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GLOSARIO DE  SIGLAS 
 
 
 
AVCD  : Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
 
ATM  : Área Técnica Municipal para la gestión de los servicios de agua 

y saneamiento. 
 
CCL  : Consejo de Coordinación Local. 
 
CDD  :  Consejo de Desarrollo Distrital. 
 
CEM  : Centro de Emergencia Mujer 
 
CODECO : Consejo de Desarrollo Comunal 
 
COVIC  : Comité de Vigilancia Ciudadana. 
 
DEMUNA : Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente. 
 
ED  :  Educación para el Desarrollo. 
 
FEMUDICH : Federación de Mujeres del Distrito de Checacupe 
 
FUDICH : Frente Único de Defensa de los intereses del Distrito de   

Checacupe  
 
IIEE  : Instituciones Educativas. 
 
JASS  :  Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento 
 
MML  : Matriz de Marco Lógico 
 
ODEL  :  Oficina de Desarrollo Económico Local 
 
ODS  : Oficina de Desarrollo Social 
 
PCDL  : Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo  

Local 
 
PDC  : Plan de Desarrollo Concertado. 
 
PGM  : Programa. 
 
PNP  : Policía Nacional del Perú 
 
PP  : Presupuesto Participativo. 
 
PPR  :  Presupuesto Participativo por Resultados. 
 
REPANA : Reserva de Patrimonio Natural. 
 
UNSAAC : Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
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1. INTRODUCCION. 

 
El presente documento corresponde al informe final de la consultoría de 
EVALUACIÓN EXTERNA Y FINAL DEL PROGRAMA “PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL”.  
 
El Programa, ha sido ejecutado por el CONSORCIO DE LA RED DE CÁRITAS DEL 
SUR y la Asociación ZABALKETA, con la ayuda financiera de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (AVCD), entre julio de 2015 y abril de 2018, en un total 
de trece comunidades campesinas de los distritos de Checacupe (provincia de 
Canchis), Sangarará y Acopía (provincia de Acomayo), en el Departamento de Cusco.  
 
El Programa tuvo como objetivo específico fortalecer el trabajo concertado entre el 
Gobierno Municipal y la Sociedad Civil (representada por las comunidades 
campesinas y organizaciones de base), en el establecimiento de sus estrategias de 
desarrollo local, con participación, inclusión, equidad y sostenibilidad.     
 
La estrategia de intervención se centró en el fortalecimiento de las capacidades y el 
empoderamiento de los actores y actoras locales presentes, vinculando actividades de 
desarrollo, estrategias específicas en las líneas transversales, acciones de 
fortalecimiento institucional del socio local y acciones de educación para el desarrollo 
(que se desarrollaron tanto en Cusco como en el país Vasco); articulando un total de 6 
componentes:     
 

- El Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los Gobiernos Municipales 
distritales, para el establecimiento de políticas de promoción de la concertación y 
participación ciudadana, con transparencia y acceso a la información pública; para 
lo cual se desarrollaron acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento a 
autoridades (alcaldes, regidores y regidoras) y funcionarios/as, para el 
fortalecimiento y articulación adecuada de los procesos de planificación del 
desarrollo distrital, presupuesto participativo y planificación operativa, la 
institucionalización de espacios de concertación distrital y la implementación de 
mecanismos de transparencia y acceso a la información pública; buscando 
fortalecer y/o afianzar en todos estos espacios y procesos, la concertación con la 
sociedad civil, incorporando los criterios de participación, inclusión y equidad de 
género. 

 

- El fortalecimiento de la organización y de las capacidades de participación y 
concertación de la sociedad civil (comunidades campesinas y organizaciones de 
base); para lo cual se desarrollaron acciones de capacitación, asesoría y 
acompañamiento, a dirigentes y dirigentas de las comunidades campesinas 
(juntas directivas y comités especializados) y organizaciones de base (sociales, 
productivas, de mujeres), orientadas hacia el fortalecimiento de la organización y 
manejo de instrumentos de gestión, el fortalecimiento de sus procesos de 
planificación del desarrollo comunal, la participación y concertación a nivel 
comunal y distrital, y la adecuación de normas (estatutos) y mecanismos de 
funcionamiento que promuevan la participación con equidad de género en la toma 
de decisiones.   

 

- El empoderamiento de mujeres y hombres, lideresas y líderes, para la 
participación activa y equitativa en los espacios y procesos de concertación para 
el desarrollo de su comunidad y distrito; a través de la sensibilización y 
capacitación de mujeres y hombres, para el reconocimiento y el ejercicio 
igualitario de su derecho a la participación en la toma de decisiones; incidiendo en 
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el caso particular de las mujeres, en el fortalecimiento de su autoestima y el 
conocimiento de sus derechos y deberes ciudadanos; y en el caso particular de 
los hombres, incidiendo en su valoración de las capacidades e importancia de la 
participación de las mujeres, en la responsabilidad conjunta de las tareas del 
hogar y cuidado de los hijos/as, y en el apoyo a las mujeres para su participación 
en la comunidad. Asimismo, en este componente se trabajó como estrategia 
importante el desarrollo de una Escuela de Líderes y Lideresas, con la cual se 
potenciarán sus capacidades de propuesta y gestión para la facilitación de los 
procesos de concertación local, comunal y distrital; se puso particular énfasis 
además, en el empoderamiento de las lideresas para la formulación y canalización 
de propuestas que respondan a las demandas específicas de las mujeres.    

 

- El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos Municipales y de 
la sociedad civil, para el establecimiento de estrategias que garanticen el 
desarrollo sostenible del territorio; a través de la capacitación y asesoramiento a 
los Gobiernos Municipales para la elaboración de proyectos para la gestión 
sostenible del agua; la capacitación y asistencia técnica a nivel comunal para la 
implementación de medidas de conservación de los recursos naturales (protección 
de fuentes de agua mediante REPANAs, zanjas de infiltración y reforestación); y 
la capacitación y asistencia técnica a familias de productores y productoras, para 
la mejora del manejo técnico-productivo de la crianza de cuyes y el apoyo en la 
promoción de sus productos a través de ferias. 

 

- El fortalecimiento de las capacidades de la RED SUR de Cáritas para la 
facilitación y el acompañamiento técnico a los actores y actoras locales en el 
establecimiento concertado de sus estrategias de desarrollo; a través de la 
especialización de los equipos técnicos en los temas de gestión comunal, gestión 
municipal, enfoque de derechos y de género; el desarrollo de metodologías 
alternativas de capacitación para mujeres y varones de zonas rurales; la 
sistematización de la experiencia de trabajo en el área de poder local; la 
implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo más eficiente; y el 
intercambio permanente con las demás Cáritas de la Red a fin de transferir los 
nuevos conocimientos y experiencias del Programa. 

 

- Y finalmente, el impulso de un trabajo articulado entre los agentes educativos del 
Norte y del Sur, para la incidencia en la formación de jóvenes, mujeres y hombres, 
con conciencia ciudadana para la participación activa y la concertación; mediante 
la elaboración de material educativo y el desarrollo de acciones de sensibilización 
y capacitación a los y las docentes, alumnos y alumnas de los centros de 
Formación Profesional en el País Vasco y de los centros de Educación 
Secundaria en los distritos de intervención del Programa, promoviendo su 
interacción para la generación de propuestas que puedan contribuir al 
fortalecimiento de la participación y concertación y la presentación de iniciativas 
desde el alumnado de secundaria en los espacios de concertación de sus 
respectivas comunidades y distritos.        

 
En síntesis, la estrategia propuesta por el Programa buscó incidir en el fortalecimiento 
de las capacidades de los principales actores(as) locales en estos tres distritos: 
Gobiernos Locales, comunidades campesinas, organizaciones de base, líderes y 
lideresas, comunidad educativa, hombres y mujeres, buscando garantizar no sólo una 
gestión más eficaz y eficiente de cada uno, sino también una gestión participativa, 
equitativa, concertada y articulada entre todos ellos. 
 
Con este marco de objetivos, el Programa ha desarrollado actividades de capacitación, 
asesoría, asistencia técnica y, sobre todo, de acompañamiento a los diferentes actores 
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y actoras locales, en temas de organización, gestión, participación, concertación, 
ejercicio de derechos, equidad de género y desarrollo económico local y gestión 
sostenible de los recursos. 
 
Dentro de su Sistema de Seguimiento y Evaluación (diseñado durante la fase de 
identificación) está contemplada la evaluación externa en dos momentos, una 
evaluación intermedia a la mitad de ejecución del Programa; y una evaluación externa 
final, al término de la ejecución de las actividades.  
 
De acuerdo con los requerimientos del Consorcio de la Red Sur de Cáritas y 
Zabalketa, la evaluación externa debe producir unos resultados orientados hacia un 
doble propósito; primero, obtener una valoración objetiva de los resultados, impactos y 
sostenibilidad de la estrategia del Programa; y segundo, contribuir a la toma oportuna 
de decisiones en relación a la definición de acciones para la mejora de la gestión a 
futuro.  
 
En correspondencia con lo anterior, la presente, que corresponde a la evaluación final 
del Programa, pone mayor énfasis en la valoración del alcance de los resultados y 
objetivos propuestos, y su sostenibilidad a futuro, en correspondencia con la 
efectividad de las estrategias y actividades. Asimismo, la evaluación final, busca 
identificar los principales aprendizajes y brindar las recomendaciones pertinentes para 
para mejorar la planificación de las intervenciones a futuro en dicha zona.  
 
El presente documento de informe con los resultados de la evaluación final, se 
organiza en tres apartados: 
 

- Primero, la metodología de evaluación, en la cual se describe el procedimiento 
aplicado para el recojo y análisis de la información. 

- Segundo, los resultados de la evaluación, en el que se presentan los 
principales hallazgos del proceso en el alcance de los resultados y objetivos, y 
en la efectividad de las actividades. 

- Y tercero, las conclusiones y recomendaciones, último punto en el que se 
señalan en síntesis las principales conclusiones en cuanto a la valoración de la 
marcha del Programa y las recomendaciones que se consideran pertinentes para 
la mejora de sus actividades y la consecución efectiva de sus resultados y 
objetivos. 
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2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL . 

 
Concepto de evaluación (aplicada a los proyectos de desarrollo)  
 
La evaluación, de acuerdo a la propuesta de la OCDE, “es una función que consiste en 
hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto 
en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, 
su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y 
su grado de realización, la eficiencia en cuanto a su desarrollo, la eficacia, el impacto y 
la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas intervenciones creíbles y útiles, 
que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de 
las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes.1 Fuente: “Manual 
de la ayuda al desarrollo. Principios del CAD para una ayuda eficaz”. Comité de Ayuda 
al Desarrollo-Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (CAD-OCDE) 
1995. 
 
Asimismo, según señala Lara González en una de sus publicaciones sobre evaluación, 
“la evaluación puede ser entendida como una acción que atraviesa todas las etapas de 
la vida de una intervención, y a su vez, como una etapa propia del mismo”.2 
 
Tomando con referencia principal ambas definiciones, nuestro concepto de evaluación 
de proyectos y programas de desarrollo, se sintetiza en el siguiente: 
 

La evaluación de un proyecto o programa de desarrollo, 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. El propósito de la evaluación es siempre mejorar la calidad de las 
intervenciones y la gestión de las instituciones y actores implicados. 
 
Hacia la práctica, la evaluación debe ser entendida además como un proceso que 
consiste en un conjunto de acciones concretas que se planifican y se ejecutan en uno 
o más momentos (predeterminados) a lo largo de la gestión del ciclo de vida de un 
proyecto. En ese sentido, la evaluación es una acción y proceso permanente, que se 
inserta y transversaliza el conjunto del ciclo de vida de un proyecto. 

 
Tipo de evaluación. 
 
La presente evaluación externa corresponde a una evaluación final, es decir, se realiza 
al término de la ejecución del Programa. Dicha evaluación aborda de manera integral 
la gestión del Programa, desde su planificación hasta el término de la ejecución de las 
actividades de desarrollo, poniendo mayor énfasis en la valoración de los resultados e 
impactos alcanzados, así como en los factores que garantizan o ponen en riesgo su 
sostenibilidad. 

                                                
1 Tomado del “Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española”. Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid. 2007. Fuente citada: “Manual de la ayuda al 
desarrollo. Principios del CAD para una ayuda eficaz”. Comité de Ayuda al Desarrollo-
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (CAD-OCDE) 1995. 
2 “La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo. Una propuesta 
integradora en agentes, modelos y herramientas”. Lara Gonzáles Gómez. Gobierno Vasco, 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 2005. 
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Enfoques de la evaluación. 
 
La evaluación final del Programa ha sido orientada bajo los siguientes enfoques: 
 
▪ La participación activa de los actores y actoras clave. La evaluación ha permitido 

que todos los actores y actoras directamente involucrados/as en el desarrollo del 
Programa (ejecutor local, entidad adjudicataria, población sujeto y otros 
implicados/as), puedan emitir su propio juicio de valor respecto del proceso de 
intervención y de los resultados e impactos alcanzados. Una evaluación 
participativa permite no sólo validar y complementar el punto de vista del equipo 
evaluador externo con el de los propios actores/as de la experiencia del Programa, 
sino también hacerlos partícipes activos/as del proceso de aprendizaje generado 
por la evaluación y en la toma de decisiones a futuro.  

 
▪ Enfoque de género. La inclusión de la perspectiva de género en la evaluación 

analiza la participación de hombres y mujeres en las actividades y en la distribución 
de los beneficios generados por el Programa, valorando los impactos alcanzados 
en el empoderamiento de las mujeres y en la transformación de las relaciones de 
género. Asimismo, se ha promovido la participación equitativa de hombres y 
mujeres en el propio proceso de evaluación, visibilizando las percepciones y juicios 
de valor de ambos.  

 
▪ El aprendizaje para la práctica futura. La evaluación tiene como uno de sus 

principales propósitos la generación de nuevos aprendizajes prácticos y útiles para 
la mejora de la gestión a futuro. En tal sentido, la evaluación ha otorgado particular 
valor al aprendizaje, buscando definir con claridad las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas durante el desarrollo del Programa, para el fortalecimiento y/o 
replanteamiento de las estrategias posteriores al término de la intervención. 

 
▪ La toma oportuna de decisiones. La devolución de los resultados de la evaluación a 

los actores/as involucrados/as en el proceso deberá realizarse dentro de los plazos 
oportunos y a través de los medios pertinentes, a fin de garantizar una adecuada 
difusión y recojo de las recomendaciones, facilitando la toma de decisiones “a 
tiempo” para la mejora de la gestión del Programa y la consecución de los 
resultados e impactos previstos.  

 
2.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
Objetivo General: 
 
Analizar y valorar, de manera objetiva, el diseño, ejecución, los resultados e impactos 
del Programa, facilitando la generación e intercambio de información útil para el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones, en la mejora 
de las intervenciones futuras y de la propia gestión de las instituciones implicadas. 
 
Objetivos Específicos: 
 
OE1. Valorar la pertinencia del Programa en relación con las necesidades y 

prioridades de la población sujeto y el contexto del territorio de intervención.  

OE2. Valorar el desarrollo de las actividades, su correspondencia con lo previsto en 
la planificación del Programa, la calidad de la ejecución, el grado de aplicación 
de las líneas transversales, su contribución al logro de los resultados y la 
optimización de los recursos empleados para llevarlas a cabo.  
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OE3. Analizar y valorar el grado de eficacia y la generación de impactos en la 
consecución de los resultados y objetivos propuestos, a nivel de los 
componentes sectoriales, objetivo específico y objetivos de las líneas 
transversales. Identificar y valorar los factores internos y externos que han 
coadyuvado y/o limitado su alcance.  

OE4. Valorar el grado de sostenibilidad del Programa, identificando los factores que 
aseguran o ponen en riesgo la continuidad de los procesos y los resultados e 
impactos generados.  

OE5. Valorar la eficiencia del socio local en la gestión del Programa y los impactos 
en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión institucional.  

OE6. Analizar el grado de participación (tanto la gestión de la participación 
efectuada, como la propia satisfacción del proceso por parte de los agentes 
implicados) para la toma de decisiones en el territorio orientados a la mejora de 
la intervención, el alcance y la sostenibilidad de los objetivos propuestos por el 
Programa.  

OE7. Identificar los aprendizajes estratégicos y aportar las recomendaciones 
pertinentes para la gestión de futuras intervenciones. 

 

2.3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN. 

 
Ámbito geográfico. 
 
La evaluación se desarrollará en todo el ámbito de intervención del Programa, el cual 
comprende un total de 13 comunidades en tres distritos y dos provincias, del 
Departamento de Cusco, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro  1. Comunidades de intervención del Programa. 
Provincia Distrito Comunidades 

Acomayo Acopía 1. Acopía (y anexos Huairachapi y Misqui 
Uno) 

2. Santo Domingo (y anexo Huarasayco) 
3. Tactabamba. 

Sangarará 4. Sangarará 
5. Marcaconga (y anexo Chillchicaya) 
6. Unión Chahuay.  
7. Yanampampa. 

