Talleres de capacitación en reforestación   
REPANAS  
3.18 Taller de capacitación en REPANAS (Municipio - Comunidad)  
3.19 Construcción de REPANAS  
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Hacer las siguientes preguntas, actividad por actividad.  

 
Componente de evaluación Preguntas orientadoras 
Eficacia ¿Se cumplió con la actividad? 

¿Cómo evaluarían la calidad del servicio/ producto brindado? 
¿El desarrollo  de la actividad fue de acuerdo a lo planificado? 
Factores internos que favorecieron/ desfavorecieron la 
actividad. 
Factores externos que favorecieron/ desfavorecieron la 
actividad. 

Eficiencia ¿Los recursos invertidos han sido los necesarios y suficientes? 
¿Se han invertido los recursos planificados? ¿Más o menos? 
¿Ha habido cambios en el destino de los recursos? ¿Por qué? 
¿Cuál ha sido el grado de eficiencia en relación al resultado 
propuesto? 
(resultado que corresponda a la actividad) 
Factores internos que favorecieron/ desfavorecieron la 
eficiencia. 
Factores externos que favorecieron/ desfavorecieron la 
eficiencia. 

 
 
 

c. Resultados: 
 

 
 
Resultado 1 
 
 
Familias campesinas 
promueven el 
fortalecimiento de la 
organización 
comunal y la 
participación 
organizada de las 
mujeres en los 
espacios de decisión 
familiar, comunal y 
municipal. 
 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
1. Al término del mes quince, 21 juntas directivas de comunidades 
campesinas asisten a 03 capacitaciones en gestión comunal. (Línea 
de base 2006: 20% de pobladores campesinos conocen alguna 
herramienta de gestión comunal) 
 
2. Al término de 12 meses, el 80% de los municipios del ámbito de 
intervención del Proyecto incluyen la participación de 
representantes de organizaciones femeninas en los espacios de 
decisión: cabildos y presupuestos participativos.  
 
3. Al finalizar el mes 12,  el 90% de mujeres campesinas 
beneficiarias del proyecto, son  reconocidas y habilitadas 
jurídicamente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
ciudadanas.   
 
INDICADORES DE IMPACTO  
 
4. Al finalizar el proyecto, 21 autoridades comunales desarrollan 21 
planes moldeo de convocatoria y transferencia de la autoridad 
comunal en concordancia con las leyes. (Línea de base 2006: 
elecciones comunales no guardan correspondencia con exigencias 
legales) .  
 
5. Al finalizar el proyecto el 70 % de las parejas campesinas 
focalizadas toman decisiones familiares concertadas sobre las 
cuestiones productivas mediante los mecanismo establecidos en el 
“Acuerdo de Equidad”.  
 
 

¿Cómo se toman las decisiones 
familiares en cuestiones productivas 
a raíz de las actividades del 
proyecto?, ¿Cómo eran antes? 
 
 
¿Se ha logrado incorporar mujeres a 
los órganos de gobierno comunal y 
municipal? 
 
¿Cuál ha sido el efecto del acuerdo 
de equidad? 
 
¿Se ha logrado incluir la 
participación de representantes de 
organizaciones femeninas en los 
ámbitos de decisión municipal 
(cabildos y presupuestos 
participativos? 
 
 
¿Cuáles han sido los aciertos y 
desaciertos de la RED SUR en el 
logro de este resultado? 
 
¿Qué factores externos han sido 
favorables/desfavorables en el logro 
de este resultado? 
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6. Al finalizar el Proyecto 20 Comunidades Campesinas (el 80% de 
las focalizadas) incorporan  mujeres en sus órganos de gobierno. 
(Línea de base actual:  6 de 29) 
 
 
 
 

Resultado 2 
 
Familias campesinas 
mejoran los 
rendimientos de los 
cultivos de base y la 
producción de origen 
pecuaria, 
incrementando la 
renta disponible.   

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
1. Al término del mes ocho, se ha conformado 50 comités de riego 

conformado por cuatro personas (02 varones y 02 mujeres) en 
21 comunidades campesinas.  