Canchis Checacupe 8. Ocobamba Norte  
9. Ocobamba Sur 
10. Cangalli 
11. Llocllora 
12. Chari 
13. Palccoyo 

 
Horizonte temporal. 
 
El ámbito temporal de la evaluación comprende el período total de ejecución del 
Programa, desde julio de 2015 hasta abril de 2018 (34 meses de ejecución, que 
incluye 4 meses de aplicación). 
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Actores y actoras involucrados/as. 
 
Los/as actores/as que han participado en la evaluación son todos aquellos/as 
actores/as clave involucrados/as directamente en el desarrollo del proceso de 
intervención del Programa. 
 

Cuadro  2. Actores y actoras involucrados/as en la evaluación intermedia del 
Programa. 

Actor Detalle 

Entidades responsables de 
la ejecución del Programa 

 

Red Sur de Cáritas Coordinador del Programa 

Equipo técnico del Programa – Sede Checacupe 

Equipo técnico del Programa – Sedes de Sangarará y Acopía 

Secretario General de Cáritas Cusco  

Secretario General de Cáritas Sicuani  
Población sujeto del 

Programa 
 

Gobiernos Locales 
distritales 

▪ Alcaldes distritales 
▪ Regidores/as  
▪ Jefes de Área de Desarrollo Económico Local. 
▪ Jefes de Área Desarrollo Social. 
▪ Otros(as) funcionarios(as). 

 

Comunidades campesinas Juntas Directivas comunales. 
Comités especializados. 

Organizaciones de base Organizaciones productivas de crianza de cuyes. 
Organizaciones de mujeres. 

Población/familias de los 
distritos de Checacupe, 
Sangarará y Acopía. 

Líderes y lideresas. 

Colectivo de mujeres. 

Colectivo de hombres. 

Comunidades educativas Directores(as) de instituciones educativas de nivel secundario  
Autoridades estudiantiles de municipios escolares  
Alumnado de nivel secundario de instituciones educativas. 

 
Dimensiones de análisis. 
 
Dimensión I: Planteamiento y diseño del Programa. 
 
Se trata de revisar la calidad del proceso de identificación y planificación del 
Programa: diagnóstico, objetivos, estrategias y recursos. 
 
Dimensión II: Implementación de la estrategia y ejecución de las actividades. 
  
Comprende el conjunto de actividades llevadas a cabo por el Programa para la 
consecución de los resultados y objetivos previstos. Entre los aspectos específicos a 
abordar se encuentran la planificación detallada de las actividades, la organización del 
equipo, la metodología, la coordinación con la población sujeto, la adecuación de las 
acciones del Programa a los cambios del contexto, y la toma de acciones correctivas. 

 
Dimensión III: Resultados y objetivos. 

  
Comprende el conjunto de resultados y objetivos propuestos por el Programa y los 
impactos esperados y no esperados, positivos y negativos.  
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Dimensión IV: Gestión institucional. 
 
Se refiere a la gestión del socio local (Consorcio de la Red Sur de Cáritas) en la 
ejecución del Programa. Comprende los temas de planificación 
(estratégica/institucional), organización y coordinación del equipo técnico, coordinación 
y retroalimentación con la entidad adjudicataria (Zabalketa), toma de decisiones, 
recursos de soporte, comunicación y coordinación con los grupos beneficiarios, 
gestión de alianzas institucionales, metodología de trabajo, seguimiento y evaluación. 
 
2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Pertinencia.  
 
Evalúa:  

- La respuesta de los objetivos y de la estrategia de intervención a las 
necesidades y prioridades de la población sujeto.  

- La correspondencia de la estrategia de intervención con las características, 
capacidades y condiciones de los actores/actoras locales y las potencialidades 
del territorio.  

 
Eficacia y calidad.  
 
Mide, analiza y valora: 

- El grado de cumplimiento de los resultados y objetivos inicialmente previstos.  
- La contribución efectiva de las actividades y la incidencia de factores externos 

en los resultados y efectos alcanzados.  
- La contribución de los resultados al logro del objetivo específico.  
- Los resultados y efectos alcanzados, que no fueron previstos inicialmente.  
- La calidad de los resultados.  

 
Impacto.  
 
La evaluación de impacto, en términos de la herramienta programas, se referirá a la 
valoración del alcance y/o avance del proceso de consecución de cambios de tipo 
estructural: 
 

- En las condiciones de vida de las familias beneficiarias, de hombres y de 
mujeres. 

- En las actitudes y comportamientos de las personas, hombres y mujeres. 
- En las normas y valores institucionales. 
- En la equidad de género. 
- En las capacidades locales, participación y organización. 
- En la sostenibilidad ecológica. 
- En el ejercicio de los derechos humanos. 

  
La evaluación del impacto apunta a la valoración de todos los efectos surgidos a partir 
de la intervención del Programa, en cada  uno de estos temas, más allá de los 
objetivos propuestos, sean positivos o negativos, esperados o no previstos.  
 
Sostenibilidad.  
 
Evalúa: 

- La probabilidad de que los resultados, efectos, impactos, alcanzados, se 
mantengan en el tiempo, más allá del Programa. 

- La probabilidad de la continuidad de los procesos de desarrollo impulsados. 
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- Los factores que garantizan o ponen en riesgo la continuidad de la propuesta 
del Programa, una vez finalizada la intervención (político-institucionales, socio-
culturales, de género, ambientales, tecnológicos, económico-financieros).  

- La apropiación del proceso por parte de los actores y actoras locales que 
conforman la población sujeto del Programa.  

 
Eficiencia.  
 
La eficiencia se centra en el análisis y valoración de la gestión del Programa, tomando 
en cuenta:  

- La ejecución de las actividades y su gestión técnica.  
- La organización, coordinación y comunicación (a nivel del equipo técnico, de la 

Red Sur de Cáritas, con Zabalketa y la propia población sujeto)  

- La planificación y programación. 
- El seguimiento y monitoreo.  
- La administración de los recursos y la ejecución presupuestaria.  

 
2.5. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio 
Pertinencia 

- ¿Qué necesidades atiende el Programa? ¿Qué necesidades específicas de las mujeres y 
cuáles de los hombres? 

- ¿Cómo percibe la población sujeto estas necesidades?  ¿Cuál es la percepción de las 
mujeres y cuál la percepción de los hombres? 

- ¿Los objetivos del Programa (y en general su estrategia de intervención) responden a las 
necesidades y prioridades de la población sujeto, mujeres y hombres?  

- ¿Existe una relación coherente entre resultados, objetivos y problemas identificados? 
- ¿Ha cambiado la priorización de necesidades de la población objetivo, mujeres, hombres, 

organizaciones, desde la identificación? 
- ¿La estrategia de intervención propuesta se corresponde con las capacidades de los actores 

locales, mujeres y hombres, y las potencialidades de la zona de intervención? 
- ¿Se han integrado adecuadamente las líneas transversales en el análisis de la problemática, 

el planteamiento de los objetivos y estrategias de intervención? 
- ¿Los objetivos del Programa se corresponden con los objetivos de los planes y/o políticas 

públicas a nivel local, regional y nacional? 
- ¿Se han desarrollado alianzas o sinergias con otras intervenciones en el mismo territorio? 

Eficacia y calidad 

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos?  
- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las metas propuestas en términos de los indicadores 

del Marco Lógico? 
- ¿Cuál es el grado de calidad de los resultados alcanzados (grado de satisfacción, 

cumplimiento de requisitos o características deseadas)? 
- ¿Qué factores facilitaron o dificultaron el cumplimiento de los resultados?  
- ¿Se están percibiendo resultados no previstos? ¿Cuáles? 
- ¿Están bien definidos los indicadores en relación a los resultados? 
- ¿Cómo han contribuido las actividades realizadas al logro de los resultados? 
- ¿Cuál ha sido la efectividad de las acciones realizadas? 
- ¿En qué medida la población objetivo ha estado implicada en la toma de decisiones durante 

el desarrollo del Programa? 
- ¿Cuál es la calidad/utilidad percibida por los beneficiarios en las diferentes actividades 

realizadas? 
- ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas para el futuro?    

Impacto 

- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico propuesto por el Programa? Y ¿Cómo han 
contribuido los resultados al logro de dicho objetivo? 

- ¿Se han alcanzado los cambios esperados a nivel de las líneas transversales? ¿En qué 
medida?    
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Criterio 
- ¿En qué medida la población objetivo está mejorando su calidad de vida con las acciones 

implementadas? 
- ¿En qué medida las acciones implementadas con el programa están contribuyendo al 

empoderamiento local para la toma de decisiones en la gestión de sus estrategias de 
desarrollo? 

- ¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad de gestión del socio local? 
- ¿Cuáles son los principales retos a futuro?  

Sostenibilidad  

- ¿Cuáles son los factores que aseguran y/o ponen en riesgo los resultados y efectos 
alcanzados?  

- ¿Se está consiguiendo garantizar con el programa la sostenibilidad en los procesos de 
gestión del territorio y desarrollo local implementados? 

- ¿Se ha logrado empoderar a la población sujeto para asumir el liderazgo de los procesos 
impulsados con el Programa? 

- ¿Existen instituciones privadas o públicas que puedan asumir y/o respaldar los procesos 
puestos en marcha en el programa? 

- ¿Las acciones emprendidas e implementadas están influyendo positivamente sobre la 
capacidad institucional de los gobiernos locales y comunidades campesinas? 

- ¿Existen compromisos de partidas presupuestarias locales para continuar con el trabajo 
desarrollado? 

- ¿Cuáles son los aprendizajes estratégicos en la gestión del Programa? ¿Cuáles son las 
alternativas recomendadas para la gestión de la continuidad? 

Eficiencia 

- ¿Las acciones realizadas se corresponden con lo planificado? 
- ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
- ¿Cómo se han articulado las diferentes actividades realizadas entre los diferentes 

componentes de intervención? 
- ¿Han sido adecuados los mecanismos de gestión empleados por el socio local en la 

ejecución del Programa? (en términos de planificación, programación, organización, 
coordinación, seguimiento y evaluación) 

- En cuanto a la coordinación con la población sujeto: ¿Cómo ha sido la participación de los 
diferentes grupos de la población sujeto en cada una de las fases del proceso de intervención 
del Programa? (identificación y diseño de la propuesta, ejecución de las actividades, 
seguimiento y evaluación). 

- ¿Son/han sido adecuados los mecanismos de administración de los recursos? 
- ¿Se han realizado todas las inversiones previstas? 
- ¿Ha habido alteraciones presupuestarias en la ejecución de las actividades previstas? 

¿Causas? ¿Ha habido una buena provisión de recursos? 
- ¿Se han tomado las decisiones adecuadas en el uso del presupuesto del Programa? ¿Qué 

factores han favorecido/limitado el uso eficiente de los recursos? 
- ¿Cuáles han sido los otros recursos aportados por los diferentes actores involucrados? 

¿Cómo ha sido el uso de dichos recursos? 
- ¿Cuáles son las capacidades de los diferentes actores locales que aprovecha el Programa? 

¿Cómo se apoya el Programa en estas capacidades? 
- ¿Qué sinergias se han generado con otras instituciones dentro de la zona de intervención? 

¿Cómo han favorecido el desarrollo del Programa? 
- ¿Se ha realizado un adecuado seguimiento y evaluación durante la ejecución del Programa? 

¿Cuáles son los logros/dificultades en el proceso de implementación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación? 

 
2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO EMPLEADOS. 

 
El recojo de información en campo se realizó mediante el empleo de técnicas 
cuantitativas y cualitativas: 
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Encuesta a familias beneficiarias. 
 
En este caso, la población de estudio fue el total de familias beneficiarias del 
Programa en las 13 comunidades de intervención, que asciende a un total de 1978 
familias (de acuerdo al documento de formulación del Programa). 
 
El procedimiento para definir la muestra (cálculo de tamaños muestrales, diseños y 
distribuciones muestrales) se realizó tomando como marco la teoría estadística.  
 
La unidad de análisis fue la familia beneficiaria, tomando como informante 
calificado(a) a la mujer jefa de hogar o al varón jefe de hogar. 
 
La representatividad estadística es planteada a nivel de todo el ámbito de 
intervención del Programa. Para ello, se tomó una muestra estadística que cumplió 
con las siguientes características. 
 

Cuadro 1: Características básicas de la muestra estadística empleada 

Técnica Herramientas 

Nivel de inferencia A nivel del ámbito de intervención del Programa, con un nivel de 
confiabilidad del 95% y un error de muestreo estimado de +/- 5% 

Diseño muestral Muestra probabilística sistemática con arranque aleatorio. 

Marco muestral N° total de personas beneficiarias registradas por el Proyecto. 

Unidad de muestreo Persona beneficiaria registrada en el padrón de beneficiarios del 
Programa. 

Informante de la 
encuesta 

Mujer o varón jefa o jefe de hogar beneficiario del Programa. 

 
Luego, el tamaño muestral estimado fue de 243 encuestas, el proceso de estimación 
se encuentra en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 2: Estimación del tamaño muestral para un nivel de inferencia global 
Elemento del tamaño 

muestral 
Dato utilizado Fuente de información Valor 

Población N° de familias beneficiarias  
Formulario del 
Programa 

1978 

p (frecuencia 
esperada del 
parámetro a estimar) 

Valor que proporciona el mayor 
tamaño muestral. 

Equipo consultor. 0.5 

e (error que se prevé 
cometer) 

Valor típicamente usado en 
estudios sociales. 

Equipo consultor. 5 % 

Nivel de confianza 
Valor típicamente usado en 
estudios sociales. 

Equipo consultor. 90% 

Z tabular 
Valor tabular para el nivel de 
confianza seleccionado 

Tablas estadísticas 1.645 

Tamaño muestral estimado 243 

 
Aplicando el enfoque de equidad de género, se consideró una cuota del 50% de 
encuestas aplicadas a mujeres jefas de hogar.  
 
Los y las informantes fueron seleccionados(as) de las listas de beneficiarios y 
beneficiarias de los diferentes componentes del Programa. 
 
Las encuestas se llevaron a cabo entre el martes 17 al sábado 21 de abril, en las trece 
comunidades de intervención del Programa, según el siguiente cronograma. 
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Fecha Distrito Comunidad 

Martes 17 
de abril 

Checacupe Chari, Occobamba Norte, Occobamba 
Sur, Llocllora. 

Miércoles 18 
de abril 

Checacupe Palccoyo, Chari, Cangalli. 

Sangarará Sangarará. 

Jueves 19 
de abril 

Sangarará Sangarará, Marcaconga, Unión 
Chahuay, Yanampampa. 

Viernes 20 Sangarará Sangarará, Yanampampa. 

Acopía Acopía, Santo Domingo, Tactabamba. 

Sábado 21 Acopía Santo Domingo. 

 
En total se lograron realizar 294 encuestas (51 encuestas más del mínimo establecido 
en la muestra). De dicho total de encuestas, 154 se realizaron a mujeres (52%) y 140 
a hombres (48%). 
 
Entrevistas con los diferentes actores/as que conforman la población sujeto. 
 
La aplicación de entrevistas se llevó a cabo en los distritos de intervención del 
Programa (Sangarará, Checacupe y Acopía), desde el 17 hasta el 21 de abril de 2018. 
  
Previo a la aplicación de entrevistas, se realizó reuniones de coordinación con los 
equipos zonales para acordar la distribución del personal técnico de apoyo y los 
horarios definidos con los actores locales para las entrevistas.    
 
Las entrevistas en profundidad fueron aplicadas a los siguientes actores/as: 
 

▪ Equipos técnicos responsables de la ejecución del Programa (Cáritas Cusco y 
Cáritas Sicuani) 

▪ Gobiernos Locales: Alcaldes, regidores, regidoras y funcionarios/as. 
▪ Juntas directivas comunales: dirigentes y dirigentas.  
▪ Comités especializados: dirigentes y dirigentas. 
▪ Organizaciones de base: dirigentes y dirigentas. 
▪ Comunidad educativa: directores/as, docentes, alumnos y alumnas 

representantes de los municipios escolares, representantes de las AMAPAFA.  
 
En los tres distritos de intervención, se realizó un total de 83 entrevistas con los 
actores locales que conforman la población sujeto. Cabe recordar que por el número 
amplio de organizaciones de base, en algunos casos, se planteó cubrir sólo una 
muestra del 50% de dichas organizaciones.  
  
En todos los casos posibles se buscó dialogar tanto con los hombres como con las 
mujeres, representantes de dichas instituciones y organizaciones. 
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3. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
3.1. PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

 
Un hecho que marca los últimos años, es que la gestión pública, incluidas las 
municipalidades distritales, se desarrollan en medio de una alta incidencia de hechos 
irregulares y de corrupción en el manejo del dinero público; solo en la región Cusco, 
más de 300 casos se encuentran en fase de control de acusación o juzgamiento (juicio 
oral), se les imputa cohecho, colusión, concusión, peculado, aprovechamiento 
indebido del cargo, tráfico de influencias, entre otros; al momento se han resuelto 46 
procesos por corrupción. Algunas exautoridades y funcionarios/as acusados/as 
fugaron para evitar ser sancionados/as y son buscados con el programa de 
recompensas del Ministerio del Interior. 
 
Cusco ocupa un vergonzoso primer puesto en el sur del país, por tener funcionarios/as 
y autoridades, anteriores y actuales, enjuiciados por delitos de corrupción; en el nivel 
nacional, la región Cusco está en el quinto lugar después de Lima Sur, Lima, Áncash y 
Junín; incluidas en el mega caso Lava Jato, se ventilan cinco investigaciones por 
delitos de corrupción vinculados con obras concesionadas por el Gobierno Regional 
Cusco (GRC) a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, y ya se encuentra en la 
cárcel un ex presidente regional. 
 
En ese escenario, los sistemas de vigilancia de la sociedad civil previstos por el marco 
normativo del presupuesto público, cada vez con más contundencia, se han mostrado 
muy endebles ante los sistemas de corrupción impuestos en los diferentes niveles de 
gobierno (región y municipalidades); socialmente los Comités de Vigilancia han 
perdido credibilidad, al punto que en los últimos años se han estado conformando solo 
por cumplir con el instructivo del Presupuesto Participativo. 
 
Como parte de un proceso de recentralización del Presupuesto; las municipalidades 
sufren fuertes reducciones en las transferencias económicas desde el Gobierno 
Central; ahora los gobiernos regionales y municipales, juntos, reciben solamente un 
25% del presupuesto nacional (de ello solo el 10% se distribuye entre 1,842 
municipalidades) En el pasado, el Presupuesto de la República se dividía en el 65% 
para el gobierno central, mientras los gobiernos regionales y locales recibían el 35%. 
Esta situación ha deslegitimado a las gestiones municipales obligando a realizar 
recortes y retrasos en sus programas de inversiones y reducción de personal, 
generando conflictividad y descontento en la población. 
 
En ese escenario, las municipalidades se han visto obligadas a una mejor 
racionalización del gasto en el corto plazo; estudios realizados en la región Cusco 
concluyen que ante esta situación, fueron las municipalidades distritales las que han 
ido ganando eficiencia, mientras que las provinciales la fueron perdiendo; asimismo, la 
mayoría de las municipalidades distritales que alcanzaron los niveles de eficiencia más 
bajos, pertenecen a provincias donde se desarrolla algún tipo de actividad extractiva a 
gran escala. Las municipalidades con estas características son: Echarate, Santa 
Teresa, Kimbiri, Huayopata y Pichari en La Convención (asociadas al gas); 
Coporaque, Pallpata y Condoroma en Espinar (asociadas a la minera en gran escala). 
 
Al mismo tiempo, algunas provincias vecinas al ámbito del Programa: Paruro, 
Chumbivilcas y Espinar y una perteneciente a la región Apurímac (Cotabambas viven 
un proceso de disputa y control de territorios, que implican también el control de sus 
poblaciones, dinamizándose un movimiento social de conflicto, que entre otros se 
ratifica en la necesaria articulación y trabajo conjunto hacia la construcción de una 
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agenda regional en base a la defensa de derechos y protección del territorio de las 
comunidades campesinas, protección del agua, desarrollo agropecuario, etc., proceso 
donde destaca una importante participación de mujeres representantes de 
organizaciones territoriales. 
 
Concretamente esta situación se da debido a conflictos generados por impactos 
ambientales propiciados por empresas mineras en esos territorios; por otro lado, el 
Estado en su afán de respaldar y garantizar la operación de esas empresas, 
criminaliza a quienes defienden sus derechos y territorios; impulsando el estado de 
emergencia como un instrumento para desmovilizar y amedrentar a la población3, así 
como implicando en procesos judiciales a líderes y dirigentes de estas provincias. 
 
Estos procesos sociales se desarrollan en un escenario de desconfianzas generadas 
por la emisión de marcos legales en los últimos años (ley 30230, Decreto Supremo 
001-2015-EM), que aprueban disposiciones para agilizar procedimientos 
administrativos e impulsar la inversión principalmente minera (reducir la tramitología) 
de esa manera reducir costos de transacción y facilitar la inversión privada. Según el 
movimiento campesino, ello vulnera en el terreno los derechos colectivos y la 
seguridad jurídica de territorios de las comunidades campesinas; en la práctica, 
reducen la cantidad de comuneros/as que deben votar para decidir disponer de sus 
tierras; adicionalmente, promueven la división interna de la comunidad campesina. 
 
Si bien se fortalecen en el nivel regional procesos de cohesión, movilización y 
visibilización de lucha contra la violencia e inequidades de género desde una 
perspectiva política, en la que ganan importancia lideres mujeres, especialistas 
afirman que aún son escasos los avances en el descenso de los índices de violencia 
reportados para esta región4, que la ubican en el tercer lugar en el ranking de regiones 
con mayor violencia contra la mujer, asimismo reconocen que los interesantes 
cambios logrados son resultado del esfuerzo de organizaciones privadas que en 
intervenciones localizadas y enfoque integral, han emprendido acciones concretas de 
lucha contra la violencia y las inequidades de género, pero que se desvanecen en el 
nivel regional. De estas últimas se han extraído lecciones aprendidas y propuestas, 
siendo las más relevantes: 

• Que es insuficiente solo el empoderamiento político de las mujeres, hay la 
necesidad de articular un conjunto de acciones integradas; en este sentido 
ganan terreno diversas agendas y propuestas, se anotan las más relevantes: 

• Colocar en la agenda de las organizaciones de mujeres, la necesidad de 
fortalecer las organizaciones comunales, encarando la posibilidad de promover 
la reunificación de las organizaciones de representación campesina (FARTAC 
y FDCC) y dar confianza a directivas y autoridades comunales donde participan 
mujeres. 

• Colocar en la agenda de prioridades el afianzamiento hídrico, ya que son las 
mujeres quienes son más afectadas con la escasez del agua. Ya existen 
avances en cuanto a la asignación de inversiones considerables desde el 
estado para esta tarea, en esta demanda están las organizaciones sociales de 
provincias vecinas al ámbito del programa (Espinar, Paruro, Chumbivilcas, 
Quispicanchi),  

• La gestación de nuevos movimientos como la Red Peruana de Masculinidades 
y la iniciativa de un grupo de masculinidades en Cusco, en la reflexión que el 
problema de las violencias contra la mujer, también es asunto de los hombres. 

                                                
3 El nuevo gobierno de Martin Vizcarra, amplió en 60 días el estado de emergencia en el corredor minero, 
que incluye territorios de tres regiones del sur del país: Apurímac, Cusco y Arequipa 
4 INEI, 75.4% de las mujeres entre 16 y 45 años, han sufrido violencia, respecto al 68.2% promedio 
nacional entre los años 2009 y 2016 INEI. 
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• La importancia de los ingresos económicos generados por mujeres en 
emprendimientos de negocios, provocando los cambios de actitud logrados en 
los hombres, como una importante estrategia en la lucha contra la violencia y 
las inequidades de género. 

 
En los últimos años, en el marco de los diversos esfuerzos por recuperar y restablecer 
la crianza de cuyes en las familias campesinas, también se realizan investigaciones 
que apuntalan la actividad desde una perspectiva económica y género; así por ejemplo 
en tres distritos de la provincia de Anta, se ha calculado que el 25% de los ingresos 
económicos de las familias proviene de la crianza de cuyes, posibilitando a las familias 
ampliar el portafolio de compras de alimentos que no producen y mejorar su dieta 
alimentaria5, así como responder de mejor manera a los requerimientos del sistema 
educativo de sus hijos (acceso a educación superior). 
 
A nivel de componentes del Programa. 
 
Los funcionarios/as y autoridades en calidad de servidores públicos mostraron mejor 
desempeño en la atención y canalización de recursos municipales para el corto plazo, 
no obstante la drástica reducción de las transferencias del estado central, el portafolio 
de inversiones realizado fue más equilibrado; pues no solo enfatizó el gasto en la 
promoción del desarrollo económico (organizaciones productivas), la intervención del 
Programa, posibilito ampliar respuesta a demandas territoriales (comunidades 
campesinas), reduciendo (Sangarara) aunque no anulando (Checacupe y Acopia), un 
factor de conflictividad detectado al inicio del Programa. Jugaron un rol importante en 
este cambio, los espacios de concertación y el grado de fortalecimiento alcanzado por 
las organizaciones comunales. 
 
El Programa ha contribuido en que las municipalidades elaboren un programa de 
inversiones multianual más coherente con el largo y mediano plazo y consistente con 
las demandas y expectativas de la población local, el mismo que fue recogido en los 
procesos de planificación comunal, reflexionado, enriquecido, jerarquizado y 
priorizados en los espacios de concertación local; en los cuales los procesos han 
tenido dinámicas de características específicas diferenciadas y particulares en cada 
uno de los distritos. 
 
El logro de una mayor democratización del gasto púbico, fue gracias a facilitar una 
mejor fluidez y acercamiento de los equipos técnicos municipales a las comunidades y 
familias productoras más alejadas, así como viabilizó un mejor nivel de coordinación 
entre los diferentes órganos de línea de la municipalidad. Un indicador de ello en el 
distrito de Checacupe es la implementación de proyectos desde la municipalidad en 
comunidades de los pisos puna y suni, donde nunca antes había existido inversión 
municipal. En Sangarará se ha completado en casi todas las comunidades la 
implementación de REPANAS. 
 
La estrategia combinada de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las 
organizaciones de mujeres y sus líderes, ha generado mayores conocimientos acerca 
del marco legal sobre la atención integral contra la violencia hacia las mujeres, debatir 
e identificar los factores que profundizan las desigualdades, el acceso a la 
participación política, a recursos económicos, a tecnología, al igual que identificar 
alternativas que contribuyan a disminuir estas brechas. Producto de ello se han 
priorizado demandas propias de la mujer en el presupuesto multianual, es importante 

                                                
5 Investigaciones de la Universidad la Molina, encuentran que la carne de cuy, aporta un valor nutricional 
de 20.3% de proteínas y 7.8% de grasa. 
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relevar la aprobación del Plan Local de Igualdad de Oportunidades en el distrito de 
Checacupe. 
 
En un escenario de fuerte reducción de las transferencias de recursos a los gobiernos 
municipales, con mayor intensidad en Checacupe que en Sangarara, las reuniones del 
Consejo de Desarrollo Distrital CDD y mesas temáticas especializadas, han permitido 
poner en las organizaciones sociales la búsqueda de alternativas de solución a los 
escasos recursos financieros disponibles y la construcción de estrategias alternativas 
de co ejecución con la participación de los mismos actores, de ese modo, se han 
logrado ejecutar algunos proyectos con aportes financieros importantes de las mismas 
comunidades destinatarias, (caso Cangalli, Suttuc, Parcoyo en Checacupe) 
 
Respecto a la participación de las mujeres en los espacios públicos es casi general la 
apreciación de un repunte en su liderazgo, atribuyéndose ello al trabajo continúo 
desarrollado por las y los técnicos del Programa con los diferentes grupos de mujeres 
organizadas, reflejándose en el liderazgo, participación e involucramiento de las 
mujeres en las estructuras del poder comunitario. Se destaca una presencia cada vez 
más frecuente de mujeres como directoras de debate en los espacios comunales y 
distritales (principalmente asambleas comunales). 
 
En cuanto a estrategias y metodologías el Programa logró diferenciarlos pero 
importantes niveles de articulación entre los diversos actores territoriales y procesos; 
especialmente en los distritos de Checacupe y Sangarará. Esto como producto de la 
capitalización de los aprendizajes de la primera fase (Acopia); promoviendo como 
pasos iniciales la capacitación, luego a que la población, autoridades e instituciones 
locales, se embarque en la construcción y consensuación de visiones, objetivos y 
acciones; constituyendo como proceso estratégico la actualización de los PDC y su 
articulación sincronizada con el presupuesto participativo; los que a su vez,  fueron 
instrumentos clave en la concretización del conjunto de actividades complementarias y 
especificas del programa, que a la par son importantes para el desarrollo local. 
 
La pertinencia del Programa se refuerza con dos aspectos: a) su enfoque integral en el 
que interactúan diversas estrategias y actividades, para promover el desarrollo social 
equitativo, desde una perspectiva de derechos humanos, el desarrollo económico con 
una perspectiva de género, la adecuada gestión de los recursos naturales (agua desde 
una perspectiva integral) y el fortalecimiento de la institucionalidad comunal y 
municipal y b)  la coincidencia de inicio del programa con el inicio de las nuevas 
gestiones municipales, donde el programa responde oportunamente a la necesidad de 
capacitación de los alcaldes y regidores recién ingresantes, en los roles y funciones de 
su competencia para la gestión municipal y liderar el desarrollo local y que estas 
inicien sus gestiones adecuadamente planificadas. 
 
Este primer contacto se continúa con el proceso de actualización de los planes de 
desarrollo concertado, colocando la agenda que justifica la implementación de los 
procesos de concertación, en un escenario de confianza y apertura desde los 
Gobiernos Locales, las diferentes instituciones públicas sectoriales, privadas y 
organizaciones sociales. Esta situación si bien no erradica condiciones de 
conflictividad entre las organizaciones comunales y la gestión municipal, mitiga los 
mismos, allanando el camino hacia una mayor gobernabilidad. 
 
Complementan en ello, las modalidades de capacitación aplicadas, principalmente con 
el involucramiento de ex autoridades y funcionarios/as de otros ámbitos que han 
desarrollado experiencias exitosas sobre temas específicos y concretos, con 
recomendaciones prácticas adecuadas a las características de las municipalidades del 
ámbito, que han contribuido en el fortalecimiento institucional municipal y la 
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construcción de la gobernabilidad local, de manera efectiva. De ahí la alta valoración 
de los procesos de capacitación desde los diferentes destinatarios del programa. 
 
Los planes de desarrollo concertado, como procesos de construcción colectiva 
participativa y el acompañamiento a su articulación con los procesos de presupuesto 
participativo, han contribuido en un primer momento en la legitimación de los 
gobiernos municipales que recientemente se habían instalado; luego en un segundo 
momento, posibilitan una respuesta con mejores niveles de coherencia frente a 
políticas y directiva emanadas de la Dirección Nacional de Presupuesto Público como 
el presupuesto participativo multianual, ya que los PDC facilitaron la identificación y 
priorización de proyectos multianuales, con elevados niveles de consensuación entre 
los actores locales. 
 
En un contexto marcado por la necesidad de diversificar las economías locales, hay 
una tendencia hacia una menor permanencia de los hombres en sus comunidades, 
surgiendo la necesidad de empoderar a las mujeres para el desenvolvimiento y 
ejercicio de funciones o roles en la gestión de sus comunidades, así como participar 
en los espacios locales. En ese escenario el Programa ha mostrado efectividad al 
contribuir mediante acciones de capacitación en el mejor desempeño de las mujeres 
líderes locales para ejercer roles dirigenciales y de liderazgo. El desarrollo de 
capacidades de las mujeres, se ve traducido en una mayor presencia de mujeres en 
diferentes cargos de poder comunal, dos comunidades en el distrito de Checacupe son 
presididas por mujeres, y otros cargos en las otras comunidades; asimismo, cada vez 
más mujeres participan como directoras de debates en las asambleas comunales que 
mensualmente realizan, así como en eventos de carácter distrital. 
 
En el nivel comunal, es casi generalizada la percepción de un fortalecimiento comunal 
logrado, a decir de los mismos comuneros/a, se incrementó la acción colectiva, se ha 
retomado el respeto por los acuerdos comunales, las asambleas tienen inicio a hora 
exacta, la agenda de las mismas es adecuadamente preparada y facilita la fluidez de 
las asambleas, y existe una mayor participación de las mujeres en la toma de 
acuerdos. Se consolida la posición de Santo Domingo (distrito de Acopia), como 
“comunidad modelo” en cuanto a su organización y gestión comunal, siendo cada vez 
más frecuentemente visitado desde otros ámbitos y comunidades en procura de 
aprendizajes. 
 
Un aspecto observado al iniciar el Programa fue la indiferencia de los gobiernos 
locales a los sistemas de representación comunal, no debemos desconocer que en el 
país y la región existen corrientes de opinión que alientan la idea del desarrollo 
económico como fundamento mayor para el desarrollo, en cuyo marco se fue 
promoviendo la competitividad económica y el individualismo, dificultando el enfoque a 
intereses comunes, operando localmente políticas nacionales de incentivo 
(Emprender, Procompite), que han la practica han venido promoviendo la orientación 
de recursos públicos hacia organizaciones productivas, ignorando a los sistemas de 
representación comunal (directivas comunales), propiciando el descontento y 
consecuente debilitamiento de estos. 
 