 
2. Al finalizar el mes doce, el 80% de familias campesinas 

efectúan 5 cortes de pastos, con un rendimiento medio de 
2.5Kg/metro cuadrado. (Línea de base 2006: Utilizan pasturas 
comunales y rastrojo de cebada y maíz)  

 
3. Al término del mes quince, 91 hectáreas de terrenos familiares 

y 70 hectáreas de terrenos comunales (con acceso familiar) con 
cultivo de pastos mejorados incorporan sistemas de riego por 
aspersión. (Línea de base 2006: 70% de comunidades 
dependen únicamente de las lluvias) 

 
 
INDICADORES DE IMPACTO  
 
4. En dos años, 70% de mujeres campesinas capacitados en el 

manejo de pastos forrajeros y en asistencia técnica pecuaria. 
(Línea de base 2006: Solo el 15% de mujeres campesinas por 
comunidad conocen aspectos básicos de pastos mejorados).  
 

5. Al finalizar el proyecto, 80% de las familias campesinas 
disponen de pastos mejorados después de la temporada de 
lluvias, incrementando su disponibilidad en 50% más. (Línea de 
Base 2006: En época de ausencia de lluvias una vaca reduce su 
consumo de alimento en 33%)  
 

6. Al finalizar el proyecto el 70% de familias campesinas 
consiguen incrementar su producción lechera en un  200% 
respecto a la línea de base (producción media 2006: 2,0 
Litros/UG/día).  

  

 
¿Se han conformado todos los 
comités de riego programados para 
su zona? Describa el proceso. 
 
En promedio, ¿cuántos cortes de 
pastos han realizado las familias 
campesinas?, ¿de cuánto ha sido el 
rendimiento medio en kg/m2? 
 
¿Se han incorporado sistema de 
riego por aspersión?, ¿en cuántas 
hectáreas aproximadamente? 
 
¿Qué porcentaje de las familias 
campesinas disponen de pastos 
mejorados después de la temporada 
de lluvia? 
 
¿Qué porcentaje de las familias 
campesinas han conseguido 
incrementar su producción lechera?, 
¿en qué porcentaje? 
 
¿LAS FAMILIAS CAMPESINAS HAN 
INCREMENTADO SUS INGRESOS 
ECONÓMICOS?, ¿EN QUÉ 
PORCENTAJE? 
 
 
¿Cuáles han sido los aciertos y 
desaciertos de la RED SUR en el 
logro de este resultado? 
 
 
¿Qué factores externos han sido 
favorables/desfavorables en el logro 
de este resultado? 

 
Resultado 3 
 
 
Comunidades 
Campesinas 
incorporan medidas 
concertadas de 
recuperación y 
gestión sostenible 
de los recursos 
naturales 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
 
1. Al término del mes dieciocho, 220 hectáreas de tierras 

comunales han incorporado  medidas de conservación 
ambiental de recursos naturales (Línea de base 2006: 26% de 
tierras en el ámbito de intervención, con medidas de 
conservación) 

 
2. Al término del mes dieciocho, se han instalado 05 viveros 

comunales gestionado por mujeres campesinas. (Línea de base 
2006: No existen viveros gestionados por mujeres) 

 
3. Al término del mes 10, las asambleas comunales aprueban la 

implementación de 05 REPANAS piloto en cinco distritos. (Línea 
de base 2006: No existen las REPANAS) 

 
INDICADORES DE IMPACTO  

¿Se han incorporado medidas de 
conservación ambiental de 
recursos?, ¿Se ha cumplido la meta 
de número de hectáreas por zona? 
 
¿Se ha capacitado a mujeres 
campesinas en manejo de pastos 
forrajeros y en prácticas de 
conservación ambiental de 
recursos? 
 
¿Se han instalado viveros 
comunales?, ¿quiénes la gestionan? 
 