En este escenario, el Programa retoma a las comunidades y sus sistemas de 
representación, como las unidades de planificación básicas del territorio y a partir de 
ello ha integrado e incorporado las necesidades y apuestas de cambio, en los planes 
de desarrollo concertado distritales, sin dejar de atender a las organizaciones de 
productoras enfocadas en el empoderamiento de las mujeres. 
 
La participación como un derecho ciudadano ahora tiene un mayor reconocimiento en 
las comunidades, en particular en las mujeres, no se percibe la discriminación de la 
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que en el pasado eran objeto, es general la percepción de una mayor sensibilidad y 
cambio de actitud positiva de los hombres, respecto a nuevos roles de las mujeres, 
como producto del evidente incremento de la participación de la mujer en la 
generación de ingresos económicos en sus familias, las que se reflejan en el apoyo a 
sus actividades tanto productivas como organizativas y públicas (comunidad y fuera de 
la comunidad). Al interior de las organizaciones de mujeres, se observa que han 
existido eventos de reflexión conducentes al desarrollo de estrategias para promover 
cambios de actitud de sus parejas.   
 
El Programa contribuye en la consolidación de experiencias de promoción del 
desarrollo económico emprendidas desde gestiones municipales anteriores, mediante 
el aporte de activos a las familias y elementos metodológicos de promoción y 
asistencia técnica a los equipos técnicos municipales; hoy prioritariamente las mujeres 
de las organizaciones de productoras destinatarias del Programa, despliegan de 
manera sostenible la crianza de cuyes, con estrategias de mercadeo y 
comercialización desarrolladas en el proceso, incrementando los niveles de seguridad 
económica a sus familias. 
 
La propuesta técnica de la REPANA es una opción tecnológica que suma en los 
esfuerzos que desarrollan diversas entidades públicas y privadas de la región en favor 
del afianzamiento hídrico, su pertinencia en las comunidades se explica desde el 
aspecto social, debido a la gestión territorial de carácter colectivo que practican las 
comunidades en las zonas altas y de recarga hídrica, por la acción colectiva su 
viabilidad técnica e implementación es posible en periodos cortos de tiempo. 
 
En términos económicos, el costo de implementación de una REPANA es accesible a 
las comunidades y municipalidades, pero además mencionan los entrevistados que la 
implementación de esta opción tecnológica desembocara luego en beneficios 
económicos, cuando se incremente el caudal de las fuentes disponibles para una 
producción más sostenida de pastos. En los aspectos ambientales, se hace mención 
de la mejora del paisaje, control de la erosión 
 
Debido al nivel de consolidación logrado en las REPANAS implementadas en las 
comunidades de Santo domingo (Acopia) y Marcaconga (Sangarara), empiezan a ser 
objeto de visitas de pasantía e intercambio de experiencias, propiciadas desde otras 
instituciones de promoción privadas y públicas de la Región y otras (Puno),  en temas 
relacionados a la gestión del agua,  
 
Los acuerdos de co ejecución técnica, financiera y organizativa entre el Programa, la 
municipalidad y las organizaciones sociales, se articulan coherentemente para el uso 
adecuado de recursos técnicos, económicos y base social para la puesta en marcha 
de propuestas de aprovechamiento de recursos hídricos  vinculados  al logro  de 
objetivos  comunes  de  operativización  de líneas  de apoyo  a  la seguridad  
alimentaria,  mitigación  de  efectos  del  cambio  climático  y desarrollo  de  
alternativas económicas locales. 
 
Gracias a la intervención del Programa, se ha incorporado en la experiencia y agenda 
municipal, el afianzamiento hídrico como concepto y objeto de intervención; y la 
REPANA como alternativa tecnológica para solucionar problemas de escasez de agua 
y mejorar la disponibilidad con fines productivos y de consumo. 
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3.2. EFICACIA Y CALIDAD  

 

COMPONENTE 1: GOBIERNOS MUNICIPALES IMPLEMENTAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS LOCALES DE PROMOCIÓN DE LA CONCERTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
RESULTADO 1.1.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, 
promueven la concertación con la sociedad civil y la participación ciudadana en 
la toma de decisiones para la gestión del desarrollo local, con criterios de 
inclusión y equidad. 
 
Plan de Desarrollo Concertado distrital. 
 
La actualización del Plan de Desarrollo Concertado distrital, en los distritos de 
Checacupe y Sangarará, culminó, como estaba previsto, en el segundo año del 
Programa, habiéndose seguido un proceso bastante ordenado y sistemático, tomando 
en cuenta el marco normativo (dado por el CEPLAN), la formalización del proceso 
mediante ordenanza municipal, la conformación de un comité técnico responsable, la 
difusión y convocatoria. 
 
La preparación debida del proceso, sumada a las acciones de sensibilización y 
capacitación con los diferentes actores locales (previas al proceso de actualización del 
PDC) y los procesos previos de la elaboración de los planes de desarrollo comunal, 
permitieron garantizar un buen nivel de participación, contando con de las juntas 
directivas comunales, comités especializados, dirigentes y dirigentas de 
organizaciones (comunales y distritales), y otros líderes y lideresas de las 
comunidades. 
 
Los procesos de actualización de planes de desarrollo local, como comunal, se ha 
constituido en procesos movilizadores, de inserción del programa en los nuevos 
ámbitos y de acercamiento entre nuevas autoridades municipales, nuevos directivos 
comunales y funcionarios y técnicos del programa y la municipalidad. 
 
Se constata la ordenanza de aprobación del Plan de desarrollo concertado distrital 
Sangarara (Ordenanza Nº 0006-2017-MDS-A-RC), del 08 de junio del año 2017, no 
fue posible ver la que aprueba el PDC del distrito Checacupe. 
 
Estos procesos realizados mediante consultorías externas, muestran diferentes 
características de similitud y especificidad propias; entre las de similitud resalta el 
esfuerzo de buscar consistencia a los planes de desarrollo distritales con los diferentes 
niveles de planificación; provincial, regional y nacional (Plan Bicentenario). 
 
Otro aspecto tal vez negativo a destacar, en el caso del plan de desarrollo distrital 
Checacupe, es que no acaba de explicitar en el diagnostico las inequidades de género 
existente; por ejemplo, en el eje educativo, donde es mayoritario el acceso de varones 
y escaso de mujeres a la educación secundaria; cuyas consecuencias se reflejan en 
las capacidades de ejercicio ciudadano y gestión comunal. En el caso del PDC 
Sangarara, se realiza una matriz de análisis de género. 
 
Sin embargo, a lo largo de la fase propositiva, los programas, proyectos y actividades, 
no reflejan o lo hacen débilmente las necesidades de reducir las brechas e 
inequidades de género. Si bien la existencia de varias propuestas del plan de 
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desarrollo distrital puede entenderse como dirigidas a mujeres orientadas, no es 
explícito el fin de reducir las brechas género, ello también se replica en los niveles de 
planificación comunal. 
 
Es débil en ambos PDC distritales, el abordaje sobre el afianzamiento hídrico, teniendo 
en cuenta las consecuencias del cambio climático; en consecuencia, las propuestas se 
remiten a clásicos proyectos de riego. 
 
En sus objetivos y acciones relacionadas a la gestión organizativa e institucionalidad, 
en ambos planes se reflejan debilidades con relación al fortalecimiento de la gestión 
territorial comunal; no se cree suficiente el desarrollo de capacidades de liderazgo de 
jóvenes y directivos comunales para propiciar una mejor participación o una mejor 
organización. La experiencia que el programa puede transferir a los equipos 
municipales, es el conjunto de acciones de acompañamiento y asesoría a la 
instrumentación a la vez que mejorar capacidades de gestión para la adecuada de la 
gestión del territorio comunal; esto no se manifiesta en los PDC. Se hubiera esperado 
una propuesta para fortalecer las capacidades municipales para acompañar y asesorar 
en el cumplimiento de estatutos y reglamentos comunales, desde la sub gerencia de 
desarrollo social. 
En general, las propuestas más importantes de los PDC comunales en ambos PDC 
distritales actualizados, se recogen de dos maneras: 

• DIRECTA, los proyectos comunales específicos para cada comunidad por ejm 
Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la IEP de la comunidad 
campesina Palccoyo (2317299); Gestión del reconocimiento por el Ministerio 
de Salud de Puesto de Salud de Palccoyo y otros establecimientos de 
comunidades, Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de la comunidad 
de San Isidro de Ocobamba sur. 

• GENERAL, son proyectos de alcance distrital que se entiende alcanzan a las 
comunidades campesinas, en respuesta a demandas figuradas en sus planes 
de desarrollo comunal; por ejemplo, el proyecto de Gestión del reconocimiento 
por el Ministerio de Salud de Puesto de Salud de Palccoyo y otros 
establecimientos de comunidades, Instalación de viviendas saludables con 
servicios básicos y ordenamiento predial entre otros. 

 
Aunque se visibiliza un esfuerzo de articulación en los niveles de planificación comunal 
y distrital en Checacupe, no se recogen en el plan de desarrollo distrital, importantes 
propuestas comunales que podrían resultar estratégicas en el nivel distrital, así como 
no se reflejan en algunos planes de desarrollo comunales propuestas distritales que 
podrían apuntalar políticas distritales. Ello seguramente debido a que el desarrollo de 
la actualización del Plan de desarrollo Distrital y la formulación o actualización de los 
planes de desarrollo comunales fue realizado por equipos consultores diferentes. La 
articulación de los planes tuvo mejor desempeño en el caso del proceso desarrollado 
en el distrito de Sangarara. 
 
La experiencia, deja como aprendizaje la necesidad de sincronización de los dos 
niveles de planificación: comunal y distrital; primero los planes comunales, luego los 
planes distritales sobre la base de los comunales; lo cual se aseguró de manera 
práctica en el caso de la actualización del PDC Sangarara, mediante el encargo de 
ambos niveles de planificación a un solo equipo consultor. 
  
No obstante, se constata que los PDC distritales han sido asumidos por los gobiernos 
municipales y las organizaciones de base como la agenda de desarrollo en cada 
distrito, siendo sus objetivos el marco de referencia en los diferentes espacios de 
concertación (CDD, mesas técnicas), en los procesos de Presupuesto Participativo y 
en los diferentes planes, proyectos y otras propuestas que se plantean y ejecutan en el 
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marco de la gestión municipal. Vemos por ejemplo que los planes operativos de las 
gerencias de desarrollo económico y desarrollo social están alineados a los objetivos 
del PDC vinculados a sus respectivas áreas. 
 
Los PDC están todavía en el proceso de su institucionalización, para lo que sigue 
siendo un reto, lograr su difusión y reconocimiento pleno en el conjunto de la población 
de las comunidades. Desde el Programa se han realizado algunas acciones 
específicas (difusión en reuniones, capacitaciones, spots radiales) para difundir su 
contenido y lograr que la población no solo conozca el plan sino que logre interiorizar 
sus objetivos y su uso en la gestión del desarrollo local. Este sigue siendo un objetivo 
pendiente, ya que, de acuerdo a la encuesta realizada, sólo una tercera parte de la 
población (33.3%) conoce que su distrito cuenta con su PDC actualizado; además, se 
evidencia que son las mujeres quienes menos conocimiento tienen todavía al 
respecto: 24% de las mujeres encuestadas, frente a un 44% de los varones 
encuestados.  
 
Espacios de concertación. 
 
En el país se había establecido la conformación de los Consejos de Coordinación 
Regional (CCR) y luego (Ley Orgánica de Municipalidades) los Consejos de 
Coordinación Local (CCL), como una propuesta orientada a modificar las relaciones 
entre Estado y sociedad, entre autoridades y representados, en la idea de favorecer la 
participación de representantes de la sociedad civil en los espacios de toma de 
decisiones. Sin embargo, este mecanismo tiene muchas limitaciones de diseño y de 
funcionamiento6, por lo que atravesaba un proceso de desgaste y pérdida de peso y 
funcionalidad, en el contexto nacional como política de estado, especialmente en los 
niveles municipales, finalmente la formación de los CCL se dio más por razones 
formales que por convicciones democráticas. 
 
Fue un acierto del Programa la propuesta de conformar los Consejos de Desarrollo 
Distrital (CDD) como medio para la concertación alternativo al CCL, mostrando mejor 
desempeño y viabilidad social y política; y a la luz de las experiencias, se pueden 
extraer los siguientes aprendizajes: 
 

• Al replicar la asamblea comunal de cotidiana práctica de los actores sociales 
locales, fue amigable a los actores locales, pues la imaginan como una 
asamblea intercomunal, legitimando a las comunidades, cuidando que al final 
no se convierta en un espacio de concertación entre sectores del estado y la 
municipalidad; como suele suceder en el mecanismo del CCL. 

• Las deliberaciones de los CDD no se limitaron al presupuesto participativo, se 
centraron el desarrollo del territorio, el proceso de actualización de los planes 
de desarrollo fue un vehículo importante. 

• Es abierta, no limitó la participación de la población ni de representantes, como 
si lo hace el CCL (40% de representantes de la sociedad civil). 

 

                                                
6 Entre las limitaciones de diseño y de funcionamiento que, a partir de la experiencia de implementación de los CCL se 

ha podido identificar, se mencionan: 
•Las funciones de los CCL se limitan al presupuesto participativo. 
•Los CCL tienen problemas de diseño relativos a su carácter consultivo, la ausencia de garantías para recoger 
propuestas y acuerdos de la sociedad civil, dada su composición con mayoría de representantes del Estado (60%) y 
minoría de la sociedad civil (40%). 
•Un funcionamiento que en la práctica ha privilegiado la articulación entre las autoridades regionales, provinciales y 
distritales, en desmedro de su condición de espacio de concertación entre autoridades y ciudadanos. 
•La exigencia de registro público de las organizaciones interesadas en participar, limitando la presencia de muchas 
organizaciones con presencia territorial activa y relevante a veces no formalizada en registro público. 
•La falta de voluntad política y de liderazgo en estos espacios de la mayoría de Presidentes Regionales y de muchos 
Alcaldes, agrava esta situación y limita la adopción de acuerdos y decisiones. 
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La forma como se organizó el Programa para convencer a las autoridades y 
funcionarios/as municipales a ingresar en procesos de promoción de la participación y 
la concertación en la estrategia del CDD, fue un esfuerzo muy importante; sobre todo 
ante la presencia de un alcalde (Acopía) contrario a la participación y la concertación, 
que hizo dudar decisiones de las autoridades de los otros distritos; este esfuerzo 
además, significó desarrollar acciones orientadas a fortalecer las capacidades del 
personal municipal, para que puedan responder adecuadamente a las actividades 
específicas aplicadas a los procesos de concertación de forma más eficiente y eficaz 
ante la población. 
 
Las mesas técnicas o mesas temáticas (mesa del agua, de institucionalidad y 
derechos, salud, educación, desarrollo económico), como parte del CDD, son espacios 
que han permitido dar mayor dinamismo a los procesos de concertación, al tratar 
propuestas más concretas en torno a problemas comunes, entre los actores más 
directamente vinculados a la temática de la mesa. En el CDD de Checacupe, es 
precisamente en la Mesa de Institucionalidad y Derechos, donde surge la propuesta 
del Plan de Igualdad de Oportunidades (PLIO).  Y en el CDD de Sangarará, se ha 
observado mayores avances en la mesa técnica del agua, donde se está impulsando 
el modelo REPANA como estrategia para la protección de las fuentes de agua para 
consumo y para actividades productivas, además del fortalecimiento del rol de las 
JASS sobre el cuidado del recurso, empezando a mostrar mayor preocupación por el 
incremento de la desnutrición y la anemia.  
 
Sin embargo, luego de interesantes avances logrados los primeros años del Programa, 
se constata un retroceso en los procesos de institucionalización de los consejos de 
desarrollo y mesas temáticas de concertación local; si bien, al iniciar el programa la 
capacitación y con mayor énfasis el proceso de actualización de Planes de Desarrollo, 
habían propiciado importantes avances en la articulación de los diversos actores 
territoriales: autoridades, funcionarios/as municipales, representantes de 
organizaciones de base, autoridades comunales, iglesia, representaciones sectoriales 
como salud, educación, que en torno a la construcción de una agenda de desarrollo 
local, dieron sustento y razón de ser a procesos de concertación y vida orgánica a los 
CDD, que han perdido vigor por la interacción de diversos factores, siendo los más 
importantes: 
 

• La ausencia de interés y experiencia democrática de quienes toman decisiones 
al interior de las mismas administraciones municipales; en el caso de 
Checacupe, el proceso se ha mantenido porque el gerente municipal conocía el 
valor del CDD para la gobernabilidad en su territorio. 

• Las perspectivas de corto plazo de muchos líderes locales, al conocer la 
reducción de las transferencias de recursos financieros a las municipalidades, 
algunos directivos de comunidades han perdido interés, restando su 
participación. 

• La tendencia autoritaria del alcalde como es el caso de la municipalidad de 
Acopía y el estilo clientelista de su gestión, dividió a la población entre los 
favorecidos y los no favorecidos, constituyendo un obstáculo para la 
participación y concertación, que se complicó con la débil institucionalidad 
municipal. 

• El débil liderazgo de algunos alcaldes y funcionarios/as, que refleja una débil 
actitud favorable a la participación (caso Sangarara). 

• Que las organizaciones sociales y directivas comunales aún no han hecho 
conciencia que la participación y concertación es un derecho ciudadano, que 
localmente se ha institucionalizado mediante la emisión de ordenanzas 
municipales. 
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• Excesiva rotación de funcionarios/as y personal técnico en las gerencias y los 
órganos de línea municipales, evidenciada en las tres municipalidades, ha 
generado inseguridad ante la inestabilidad laboral, restringiendo la cohesión de 
los equipos municipales y el compromiso con los procesos de fortalecimiento 
de las mesas y consejos de desarrollo que se han venido propiciando desde el 
Programa. 

• Este hecho ha propiciado que los órganos de línea municipales, no hayan 
socializado ni mucho menos planificado sus actividades con las organizaciones 
en los espacios de concertación (mesas temáticas), limitándose a una agenda 
orientada en algún caso a la organización de eventos feriales, actividades de 
proyección social, restando el interés de autoridades de representación 
territorial. 

 
En Acopia; propiciada por los regidores, existió la disponibilidad de corregir el 
autoritarismo del alcalde, mediante el impulso a una dinámica participativa y 
concertadora desde el gobierno municipal, tuvo poco éxito; dado que la población se 
encontraba polarizada luego de las elecciones municipales; por un lado quienes 
apoyan al alcalde y su gestión (algunos directivos de la comunidad de Acopia) sobre la 
que se soporta políticamente la gestión municipal y por otro lado, el resto de 
comunidades que no comparten ni aprueban la actual gestión municipal; esta situación 
se ha reflejado en la ausencia de las comunidades a cualquier convocatoria de 
perspectiva concertadora emitida por la municipalidad; más aún cuando ha fracasado 
un proceso de revocatoria que habían encaminado estas comunidades. Asimismo, 
esta situación ha resquebrajado la buena relación entre algunos líderes importantes de 
las comunidades con el mismo Programa. 
 
El Programa articuló sus objetivos y resultados en correspondencia con necesidades, 
demandas locales y se alineó a los lineamientos de política para los gobiernos 
municipales en trabajar la participación ciudadana, la equidad de género y el 
fortalecimiento de capacidades técnicas del personal clave de la municipalidad. Fue 
muy oportuna la entrada del programa debido a que en ese momento las gestiones 
eran nuevas (excepto Acopia). Asimismo, capitalizó muchos aprendizajes de la 
experiencia de la primera fase, producto de ello el secuenciamiento y sincronización 
de las actividades fue más pertinente, la intervención fue planteada en función de 
responder a las necesidades de los nuevos gobiernos municipales: informar y 
fortalecer las capacidades de las autoridades, luego planificación territorial, 
concertación como una práctica democrática para legitimar y acercar las gestiones 
municipales con sus poblaciones. 
 
El desarrollo de capacidades implantadas simultáneamente de las autoridades y 
funcionarios/as municipales y la de líderes y directivos comunales en distintos 
espacios, logró diversos grados de apropiación conceptual haciendo efectivo el 
ejercicio de la participación ciudadana, poner en reflexión la equidad de género la que 
se fue reforzando a través de asesorías a la organización, planificación, monitoreo y la 
elaboración de propuestas. los conocimientos impartidos en los procesos de 
capacitación fueron de gran aplicación principalmente durante el proceso de 
implementación de las gestiones municipales, la Planificación territorial, el presupuesto 
participativo y la participación ciudadana, en los primeros años del Programa. 
 
Los procesos de concertación que el Programa impulsó tuvo diversos efectos; logró 
dar acceso a inversiones, en sectores y comunidades antes no atendidas; que mujeres 
y hombres mantengan niveles de información respecto al uso de los recursos 
económicos transferidos del gobierno central, este conjunto de acciones posibilitó 
fortalecer la relación de la institución municipal con las comunidades y reconocer la 
labor de su gobierno municipal. 
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La participación de expositores(as) y facilitadores(as) con experiencia y conocimientos 
en gestión pública, los contenidos temáticos ordenados de modo secuencial, aplicados 
en los procesos de capacitación y sensibilización para la concertación, fueron 
aspectos de alta apreciación por las autoridades hombres y funcionarios/as que 
participaron de él, y consideran que tuvo mucha implicancia en la efectividad de las 
actividades promovidas por el Programa; pero enfatizan que los procesos de 
concertación altamente valorados, aun requieren de un actor externo (como el 
Programa) que contribuya con el desarrollo de estrategias que posibiliten su 
sostenibilidad, luego del cambio de nuevas gestiones municipales. 
 
Presupuesto Participativo. 
 
En presupuesto con énfasis en resultados fue muy débil en su incorporación a la 
gestión municipal, No se aprecian avances concertados. Especialistas en el desarrollo 
de indicadores de gestión por resultados recomiendan: 
  

• Un abordaje de criterios técnicos en un ambiente de amplia participación ya 
que el proceso mediante el cual se obtengan los indicadores determinará, su 
legitimidad y aplicabilidad; 

• Establecer un reto organizacional en las municipalidades de coordinación entre 
aéreas, logística, planificación y presupuesto, a su vez vinculado a 
Contabilidad; lo que en un contexto de cambio permanente de funcionarios/as 
fue difícil lograr. 

 
Se aprecia que en general las municipalidades no han logrado claridad respecto al 
concepto de gestión por resultados; de ese modo en los tres distritos, las rendiciones 
de cuentas fueron enfocadas en informar la ejecución presupuestal y no el desempeño 
de las inversiones ni metas; no obstante la existencia de indicadores estandarizados a 
nivel nacional en los sectores de salud y educación, se aprecia que localmente no 
fueron adoptados e incorporados en la reflexión y objetivos de los consejos de 
desarrollo ni mesas temáticas; por tanto las inversiones municipales (en salud y 
educación) no necesariamente están referidas e esos indicadores. Los escasos 
avances fueron logrados gracias al programa de incentivos (PI)7 con el objetivo de 
mejorar la recaudación, impulsar la simplificación administrativa, y mejorar la provisión 
de servicios, apoyar la implementación de los presupuestos participativos y el logro de 
sus resultados en el ámbito local, evidencia avances en resultados referidos a la 
gestión del agua de consumo humano y en el fortalecimiento de las áreas técnicas 
municipales, encargadas de asesorar y monitorear la gestión del agua de consumo 
humano, desde un enfoque de derechos.  
 
Como aplicación de los aprendizajes de las pasantías realizadas, se han fortalecido 
las inversiones y acciones en el desarrollo de la actividad turística desde las 
municipalidades en los distritos de Checacupe y Sangarara, concretamente: 
 

• Cada uno ha aprobado proyectos de inversión en el rubro; destacando el 
desarrollo de capacidades como el teñido natural para el desarrollo de la 
textilería artesanal, cada uno como alternativa para la generación de ingresos. 
En Checacupe se ha dado más consistencia a los procesos de apoyo a la 
comercialización y recepción de turistas. 

                                                
7 Es una estrategia de gobierno, para impulsar el Presupuesto por resultados; consistente en transferencias 

condicionadas de recursos financieros adicionales a todos los Gobiernos Locales, por el logro de metas 
semestrales/anuales. 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

27 

• El fortalecimiento de emprendimientos locales como el turismo vivencial en 
Sangarara, al alimentarse del proyecto de desarrollo textil. 

• Iniciativas de investigación, sobre la totora8 y su potencial para el desarrollo de 
una artesanía local  

 
Aparte de ello y si bien la pasantía ha permitido fortalecer el grado de confianza entre 
las autoridades municipales y el equipo técnico del Programa, situación que ha 
permitido mejorar los niveles de toma de decisiones, seria escaso su aporte a los 
temas de gobernabilidad, concertación y planificación. Como efecto, algunos pasantes 
(regidoras) en el distrito de Sangarará no han logrado articular alguna propuesta de 
desarrollo como resultado de la pasantía.  
 
Mención aparte merece, la consolidación de las organizaciones de mujeres en la 
institucionalidad local de los tres distritos como destinatarias de inversión pública, 
probablemente la carga de actividades que implicó el desarrollo de las acciones de 
capacitación para la mejora técnica en la conducción de sus unidades productivas 
(galpones de cuyes), las actividades de para el fortalecimiento de sus organizaciones y 
sistemas de relacionamiento con el mercado, restó energías para el desarrollo de un 
rol político más relevante en acciones de incidencia en la lucha contra la violencia 
familiar y género. En esta labor destacan las organizaciones de mujeres de Acopia, se 
menciona la realización de reuniones de reflexión, socialización, intercambio e 
identificación de estrategias promovidas por las mismas mujeres que han contribuido 
en el cambio de actitud de sus esposos, hacia una actuación compartida de sus 
labores cotidianas.  
 
 
 
 
  
 
 

                                                
8 TOTORA (Corpus californicus), es una planta que crece de manera silvestre en la laguna de Pomacanchi-Sangarara, 

en Puno y otras zonas es utilizada para la elaboración de artesanías comercializadas luego en el mercado turístico. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 1.1. 
RESULTADO 1.1.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, promueven la concertación con la sociedad civil y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones para la gestión del desarrollo local, con criterios de inclusión y equidad.. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR1.1.1. 
En el segundo año del Programa, los Gobiernos 
Municipales de Sangarará y Checacupe, han 
promovido la actualización de su Plan de Desarrollo 
Concertado Distrital, con una participación 
representativa y equitativa de la sociedad civil, 
involucrando a: 
- Las comunidades campesinas del distrito (juntas 
directivas y comités especializados) 
- Las organizaciones de base de las comunidades y 
del distrito. 
- Las organizaciones de mujeres (productivas y 
sociales, de base comunal y distrital) 
- Varones y mujeres (con una participación no menor 
del 40%). 
- Jóvenes. 

 
Valor cero. No hay ninguna experiencia 
previa de Planes de desarrollo concertados 
de esa manera. 

 
Los Gobiernos Municipales de Sangarará y 
Checacupe, han concretizado la actualización de 
su Plan de Desarrollo Concertado Distrital, en el 
segundo año de la intervención. 
Las metodologías aplicadas fueron participativas y 
equitativas para incrementar los niveles de 
involucramiento de representantes de las 
comunidades campesinas (juntas directivas y 
comités especializados), organizaciones de base, 
organizaciones de mujeres (productivas y sociales, 
de base comunal y distrital). 
Ello ha contribuido en que los proyectos 
identificados tengan un elevado nivel de consenso. 
 

IR1.1.2. 
Al finalizar el segundo año del Programa, los 
Gobiernos Municipales de Sangarará y Checacupe 
han aprobado su nuevo Plan de Desarrollo 
Concertado Distrital, el cual ha sido articulado a los 
planes de desarrollo de sus comunidades, 
observándose la correspondencia en: 
- Las necesidades y prioridades identificadas, 
considerando a los diferentes grupos de población, 
desde un enfoque de derechos y de género. 
- La definición de objetivos, incluyendo objetivos 
específicos de equidad de género y empoderamiento 
de la mujer (social, económico, político), capacidades 
locales, participación y concertación local, 
organización, derechos humanos y sostenibilidad 

 
El municipio de Sangarará cuenta con un 
plan de desarrollo distrital 2012-2021, pero 
que las autoridades desean actualizar por 
considerar que este documento presenta 
deficiencias.  
 
El municipio de Checacupe, cuenta con un 
plan de desarrollo que no se ha actualizado 
desde el 2011. 

 
Las municipalidades de Sangarará y Checacupe, 
han cumplido con los procedimientos 
administrativos y formales que oficializan el Plan 
Concertado de Desarrollo Distrital, como la 
herramientas que direcciona el desarrollo de su 
territorio (acuerdos municipales, ordenanzas, 
planes de trabajo y proyectos) 
 
La articulación de los planes comunales con los 
planes distritales fue asegurada mediante un 
conjunto de estrategias: 

• La participación de un equipo técnico 
conformado por los mismos especialistas 
que facilita los dos niveles de planificación 
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RESULTADO 1.1.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, promueven la concertación con la sociedad civil y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones para la gestión del desarrollo local, con criterios de inclusión y equidad.. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

ecológica. 
- La identificación y priorización de proyectos, 
incluyendo proyectos concretos orientados a la 
equidad de género y empoderamiento de la mujer 
(social, económico, político), capacidades locales, 
participación y concertación local, organización, 
derechos humanos y sostenibilidad ecológica. 

de forma secuenciada (comunal, 
municipal). 

• Aplicación de una metodología que recoge 
necesidades y prioridades territoriales y 
sectoriales en el nivel comunal, analizadas 
y consolidadas localmente. 

•  Propiciando y recogiendo prioridades y 
necesidades de las mujeres. 

• Capacitando previamente en Temas de 
equidad de género y violencia 

• Se han generado procedimientos como la 
ruta de la violencia 

• Se ha aprobado el Plan local de Igualdad 
de oportunidades, a partir del cual está 
garantizado el gasto para su 
implementación la próxima gestión 
municipal 

IR1.1.3. 
Al segundo año del Programa, los Gobiernos 
Municipales de Sangarará y Checacupe han 
conformado y/o reactivado, al menos 1 espacio de 
concertación local con la sociedad civil, donde se 
convoca la participación de las comunidades 
campesinas, organizaciones de base, organizaciones 
de mujeres y jóvenes.   

 
Los municipios de Sangarará y Checacupe 
cuentan con un CDD conformado pero que 
no se encuentra activo en ninguno de los 
dos casos. 

Si bien al segundo año del Programa, los 
Gobiernos Municipales de Sangarará y Checacupe 
habían reactivado sus espacios de concertación 
local con la sociedad civil, el último año del 
Programa, los procesos se han debilitado, por la 
interacción de diversos factores coyunturales y 
carácter estratégico y metodológico.  

IR1.1.4. 
Al finalizar el Programa, los Gobiernos Municipales de 
Acopía, Sangarará y Checacupe, implementan el 
proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados, tomando como marco los objetivos de su 
nuevo Plan de Desarrollo Concertado Distrital. 

 
Sólo Acopía cuenta con un plan de 
desarrollo distrital que empieza a tomarse 
como marco para la elaboración del 
Presupuesto Participativo. 
En los distritos de Sangarará y Checacupe, 
el proceso de presupuesto participativo no 

Los planes de desarrollo concertado, en los 3 
distrito, han servido para cumplir, con mejor 
solvencia, la programación multianual de 
inversiones. 
Los planes de inversión multianual están alineados 
en sus objetivos y propuestas con los planes de 
desarrollo concertado. 
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RESULTADO 1.1.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, promueven la concertación con la sociedad civil y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones para la gestión del desarrollo local, con criterios de inclusión y equidad.. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

se alinea a los objetivos del plan de 
desarrollo. 

En Checacupe se aprobó el Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PLIO), herramienta cuya 
implementación estaría programada en el plan 
multianual de inversiones. 
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RESULTADO 1.2.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, 
establecen políticas de transparencia y acceso a la información para los 
ciudadanos y las ciudadanas.   
 
En ninguna de las tres municipalidades de intervención se visibiliza la definición de 
una política local respecto a la transparencia y acceso a la información pública sobre la 
gestión municipal, existen acciones aisladas desde diferentes instancias que buscan 
transparentar actividades y gasto, que han permitido reducir niveles de conflictividad y 
descontento observados en otros ámbitos municipales vecinos.  
 
En el país se ha incorporado un conjunto de normas en la premisa de favorecer la 
transparencia y el acceso a la información como criterios de actuación de las 
entidades públicas, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Por su parte la Ley Orgánica de municipalidades establece que estas 
instancias realicen como mínimo dos audiencias públicas anuales de rendición de 
cuentas y presentación de los logros y avances de su gestión. Esta, es una práctica 
frecuentemente incumplida y plagada de dificultades de acceso e información para los 
participantes. Asimismo, establece la conformación de Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo COVIG. 
 
Las autoridades municipales están cumpliendo con la realización de por lo menos una 
rendición anual de cuentas, pero estos eventos no tienen el crédito de la población, 
consiguientemente gozan de escasa participación, en Acopía se ha tenido que 
suspender la rendición de cuentas del avance presupuestario fiscal 2018, por la 
ausencia extrema de representantes de las organizaciones. 
 
En la encuesta aplicada, el 72% de la población (84% de hombres y 62% de mujeres) 
indicó tener conocimiento sobre las audiencias públicas de rendición de cuentas y sólo 
el 32% manifestó haber asistido a la última audiencia (33% en el caso de los hombres 
y 30% en el caso de mujeres). 
 