En su zona, ¿cuántas REPANAS han 
sido implementadas?, ¿tienen 
aprobación municipal? 
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7. En dos años, 70% de mujeres campesinas beneficiarios 

capacitados en el manejo y conservación de los recursos 
naturales (Línea de base 2006: 20% de mujeres del ámbito de 
intervención manifiesta tener ciertas experiencias). 

 
8. Al término de dos años 80% de las comunidades campesinas 

cuentan con áreas de forestación y reforestación en desarrollo. 
(Línea de base 2006: 35% de terrenos comunales con 
reforestación).  

 
9. Al final del proyecto se han implementado 05 REPANAS piloto 

comunales con aprobación de los municipios en seis distritos. 
(Línea de base 2006: No tienen experiencia de trabajo) 

 
 

¿Cuáles han sido los aciertos y 
desaciertos de la RED SUR en el 
logro de este resultado? 
 
¿Qué factores externos han sido 
favorables/desfavorables en el logro 
de este resultado? 

 
 
 

d. Objetivo específico: 
 

Jerarquía de objetivos 
Resumen descriptivo 

Indicadores objetivamente 
verificables 

EVALUACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al desarrollo integral de la 
población indígena empobrecida, 
generando procesos que permitan la 
mejora de la renta familiar y la 
participación de la mujer en los espacios 
familiares y sociales de decisión. 
 

 
 

No procede 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Impulsar en las tierras altas del 
Perú modelos concertados  de gestión  
de los recursos productivos que 
incorporen la perspectiva de género 
y sean económica y 
medioambientalmente viables. 
 

 

Al finalizar el proyecto: 
 
� 21 Comunidades Campesinas, en 

coordinación con sus municipios, elaboran 
21 planes productivos y de conservación, 
recuperación y manejo de los recursos 
naturales. (Línea de base 2006: No reporta 
ningún plan elaborado entre comunidades y 
municipios)  

 
� 21 Comunidades Campesinas gestionan sus 

recursos comunales a través de Planes 
productivos y de conservación aprobados 
por el Concejo Municipal con activa 
participación de mujeres organizadas. (Línea 
de base 2006: No reporta ninguna 
experiencia de gestión conjunta) 

 
� Familias Campesinas han incrementado en 

un 25% los ingresos de la actividad 
agropecuaria (Línea de base 2006, 300 
Soles mensuales) 

 
70% de las Familias Campesinas  involucradas 
en las actividades, reconocen y aceptan la 
participación igualitaria de la mujer en los 
espacios de decisión familiar y comunal de 
acuerdo a lo establecido en el “Acuerdo de 

 
¿Cuál ha sido el efecto de los 
Planes Productivos y de 
conservación, recuperación y 
manejo de los recursos 
naturales en las 
comunidades campesinas? 
 
¿Cuál ha sido el efecto en los 
ingresos de las familias 
campesinas? 
 
¿Cuál ha sido el efecto en las 
relaciones de igualdad entre 
varones y mujeres? 
 
 
¿Cuáles han sido los aciertos 
y desaciertos de la RED SUR 
en el logro del objetivo 
específico? 
 
¿Qué factores externos han 
sido 
favorables/desfavorables en 
el logro del objetivo 
específico? 
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Equidad” 
 
 

e. Gestión institucional 
 

Planificación / Coordinación /Seguimiento 
y evaluación internos. 

Valoración y autocrítica en referencia a la gestión interna 
del equipo de RED SUR y la toma de decisiones respecto 
al proyecto. 
 

 Soporte institucional profesional e instrumental en cuanto 
a planificación, seguimiento y evaluación 
 

 
f. Lecciones aprendidas 

 
Lecciones aprendidas ¿Qué haríamos igual? 

 
 

 ¿Qué haríamos diferente? 
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ANEXO 4 

 
CONSOLIDADO DE LO RECOGIDO EN LOS TALLERES 

 
(EN ARCHIVO EXCEL)
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ANEXO 5 

DOSSIER FOTOGRÁFICO 
 
CARITAS SICUANI: 
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CARITAS PUNO: 
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