Por otro lado, principalmente Checacupe, y luego Sangarará, han aprovechado 
adecuadamente las reuniones de las mesas temáticas o consejos de desarrollo, para 
informar de sus actividades y gasto, pero también socializar las limitaciones de 
recursos y poner en consideración de los y las participantes, la búsqueda de 
alternativas de solución a la reducción de las transferencias económicas desde el 
gobierno central; ello posibilitó mejorar las condiciones de gobernabilidad local en 
estos distritos. 
 
Desde el Programa, se ha apoyado en la elaboración de un plan comunicacional, para 
el caso del distrito de Checacupe, el cual estaría a cargo de la Oficina de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional. De los medios considerados en dicho plan (página 
web, Facebook, radio), ha venido funcionando con mayor regularidad los programas 
radiales, una vez por semana; cuenta también con una página de Facebook, aunque 
no se ha actualizado desde marzo de 2017. En el caso de Sangarará y Acopía, 
cuentan con su página web operativa, aunque la información que se difunde es 
todavía bastante restringida.  
 
Los/as encuestados/as, indican en su mayoría haber solicitado alguna vez información 
sobre la gestión municipal (73% en global, 76% en el caso de hombres y 70% en el 
caso de mujeres), y en la mayoría de casos (52%) lo han hecho de manera directa al 
alcalde. El 82% señala haber recibido la información solicitada; aunque sólo un 52% 
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quedó completamente satisfecha con la información y un 35% regularmente 
satisfecha. 
 
En general, aunque se muestran avances significativos en cuanto a la transparencia y 
acceso a la información, se percibe todavía cierta resistencia a una difusión plena 
sobre los diferentes procesos, proyectos e inversiones dentro de la gestión municipal. 
 
Respecto a los COVIG; instancia organizativa que anualmente las municipalidades 
han constituido como una acción de cumplimiento obligado, pero de poca utilidad en 
los objetivos de transparencia del gasto público, reflejo del escaso interés e 
importancia que le dan las autoridades, no se han observado acciones orientadas a su 
formalización y reconocimiento por la municipalidad. 
 
Pero el acceso a información sobre el gasto público ha mejorado de manera 
importante en los últimos años, gracias a la página amigable del presupuesto 
participativo del ministerio de economía y finanzas (MEF), donde es posible observar 
el gasto que están realizando las municipalidades por cada uno de los proyectos que 
ejecutan, en tiempo real. Una acción importante del Programa con los COVIC fue, 
aparte de facilitar información sobre sus funciones y roles previstos por la ley, 
capacitar en el acceso a la página amigable del MEF, siendo de especial interés para 
los y las líderes de Acopia, aunque ello alimento el nivel de cuestionamiento a la actual 
gestión municipal. 
 
Se ha encaminado también el acercamiento de los COVIG de Acopia y Sangarará a la 
municipalidad con solicitudes de información pero que no habían tenido respuesta 
hasta el momento de la evaluación. No obstante, el esfuerzo realizado por el equipo 
técnico del Programa, se percibe que no se han superado las limitaciones observadas 
en la evaluación intermedia; igualmente persiste el escaso interés de funcionarios/as y 
autoridades municipales, así como de los mismos COVIG, algunos han entrado a 
laborar en las mismas municipalidades, condicionando un escaso avance. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 1.2. 
RESULTADO 1.2.  
Gobiernos Municipales de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, establecen políticas de transparencia y acceso a la información para 
los ciudadanos y las ciudadanas. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR1.2.1. 
A partir del tercer año del Programa, los 
Gobiernos Municipales de Checacupe, Sangarará 
y Acopía, realizan su rendición de cuentas, en 
base a los objetivos del nuevo Plan de Desarrollo 
Concertado Distrital. 

 
Los municipios de Sangarará, 
Checacupe y Acopía, realizan 
anualmente su rendición de cuentas, 
pero teniendo únicamente en cuenta los 
proyectos realizados, sin tomar como 
marco los objetivos de su plan de 
desarrollo. 

 
En ninguna de las 3 municipalidades, es notoria la referencia 
de las rendiciones de cuentas a los objetivos de sus planes 
de desarrollo. 
 
En Acopia y Sangarará se han reportado algunas acciones 
de sensibilización e información a componentes de los 
COVIC, pero que no han logrado desarrollar acciones 
concretas de vigilancia 

IR1.2.2. 
A partir del segundo año de ejecución del 
Programa, al menos 01 de los 03 gobiernos 
municipales han implementado estrategias 
innovadoras de comunicación desde la gestión 
municipal y acceso a la información pública para 
los/as ciudadanos/as de sus respectivos distritos.   

 
Ninguno de los 3 municipios cuenta con 
estrategias de comunicación y acceso a 
la información pública. 

Si bien, se señala que las páginas web, son un medio para 
la transparencia del gasto, en la practico ello no se visibiliza. 
 

 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

34 

COMPONENTE 2: SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON CAPACIDADES PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CON EQUIDAD. 

 
El programa ha logrado un fortalecimiento organizativo general de las comunidades 
con las que ha laborado, como resultado de un conjunto interrelacionado de 
actividades de fortalecimiento social, organizativo, desarrollo económico y ambiental. 
Las mujeres y hombres de todas las edades que participaron en el Programa, tienen 
mayor conciencia de sus derechos y deberes y de exigir ante las autoridades 
municipales su cumplimiento, ejercen control social y exigen estar informados respecto 
a la gestión municipal. 
  
Las actividades desarrolladas como: procesos de sensibilización, información y 
divulgación de marcos legales y capacitaciones, fueron determinantes para mejorar la 
participación de las mujeres y posicionarlas en cargos en las estructuras organizativas 
de poder comunitario, y ser más visibilizadas en sus gestiones ante autoridades 
locales y hacer prevalecer su liderazgo. Particularmente los procesos de capacitación 
han incrementado los niveles de información, conocimientos y capacidades, logrando 
que autoridades, líderes(as) y otros actores(as) locales, fortalezcan su autoconfianza y 
estima, de ese modo su desempeño en los procesos de reflexión y planificación del 
desarrollo distrital fue más efectiva. Fue importante que líderes(as) y autoridades 
comunales conozcan los sistemas de planificación municipal, las políticas públicas, 
género y liderazgo, aspecto que elevó la valoración de la participación ciudadana y la  
equidad de género. 
 
Con relación al diseño y aplicación de estrategias y metodologías del Programa, para 
este componente también se aprovecha adecuadamente los aprendizajes de la 
primera fase del Programa, en la experiencia de Sangarara; mediante el 
secuenciamiento y sincronización de las actividades del componente, en la premisa de 
lograr los resultados que se buscaban; en este sentido, una de las primeras 
actividades en la que enfatizó el programa fue la sensibilización, la capacitación, 
seguida de procesos de planificación comunal, estas actividades han permitido la 
inserción del programa en las dinámicas comunales y promover un proceso de 
movilización colectiva, hacia la construcción de nuevas visiones de desarrollo, la 
identificación consensuada de proyectos y acciones en la perspectiva de mejorar la 
calidad de vida de sus poblaciones.  
 
De ese modo, el fortalecimiento organizativo de las comunidades, la necesidad de 
mejorar y actualizar los estatutos, el uso de herramientas de gestión, surgen como una 
necesidad identificada por los mismos actores, producto de su misma reflexión y se 
convierte en una de las primeras actividades de la implementación de sus planes de 
desarrollo concertado. Como parte de las actividades identificadas del proceso de 
implementación de los planes de desarrollo comunal en el corto plazo; se han 
desarrollado las actividades como: 

• La actualización de los estatutos con el acompañamiento técnico de 
consultores que facilitó el Programa. 

• Capacitación/acción para la mejora en el manejo de herramientas de gestión, 
instrumentación de las herramientas de gestión. 

 
Luego y a veces simultáneamente, el acompañamiento a la participación de los y las 
líderes comunales y directivos/as en los procesos de planificación distrital y el 
presupuesto participativo, acrecentó los niveles de confianza entre ellos con los 
técnicos tanto del Programa como de las municipalidades; dando fluidez y potenciando 
la implementación de los espacios de concertación local. 
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Las sumas de estas actividades mejoraron la cohesión y autoridad de las 
organizaciones comunales, es generalizada la recuperación de la acción colectiva, 
valoración del trabajo comunitario; que luego se traduce en un incremento de las 
capacidades de respuesta y negociación de la representación comunal en los espacios 
fuera de la comunidad. Es relevante el caso de las comunidades de Cangalli y Sutuc, 
que han constituido aportes presupuestales para lograr la financiación de sus 
proyectos desde el presupuesto participativo, en el distrito de Checacupe, ante la 
disminución de las transferencias presupuestales desde el gobierno central. 
 
Las mujeres identificaron demandas correspondientes a sus necesidades prácticas y 
estratégicas de género las cuales fueron priorizadas en los procesos de presupuesto 
participativo; resalta la asignación de recursos para consolidar iniciativas económicas 
que fortalecen obviamente el empoderamiento de las mujeres. 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

36 

 
RESULTADO 2.1.  
Comunidades campesinas y organizaciones de base de los distritos de 
Checacupe, Sangarará y Acopía, fortalecen su organización y capacidades de 
gestión para la participación activa y equitativa. 
 
La población en general tiene un mejor dominio de sus derechos y obligaciones en su 
rol de comuneros y comuneras, asimismo conocen mejor el valor de sus herramientas 
de gestión, lo que posibilita un mejor desempeño organizativo de las comunidades, 
Las reflexiones y el inter aprendizaje propiciado en los talleres de capacitación ha 
mejorado el conocimiento de los roles y funciones de los(as) dirigentes(as), así como 
la valoración y capacidades para el uso y manejo de los instrumentos de gestión, 
principalmente planes y estatutos. Una actividad innovadora en los procesos de 
capacitación fue la realización de pasantías/capacitación, a comunidades referentes 
(Janac Chuquibamba y San Pedro) donde a la vez que propiciar el intercambio de 
campesino a campesino, se capacita y recoge aprendizajes concretos de iguales, 
capitalizándose en la potenciación de actitudes de mejora organizacional. 
 
Un logro importante del Programa, es que luego del apoyo brindado al fortalecimiento 
de las organizaciones comunales, se anuló en la práctica las tendencias y presiones 
debilitantes externas a la comunidad (económicas, políticas); generando la 
revaloración de lo comunitario desde los actores políticos locales; que también se hace 
extensivo en la autoestima de los mismos comuneros.  
 
Se han actualizado los estatutos comunales en los plazos oportunos, como una de las 
actividades iniciales del proceso de implementación de los planes de desarrollo, 
activándose procesos de movilización en el interior de las comunidades, que se han 
reflejado en un mayor compromiso y participación, con el consecuente fortalecimiento 
de la acción colectiva en las comunidades. Los procesos que reglamentan el 
funcionamiento del sistema comunal, propician la revisión de las formas de 
comportamiento y funciones de cada quien, donde necesariamente se interpelan a 
quienes aprovechan los recursos comunales de manera inequitativa (familias con 
mayor poder acumulado) generando cambios que democratizan de mejor manera el 
acceso y uso de los recursos comunales beneficiando a las mayorías. 
 
Los nuevos estatutos han cumplido con su correspondiente aprobación a nivel de 
asambleas; siendo de general conocimiento la incorporación de nuevos artículos que 
visibilizan y reconocen el derecho a la participación de las mujeres y jóvenes en la 
gestión de las comunidades, así como reconocen a sus comités especializados y sus 
sistemas de representación en instancias externas como el Gobierno Municipal. El 
98% de la población conoce que sus estatutos comunales consideran la participación 
de las mujeres, en las asambleas comunales, en la elección de sus autoridades y la 
ocupación de cargos. 
 
El efecto de la combinación de las diversas actividades desarrolladas a nivel comunal; 
sensibilización, capacitación, planificación y actualización de estatutos, desarrollo 
económico con el liderazgo de las mujeres, se aprecia en cambios cualitativos 
importantes, entre las que se destacan las siguientes: 
 

• La predisposición y apertura hacia la construcción de relaciones más 
equitativas de género al interior de las comunidades. 

• Tendencia a la constitución de las directivas comunales con una mayor cuota 
de mujeres; reflejándose en una creciente presencia de las mujeres en la 
ocupación de cargos importantes en las estructuras de poder comunal. Dos 
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comunidades en el distrito de Checacupe, tiene como presidenta a mujeres. En 
otras 5 comunidades hay 4 tesoreras y 1 secretaria. 

• Excepto Cangalli, Occobamba en Checacupe, las nuevas directivas de las 
comunidades han logrado su personería jurídica. 

• Una mayor cohesión e integración entre la directiva comunal y los comités 
especializados. 

• El proceso de elaboración de reglamentos internos ha fortalecido al mismo 
tiempo un mejor manejo de los estatutos, con la consiguiente mejora de la 
participación y compromiso ce las familias con la comunidad. 

• Los directivos en particular los/las tesoreros/as entrevistados/as, afirman estar 
capacitados para el manejo de los libros de caja; manifiestan tener sus libros 
de caja actualizados. 

• Aunque es inicial, la proyección de la gestión comunal hacia perspectivas de 
desarrollo de mediano y largo plazo, en esta premisa, coadyuva el impulso de 
actividades innovadoras como el cine comunitario, en su rol de promover la 
reflexión en torno a la identificación de problemas que deben solucionarse para 
concretizar la visión de desarrollo.  

• Mujeres asumen nuevas responsabilidades, como su participación cada vez 
más frecuente en la moderación y dirección de actividades colectivas 
tradicional y cotidianamente realizadas por hombres, como la de dirigir los 
debates en las asambleas generales de las comunidades. 

 
En Acopia, durante la presente fase se han desarrollado procesos de socialización, 
adopción y reajuste de sus estatutos, a la vez de la elaboración de la reglamentación 
de las mismas. El proceso ha servido para incorporar nuevos artículos relacionados a 
la gestión de los recursos naturales; debe recordarse que, en la primera fase del 
Programa, la actualización de los estatutos fue realizada antes del proceso de 
planificación comunal, por lo que no incluye aspectos importantes como el acceso y 
ocupación del territorio y los recursos naturales. 
 
Vale la pena comentar también el destacado desempeño de la comunidad de Santo 
Domingo, en su proceso de institucionalización de nuevos mecanismos que apuntan al 
fortalecimiento de su organización, por ejemplo, la implementación de los CODECOs, 
que en la práctica son la integración entre la directiva comunal y los comités 
especializados; la mejora de su gestión administrativa (gestión económica, mejora de 
los servicios sociales), fortalecimiento de sus organizaciones productivas que a su vez 
han madurado en sus estrategias de articulación con los mercados. Territorialmente 
han asignado 40 has de tierras para la recarga hídrica, mediante la instalación de una 
REPANA. 
 
De esa manera esta comunidad se sitúa entre las de mayor avance en términos de 
fortalecimiento; constituyéndose en destino de eventos de intercambio, pasantías 
desde otras regiones (Puno), en la procura de recoger aprendizajes que puedan 
replicar en sus ámbitos. 
 
Igualmente, en Acopia producto de la polarización de las posiciones de la población y 
las comunidades en torno a quienes están de acuerdo con el actual alcalde y quienes 
no lo están, existe una relación conflictiva de las comunidades con la gestión 
municipal, que se ha reflejado en el retroceso del Consejo de Desarrollo Distrital como 
medio de concertación y participación en la toma de decisiones, pese a la voluntad 
concertadora de los miembros de consejo distrital, que promueven su activación. Sin 
embargo, han respondido al proceso de implementación de la mesa técnica de agua y 
medio ambiente, liderada por el Programa, espacio donde se han articulado procesos 
orientados a mejorar la gestión del agua con fines productivos y de consumo humano; 
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implementación de las REPANAS, y fortalecimiento de las juntas administrativas de 
servicios de saneamiento comunal JASS.  
 
Igualmente, el Programa se ha preocupado en la sostenibilidad de los avances 
logrados en el fortalecimiento de las comunidades, mediante la motivación y 
preparación de líderes nuevos a que asuman la gestión de sus comunidades a partir 
del año 2019. 
 
Un aspecto que pinta las dificultades relacionadas a la carga de actividades 
programadas para ser ejecutadas en las comunidades y la disponibilidad de tiempo de 
los comuneros, se ha reflejado en el ausentismo de los lideres/as a los talleres de 
capacitación, dadas su dificultad de participar, ese hecho indujo a involucra en la 
práctica a estudiantes del 5to año de secundaria en  Sangarará. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 2.1. 
RESULTADO 2.1.  
Comunidades campesinas y organizaciones de base de los distritos de Checacupe, Sangarará y Acopía, fortalecen su organización y 
capacidades de gestión para la participación activa y equitativa. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR2.1.1. 
Al finalizar el Programa, dirigentes y dirigentas de 13 
comunidades campesinas (4 del distrito de Sangarará, 6 
del distrito de Checacupe y 3 del distrito de Acopía) y 9 
organizaciones de base, conocen y manejan 
adecuadamente sus funciones e instrumentos de gestión 
(estatutos, libro de padrón, libro de caja, libro de actas, 
plan de trabajo, cuadernos de asistencia, inventarios, 
agendas de asamblea) incorporando el enfoque de 
participación con inclusión y equidad. 

Valor cero. 
Los dirigentes y dirigentas de las 13 
comunidades han sido recién 
electos/as para el periodo 2015-2016. 
Estos nuevos dirigentes/as tienen 
dificultades en el manejo de sus 
funciones e instrumentos de gestión. 

Las directivas que pertenecen al periodo 2017 - 2018 
Manifiestan contar con reglamentos internos que 
facilitan la aplicación de los estatutos comunales. 
Las comunidades cuentan con sus herramientas de 
gestión (estatutos, libro de padrón, libro de caja, libro 
de actas, plan de trabajo, cuadernos de asistencia, 
inventarios, agendas de asamblea) 
 

IR2.1.2. 
Al finalizar el Programa, se ha incrementado la 
participación de mujeres en la ocupación de cargos de 
mayor importancia (presidenta, vicepresidenta, 
secretaria, tesorera, fiscal) en las juntas directivas 
comunales, a un 25%. 

En las 13 comunidades se registran 
sólo 8 mujeres en cargos de 
importancia (2 vicepresidentas, 3 
tesoreras, 1 secretaria, 2 fiscal) de un 
total de 65 cupos, representando sólo 
el 12%. 

Se ha logrado obtener un registro completo de los 
miembros de las juntas directivas de 11 de las 13 
comunidades de intervención. En esas 11 
comunidades (Sangarará, Marcaconga, Yananpampa, 
Unión Chahuay, Acopia, Santo Domingo, 
Tactabamba, Pallccoyo, Chari, Llocllora, Occobamba 
Sur), sólo en 5 (Marcaconga, Yananpampa, unión 
Chahuay, Santo Domingo, Tactabamba), los/as 
dirigentes/as entrevistados/as manifiestan tener entre 
1 a 2 mujeres en cargos importantes de su junta 
directiva, 2 presidentas comunales, 4 tesoreras y 1 
secretaria; haciendo un total de 7 mujeres de un total 
de 55 cargos de importancia, equivalente a un 13%. 
 

IR2.1.3. 
Al finalizar el Programa, al menos 10 comunidades 
campesinas (4 del distrito de Sangarará y 6 del distrito de 
Checacupe) actualizan y aprueban la implementación de 
sus Estatutos comunales y su respectivo reglamento 
interno, en los que se incorpora explícitamente: 
- La participación en equidad de género, reconociendo el 

Ninguna de las 10 comunidades de los 
distritos de Sangarará y Checacupe, 
cuentan con sus respectivos estatutos 
actualizados. 
Ninguna cuenta con reglamento 
interno elaborado. 

Se han actualizado los estatutos en las 10 
comunidades de trabajo en los distritos de Sangarará 
y Checacupe, con sus respectivas reglamentaciones. 
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RESULTADO 2.1.  
Comunidades campesinas y organizaciones de base de los distritos de Checacupe, Sangarará y Acopía, fortalecen su organización y 
capacidades de gestión para la participación activa y equitativa. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

derecho de las mujeres a participar en la ocupación de 
cargos y en la toma de decisiones con voz y voto.  
- La participación de los y las jóvenes. 
- La coordinación/concertación con las organizaciones de 
base. 
- La coordinación/concertación con el Gobierno 
Municipal. 

IR2.1.4. 
A partir del primer año del Programa, las comunidades de 
Acopía implementan y mejoran sus nuevos estatutos 
comunales, poniendo en práctica: 
- La participación de las mujeres en la ocupación de 
cargos de mayor importancia. 
-  La participación de mujeres con voz y voto en las 
asambleas comunales. 
- La participación de los y las jóvenes. 
- La coordinación entre la junta directiva comunal, 
comités especializados y organizaciones de base, 
mediante un espacio de concertación comunal. 
- La coordinación, concertación con el Gobierno 
Municipal. 

Valor cero 
Las comunidades de Acopía cuentan 
con sus nuevos estatutos comunales 
actualizados con apoyo del Programa 
DESCA.  
Está pendiente la implementación. 

Todas las comunidades ámbito del programa aplican 
sus estatutos actualizados y correspondientes 
reglamentos internos, visibilizando cambios respecto 
a la participación de las mujeres y jóvenes; así como 
también en la mayor coordinación entre la junta 
directiva comunal, comités y organizaciones de base 
productivas y de mujeres.  
 

IR2.1.5. 
Al finalizar el Programa, al menos 9 organizaciones de 
base (3 en cada distrito, considerando al menos 1 
organización de mujeres) cuentan con nuevos Estatutos y 
su respectivo reglamento interno, en los que se incorpora 
explícitamente: 
- La participación en equidad de género, reconociendo el 
derecho de las mujeres a participar en la ocupación de 
cargos y en la toma de decisiones con voz y voto.  
- La coordinación/concertación con la comunidad 
campesina. 

De las 9 organizaciones de base con 
las que trabajarán directamente el 
Programa, 7 tienen sus estatutos y se 
encuentran debidamente inscritas en 
Registros Públicos. Es decir sólo 2 no 
cuentan hasta el momento con sus 
respectivos estatutos. 
Sin embargo, las otras organizaciones 
han manifestado su interés de revisar 
y mejorar sus documentos de 
estatutos. 

9 organizaciones de base (organizaciones de 
mujeres, de discapacitados, de artesanas), cuentan 
con sus estatutos orgánicos, que establecen reglas 
para una participación equitativa entre hombres y 
mujeres; y una mayor coordinación a nivel comunal y 
distrital.  
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RESULTADO 2.1.  
Comunidades campesinas y organizaciones de base de los distritos de Checacupe, Sangarará y Acopía, fortalecen su organización y 
capacidades de gestión para la participación activa y equitativa. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

- La coordinación/concertación con el Gobierno 
Municipal. 
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RESULTADO 2.2.  
Comunidades campesinas de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, 
impulsan una gestión concertada y participativa del desarrollo a nivel comunal y 
distrital, con inclusión y equidad. 
 
Las 10 comunidades de intervención en los distritos de Sangarará y Checacupe han 
elaborado o actualizado su plan de desarrollo comunal, los cuales ya se encuentran 
aprobados mediante asamblea comunal y ellos constituyen un instrumento clave que 
facilita la toma de decisiones con miras a su participación en sus presupuestos 
participativos principalmente; valoran el instrumento porque perciben que su capacidad 
de gestión y negociación ha mejorado, (la comunidad de Tactabamba en Acopia 
afirma que el PDC de su comunidad se valió para lograr el financiamiento de un 
proyecto en la municipalidad provincial de Acomayo). 
 
Las actividades de capacitación, combinadas con un fuerte componente de 
sensibilización en la primera etapa del Programa, fueron efectivas para decisiones a la 
planificación comunal en el corto plazo; los talleres con participación general abierta 
han propiciado reflexiones y acuerdos comunales para la renovación o formulación de 
esta herramienta, siendo de utilidad estratégica para el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales, ya que en este proceso se desarrollan las reflexiones e 
identifican los factores institucionales que limitan el adecuado desarrollo de la 
comunidad. 
 
Además de haber considerado estrategias específicas para asegurar una alta 
convocatoria, se han desarrollado acciones de difusión de sus contenidos; una 
innovación interesante que combina los procesos de reflexión y fortalecimiento 
comunitario promovidos por el programa en la comunidad de Santo Domingo, fue la 
que en el equipo del Programa denominan “cine comunitario”, consistente en la 
producción de un corto de cine con contenidos que analizan los problemas que son de 
necesaria solución en la comunidad en la perspectiva de lograr la visión de desarrollo 
comunal; el proceso sirvió para que los comuneros/as legitimen su visión de 
desarrollo, promovió a la identificación de nuevas necesidades comunales, 
contribuyendo con la construcción de consensos y acuerdos en beneficio de la 
comunidad. 
 
Otro aspecto a destacar, con relación a los planes de desarrollo comunal, es el 
esfuerzo del Programa en la elaboración de banners que difunden la visión de 
desarrollo y ejes temáticos y proyectos de los planes de desarrollo y que aparecen en 
sus salones comunales, los que sirven de ayuda memoria a los directivos y la 
población en general, principalmente los jóvenes y niños, o adultos que por razones de 
trabajo no han participado en las asambleas de planificación. 
 
En síntesis, los planes de desarrollo comunal se encuentran en procesos diferenciados 
de implementación, los que abordan componentes sociales e institucionales, en el cual 
la actualización de los estatutos comunales resulta siendo una acción estratégica, ya 
que repercute en la mejora de la autoridad comunal, reflejo de ello se ha incrementado 
la acción colectiva, es decir el porcentaje de ausentismo se ha reducido, las 
asambleas y las faenas se inician en hora exacta, las sanciones aplicadas por faltas 
cometidas se cumplen con mayor rigor que en años pasados. 
 
Se ha corregido los desencuentros y desfases de tipo metodológico que dificultaron la 
integración y articulación de los procesos y planes de desarrollo comunal y el proceso 
de elaboración del plan de desarrollo concertado del distrito de Checacupe, mediante 
el esfuerzo adicional de los técnicos del Programa, para la realización de reuniones 
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donde de manera participativa se integró la coherencia de los planes comunales y el 
plan de desarrollo concertado distrital.   
 
Respecto a la participación efectiva en el proceso de elaboración de los planes, todos 
y todas los/as dirigentes/as, representantes de organizaciones y líderes/as 
entrevistados/as, han confirmado haber participado en el proceso (en los talleres). A 
nivel de la población, nos afirman que la participación también ha sido significativa; 
aunque es difícil de medir, ya que no todos/as son realmente conscientes de lo que 
significan estos procesos.  
 
En la encuesta aplicada, el 75% de la población (85% en el caso de los hombres y 
66% en el caso de las mujeres) afirma conocer o haber escuchado sobre Plan de 
Desarrollo Comunal. Sin embargo, sólo el 47% (61% en el caso de los hombres y 34% 
en el caso de las mujeres) conoce efectivamente (da una definición acertada) de qué 
trata este instrumento de gestión (plan de largo plazo, con una visión y proyectos a 
futuro). De este grupo, el 89% (sin variaciones significativas entre mujeres y hombres) 
afirmó conocer que su comunidad cuenta actualmente con un plan de desarrollo 
comunal;  ello equivale a decir, que un 42% DE LA POBLACIÓN TOTAL conoce 
efectivamente que su comunidad cuenta con esta herramienta de gestión; aunque en 
el caso de las mujeres es sólo el 30%, mientras que en el caso de los hombres son el 
57%.  
 
Si participaron o no en el proceso de elaboración de los PDC, sólo se le pudo 
consultar a este 42%, que afectivamente conoce sobre el documento. De ellos/as, el 
86% (91% en el caso de los hombres y 78% en el caso de las mujeres) han afirmado 
haber participado en el proceso. Si recalculamos sobre la base del total de 
encuestados/as, tendríamos una participación efectiva en la elaboración de los PDC 
de un 36% de la población (de un 50% en el caso de los hombres y de un 23% en el 
caso de las mujeres). Sin embargo, es muy probable que la presencia de varones y 
mujeres haya sido mayor, sólo que no ha sido tal vez una participación muy 
consciente. No se tienen a la fecha del informe, las actas de participación en el 
proceso de los PDC, para poder contrastar estos datos. 
 
Por otro lado, es importante señalar que se ha desplegado energías y esfuerzo, en la 
capacitación y acompañamiento a la elaboración de los planes operativos anuales 
POAs, el año 2027, de las directivas comunales como de las organizaciones sociales 
de base (productores, artesanos, discapacitados); el presente año los mismos se 
están elaborando o se elaboraron con apoyo técnico en menor intensidad; ya que 
producto del desarrollo de capacidades, los directivos ya cuentan con capacidades 
básicas para su elaboración. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 2.2. 
RESULTADO 2.2.  
Comunidades campesinas de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, impulsan una gestión concertada y participativa del desarrollo a 
nivel comunal y distrital, con inclusión y equidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR2.2.1. 
Al segundo año del Programa, 10 comunidades 
campesinas (4 del distrito de Sangarará y 6 del distrito 
de Checacupe) han elaborado/actualizado sus planes 
de desarrollo comunal, con la participación de 
autoridades, organizaciones de base, organizaciones 
de mujeres y al menos un 70% de las familias de la 
comunidad, representadas por varones y mujeres (con 
una participación no menor del 50% de mujeres). 

De las 10 comunidades nuevas de 
intervención del Programa, 6 han 
actualizado sus PDC comunales con 
apoyo de otras ONG: 
- En el distrito de Sangarará, las 4 
comunidades, entre el 2011 y 2012, con 
apoyo de Arariwa y World Vision. 
- En el distrito de Checacupe, las 
comunidades de Occobamba Norte y 
Occobamba Sur, en el año 2002. 
 
No se tienen registros de los participantes 
en estos procesos.  
Sin embargo, la mayoría de los 
entrevistados/as desconocen estos 
planes. De las 6 comunidades, ninguna 
cuenta con los documentos definitivos de 
los PDC elaborados, sólo la comunidad 
de Marcaconga (distrito de Sangarará) 
tiene un documento borrador del PDC 
elaborado en el 2011. 
 

Las 10 comunidades meta cuentan con su Plan de 
Desarrollo Comunal, elaborado o actualizado, con la 
participación de autoridades, organizaciones de base, 
organizaciones de mujeres, líderes y lideresas.  
 
La realización de talleres en asambleas comunales de 
planificación, ha garantizado una participación 
significativa de familias comuneras, hombres y 
mujeres. 
 
Sin embargo, de acuerdo a la encuesta realizada, sólo 
un 36% de la población (un 50% en el caso de los 
hombres y un 23% en el caso de las mujeres) habría 
tenido una participación efectiva en el proceso de 
elaboración de los PDC. 

IR2.2.2. 
Al segundo año del Programa, 10 comunidades 
campesinas (4 del distrito de Sangarará y 6 del distrito 
de Checacupe) han aprobado sus nuevos planes de 
desarrollo comunal, en los que se incorporan como 
criterios transversales y como objetivos y proyectos 
concretos: 
- La promoción de la equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la participación 

De las 10 comunidades de intervención 
en los distritos de Sangarará y 
Checacupe, 6 han actualizado sus PDC; 
pero ninguna cuenta con los documentos 
definitivos aprobados. Sólo la comunidad 
de Marcaconga cuenta con un documento 
borrador de su plan de desarrollo 
comunal elaborado en el 2011. 

Las 10 comunidades de intervención en los distritos 
de Checacupe y Sangarará, han confirmado que sus 
planes de desarrollo comunal se encuentran ya 
aprobados por la asamblea comunal; los mismos 
contienen proyectos y acciones orientadas al 
empoderamiento de las mujeres, la gestión sostenible 
de los recursos naturales, la mejora de sus sistemas 
de organización, entre otros. 
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RESULTADO 2.2.  
Comunidades campesinas de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, impulsan una gestión concertada y participativa del desarrollo a 
nivel comunal y distrital, con inclusión y equidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

económica, social y política (erradicación de la 
violencia contra la mujer, generación de empleo e 
ingresos para mujeres, educación/capacitación para 
mujeres). 
- La promoción, defensa y ejercicio de los derechos de 
los grupos vulnerables y excluidos (niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes, madres solteras, viudas, 
personas con discapacidad). 
- La gestión sostenible de los recursos naturales y 
cuidado del medio ambiente. 
- El fortalecimiento de la organización comunal y la 
coordinación con las organizaciones de base. 
- La promoción de la participación comunal y la 
concertación con el Gobierno Municipal y otras 
instituciones públicas y privadas. 

IR2.2.3. 
En el segundo año del Programa, 10 comunidades 
campesinas de los distritos de Sangarará y 
Checacupe (4 y 6 comunidades, respectivamente) han 
participado en la elaboración del Plan de Desarrollo 
de su distrito, presentando las necesidades y 
proyectos priorizados en sus planes de desarrollo 
comunal. 

Valor cero.  
En el distrito de Checacupe no ha habido 
una actualización del plan de desarrollo 
distrital durante la última gestión 
municipal. 
El distrito de Sangarará, se ha 
actualizado el PDD en el 2012; pero no se 
tiene el registro de participantes. 
Tampoco se explicita en el documento del 
PDD.  Según las autoridades municipales 
hubieron talleres con participación de la 
población de las 4 comunidades. Los 
dirigentes comunales, no recuerdan haber 
participado de este proceso. 

 
Las juntas directivas comunales, dirigentes/as de 
organizaciones y otros líderes/as comunales 
entrevistados/as, afirman conocer el plan de 
desarrollo concertado de su distrito, y que los 
directivos de la anterior gestión sí participaron en su 
elaboración.  
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RESULTADO 2.2.  
Comunidades campesinas de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, impulsan una gestión concertada y participativa del desarrollo a 
nivel comunal y distrital, con inclusión y equidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR2.2.4. 
Al finalizar el Programa, 13 comunidades campesinas 
de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía (4, 
6 y 3 comunidades, respectivamente) presentan los 
proyectos priorizados en sus Planes de Desarrollo 
Comunal en los procesos de Presupuesto 
Participativo y en los espacios de concertación a nivel 
distrital. 

De las 13 comunidades de intervención, 5 
(Acopía, Santo Domingo, Tactabamba, 
Marcaconga y Yanampampa) han 
presentado los proyectos priorizados en 
sus PDC, en los Presupuestos 
Participativos, entre 2013 y 2014: 
- En Acopía, se han presentado al menos 
5 proyectos en el presupuesto 2015: 
sistema de riego y cosecha de agua 
(Santo Domingo), saneamiento básico 
(Tactabamba), riego (Acopía), 
mejoramiento de cadenas productivas de 
cuyes y vacunos (todas las 
comunidades). 
- En Sangarará, se han presentado 2 
proyectos: construcciòn de mercado 
(Marcaconga). reservorio y saneamiento 
básico (Yanampampa).  
 

Se reportan proyectos extraídos de los planes de 
desarrollo comunal, que fueron presentados en el 
presupuesto participativo de sus distritos, aprobados y 
en proceso de implementación financiados por sus 
municipalidades y por ejecutarse 

IR2.2.5. 
A partir del segundo año del Programa, 13 
comunidades campesinas de los distritos de 
Sangarará, Checacupe y Acopía (4, 6 y 3 
comunidades, respectivamente) participan en los 
procesos de concertación distrital (plan de desarrollo, 
presupuesto participativo y espacios de concertación) 
representadas por al menos 1 varón y 1 mujer, 
dirigentes/as y/o líderes/as. 

Valor cero. 
Hasta el momento, por la intervenciones 
anteriores, se ha conseguido que las 
mujeres participen en esos espacios 
como representantes de sus 
organizaciones de base, pero NO existen 
precedentes(y es el nuevo alcance que se 
quiere lograr) de mujeres que participen 
formalmente en comisiones ""ad hoc"" 
como representantes de la Comunidad. 

 
Todos/as las juntas directivas, comités y 
organizaciones de base de las 13 comunidades, 
entrevistados/as afirman haber participado en la 
elaboración del PDC distrital y en las reuniones del 
Presupuesto Participativo. 
 
En el caso de los los CDD: 
En Checacupe: 
 
En las 6 comunidades de intervención, las juntas 
directivas comunales, entrevistadas, afirman que 
participan en las asambleas del CDD y de sus mesas 
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RESULTADO 2.2.  
Comunidades campesinas de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, impulsan una gestión concertada y participativa del desarrollo a 
nivel comunal y distrital, con inclusión y equidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

técnicas, de manera regular, es decir, que casi 
siempre asisten. 
 
En Sangarará: 
 
En las 4 comunidades de intervención, las juntas 
directivas comunales entrevistadas, afirman que 
participan en las asambleas del CDD (o de las mesas 
técnicas) de manera irregular, algunas son nuevas 
directivas y no conocen todavía estos espacios.  
 
En Acopía: 
Solo la comunidad de Acopia ha participado de 
reuniones de la mesa técnica de agua y medio 
ambiente 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

48 

 
RESULTADO 2.3.  
Organizaciones de base participan activa y equitativamente en los espacios de 
concertación local y en la gestión de iniciativas conjuntas con las comunidades 
campesinas y Gobierno Municipal. 
 
Destacan producto de un conjunto consistente de actividades de acompañamiento y 
asesoría a organizaciones de base (productoras de cuyes, artesanías, 
discapacitados), mediante la realización de talleres sobre gestión organizativa de sus 
organizaciones, eventos de asesoría personalizada, asesoría especializada a la 
elaboración de sus estatutos, la implementación de sus herramientas de gestión 
(actas, libro de caja) que han orientado el fortalecimiento organizativo y 
cohesionamiento al interior de las organizaciones; hoy cuentan con planes operativos 
anuales; en un primer año estos fueron elaborados con el acompañamiento del 
Programa, en un segundo año se aprecia el esfuerzo de las mismas directivas en 
elaborarlos. 
 
Gracias al esfuerzo desarrollado por el Programa, lideres participantes en los 
programas de capacitación, están asumiendo responsabilidades políticas y de 
liderazgo local, en las organizaciones de base; y son estas organizaciones las que 
mejor han capitalizado los diversos espacios de concertación, si bien su participación 
no siempre fue regular; han desembocado diversos procesos que a la postre han 
beneficiado y fortalecido el logro de sus objetivos: 
 

• Aunque de manera irregular han participado en las mesas especializadas, 
en especial las de desarrollo económico; en estos espacios se intercambió 
información, se reflexionó en el establecimiento de estrategias orientadas a 
mejorar la inserción con los mercados regionales. 

• Igualmente, como parte de sus procesos de fortalecimiento, el Programa 
acompaño a las organizaciones de productoras de cuyes en la búsqueda 
de demandantes y espacios comerciales, para que puedan mejorar sus 
capacidades de mercadeo.  

• Fueron destinatarias del Concurso de emprendimientos económicos, 
donde ellos y ellas preparan sus propuestas para su participación en el 
presupuesto participativo. 

• Lograron el apalancamiento de recursos para beneficiar a más mujeres en 
Sangarará. 

• En los tres distritos, se favorecieron con el financiamiento de sus 
proyectos, fortaleciendo sus estrategias de comercialización: 
implementación de herramientas para su participación en ferias culinarias 
regionales (hornos ecológicos, carpas mesas y sillas), con el consiguiente 
incremento de sus ingresos. 

• El desarrollo de nuevas estrategias de comercialización en nuevos 
mercados (minas Aruntani en Puno). 

• El fortalecimiento de las Juntas de administración de Servicios Básicos 
JASS de todas las comunidades de Acopia; de las que la JASS de la 
comunidad de Acopia logró su personería jurídica; y está a la espera de la 
transferencia de la administración del agua de consumo humano, en 
correspondencia con su visión de desarrollo de constituirse en comunidad 
saludable. 

• La apertura a nuevas ideas que amplían las perspectivas de éxito en las 
actividades económicas emprendidas. 

• Fue parte de la reflexión el consumo de agua contaminada en todas las 
comunidades de Acopia, resultando en acuerdos y compromisos para 
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mejorar las capacidades de mantenimiento y gestión de los sistemas de 
provisión de agua de consumo; especialmente en el cambio de los 
sistemas de cloración (Hipoclorador), a la cloración por goteo, por ser más 
amigable a las capacidades de las comunidades 

• Se han fortalecido las juntas de administración de agua potables en las 
comunidades en coordinación con el ministerio de vivienda. 

 
En este resultado han coadyuvado el nivel de coordinaciones que se dio entre las 
organizaciones de productores principalmente, los equipos técnicos del Programa y la 
municipal son más estrechas. 
 
Desde Acopia, las mujeres muestran un perfil más político y proponen la 
implementación de Escuelas políticas para mujeres en el objetivo de su 
empoderamiento. Enfatizan asimismo en la necesidad de priorizar los aspectos de 
salud y educación. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 2.3. 
RESULTADO 2.3.  
Organizaciones de base participan activa y equitativamente en los espacios de concertación local y en la gestión de iniciativas conjuntas con las 
comunidades campesinas y Gobierno Municipal. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR2.3.1. 
Al término del primer año del Programa, al menos 
9 organizaciones de base de los distritos de 
Sangarará, Checacupe y Acopía, han elaborado 
y/o actualizado su plan de trabajo, donde se 
identifican propuestas concretas a ser 
contempladas en los planes de desarrollo y 
presentadas en los presupuestos participativos. 

 
De las 9 organizaciones de base con las que 
trabajarán directamente el Programa, sólo 2 
organizaciones de Acopía (organización de 
productores/as de cuyes, organización de 
mujeres "Valicha") cuentan con un plan de 
trabajo actualizado. 

 
Todas las y los líderes de organizaciones 
entrevistadas (7 de 9) afirman haber elaborado sus 
planes operativos con el acompañamiento y asesoría 
de técnicos del Programa en un primer año y que ya 
vienen elaborando de manera autónoma en un  
segundo año. 

IR2.3.2. 
En el segundo año del Programa, en los distritos 
de Sangarará y Checacupe, 5 organizaciones de 
base de representación distrital (con la presencia 
de al menos 2 organizaciones de mujeres) han 
participado en la elaboración de su Plan de 
Desarrollo Distrital, presentando sus demandas y 
al menos una propuesta de proyecto. 

Valor cero. Hasta el momento las 
organizaciones de base de los distritos de 
Sangarará y Checacupe no han participado 
activamente en la elaboración de los PDD. 

En ambos distritos se ha identificado la participación 
de 7 organizaciones de base en el PDD, incluyendo 
dos organizaciones de mujeres. 
 
En el distrito de Checacupe, han participado: 
 
- La Red Central de productores(as) de cuyes. 
- La Federación Distrital de Mujeres. 
- El FUDICH 
 
En el distrito de Sangarará, han participado: 
 
- La Asociación Distrital de Mujeres de Sangarará 

(ADIMSA). 
- La Asociación Andenes de Yancapata  
- La Asociación de Criadores de Cuyes 

APRODISAPA 
- La Red Criadores de Cuy 
 

IR2.3.3. 
A partir del tercer año del Programa, 9 
organizaciones de base (incluyendo 3 
organizaciones de mujeres) de los distritos de 

De las 9 organizaciones de base con las que 
trabajarán directamente el Programa, 5 han 
participado anteriormente en el Presupuesto 
Participativo de 2015; y de esas 5, sólo 3 

Todas las y los líderes de organizaciones 
entrevistadas (7 de 9) afirman haber participado en la 
elaboración de los Presupuestos Participativos. 
Producto de su participación en el presupuesto 
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RESULTADO 2.3.  
Organizaciones de base participan activa y equitativamente en los espacios de concertación local y en la gestión de iniciativas conjuntas con las 
comunidades campesinas y Gobierno Municipal. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

Sangarará, Checacupe y Acopía, participan en la 
elaboración del Presupuesto Participativo distrital, 
presentando al menos una propuestas de proyecto. 

(que corresponden al distrito de Acopía) han 
presentado propuestas de proyectos. 

participativo, se implementan proyectos de 
articulación al mercado que benefician a 
organizaciones de mujeres en Checacupe y 
Sangarará. 
 

IR2.3.4. 
A partir del tercer año del Programa, 9 
organizaciones de base (incluyendo 3 
organizaciones de mujeres) de los distritos de 
Sangarará, Checacupe y Acopía, participan en los 
espacios de concertación local a nivel distrital. 

Valor cero. Hasta el momento las 
Comunidades no han participado 
activamente en la elaboración de los PDD 

Los y las representantes de 7 organizaciones de 
base, entrevistadas, afirman haber participado de 
manera irregular en las mesas temáticas y las 
reuniones del consejo de desarrollo distrital (CDD). 
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COMPONENTE 3: MUJERES Y HOMBRES EMPODERADAS/OS PROMUEVEN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO. 

 
RESULTADO 3.1.  
Mujeres reconocen su condición de ciudadanas y su derecho y deber de 
participación en los espacios de toma de decisiones a nivel comunal y distrital. 
 
El concepto de “ciudadanía” es un concepto que ha ido variando en el tiempo, 
pasando de ser un concepto comúnmente restringido a la tenencia del derecho 
(político) al voto (al cumplir la mayoría de edad y tener el documento de identidad), a 
un concepto más amplio que alude a toda persona (incluyendo niños, niñas y 
adolescentes) como sujeta de derechos (civiles, políticos, económicos y sociales) y, en 
correspondencia, también de deberes.  
 
Durante la formulación del Programa, el concepto de ciudadanía que se proponía 
trabajar era este último, buscando incidir en una toma de conciencia real sobre la 
condición de ser ciudadana o ciudadano, es decir, que hombres y sobre todo mujeres, 
definan su ciudadanía y se reconozcan como personas titulares de derechos y 
deberes y, como tal, asuman una participación más activa y equitativa dentro de su 
sociedad. 
 
El estudio de base del Programa, puso de manifiesto que más de la mitad de las 
mujeres (52%) desconocía lo que significa ser una “ciudadana” (en contraposición a 
sólo un 15% en el caso de los hombres). Asimismo, entre las mujeres que afirmaron 
conocer el significado de ser ciudadana (41%), se identificó que la mayoría lo 
relacionaba sólo a la tenencia del DNI (59%) y/o al cumplimiento de la mayoría de 
edad (45%); mientras que muy pocas (apenas 5%) concebía la ciudadanía como la 
tenencia de derechos y/o deberes. 
 
Al término del Programa, en la encuesta de la evaluación final, al ser nuevamente 
consultadas sobre si conocen qué significa ser ciudadana, el 70% de las mujeres 
respondieron afirmativamente, indicando que: 
  

▪ Ser ciudadana significa tener derechos y deberes (20%). 
▪ Ser ciudadana significa tener derechos o significa tener deberes (15%)9. 
▪ Se es ciudadana cuando se tiene DNI (30%). 
▪ Se es ciudadana cuando se tiene la mayoría de edad a los 18 años (16%). 
▪ Ser ciudadana significa pertenecer a la comunidad, país, nación o territorio 

(11%).  
 
Las respuestas obtenidas indican varios cambios positivos respecto de la situación 
inicial observada en el estudio de base, aunque todavía con algunas debilidades por 
superar: 
 

▪ En primer lugar, es evidente que un mayor número de mujeres (70% vs 48%) 
logra dar algún significado válido al concepto de “ciudadana”; aunque todavía 
es alto el porcentaje de mujeres que manifiesta su desconocimiento (30%).  

▪ Vemos también que, aunque en menor medida, todavía la mayoría de mujeres 
(46% vs 59%) entiende aún el concepto de ciudadanía vinculado sólo a la 
tenencia del DNI y/o el cumplimiento de la mayoría de edad. 

                                                
9 Han indicado sólo una de las dos opciones. 
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▪ No obstante, se evidencia un importante incremento del número de mujeres (de 
un 5% a un 35%) que ya logran definir y reconocer su ciudadanía como la 
tenencia de derechos y/o deberes. 

▪ Más aún, se observa que más mujeres (de un 1% a un 20%) definen y 
reconocen su ciudadanía como la tenencia de DERECHOS Y DEBERES, que 
es el objetivo realmente perseguido por el Programa. 

▪ Por otro lado, también resulta interesante el que un grupo de mujeres (11%) 
vincule su ciudadanía a la pertenencia a la comunidad o territorio. Este aspecto 
puede ser bien aprovechado para, a partir de allí, vincular y profundizar el 
derecho y deber de participar en la toma de decisiones a nivel comunal. 

 
Los resultados alcanzados, sin embargo, no habrían logrado cumplir con las 
expectativas iniciales, ya que la meta propuesta era lograr que la mayoría del colectivo 
de mujeres (70%) reconozca su condición de ciudadana, identificándose como 
persona titular de derechos y deberes. 
 
Sin embargo, hay que reconocer, que lograr que las mujeres del área rural, 
internalicen y lleven a la práctica cotidiana estos temas, resulta complejo, pues puede 
ser bastante difícil para las mujeres llegar a entender lo conceptos de ciudadanía, 
derechos, deberes, participación, y otros relacionados, ya que son conceptos bastante 
abstractos, que no logran visibilizar fácilmente en la práctica, como sí lo hacen con  los 
temas relacionados a la producción, por ejemplo. A ello hay que sumarle la limitante 
del manejo del idioma castellano y el bajo nivel educativo de las mujeres, entre otros 
factores.  
 
Teniendo ello presente, el equipo del Programa ha optado por simplificar el manejo de 
estos conceptos, tomando como alternativa el incidir con mayor énfasis en el concepto 
del derecho a la participación.   
 
Así vemos que cuando se consulta a las mujeres qué derechos tienen, sólo un 8% no 
sabe precisar ninguno, es decir, que un 92% reconoce se reconoce en alguna medida 
como persona sujeta de derechos. Además, entre las respuestas dadas, destaca el 
reconocimiento de su derecho a la participación (59%), a elegir a sus autoridades 
(45%), a ser elegida como autoridad (35%) y a la libertad de expresión (33%).   
 
Ello querría decir que si bien las mujeres no han logrado en su mayoría identificar y 
definir el término “ciudadana” (término que además no tiene traducción al quechua), sí 
han logrado en buena medida identificarse como tal a partir del reconocimiento de su 
derecho a participar.  
 
Ello ha sido posible gracias al trabajo realizado por el Programa, a través de diferentes 
espacios y medios de capacitación y difusión (talleres, campañas, programas 
radiales), donde la estrategia clave ha sido la participación activa de las mujeres 
líderes en estos diferentes espacios. Es evidente que es mucho más efectiva la 
llegada de las líderes a sus compañeras, no sólo por el idioma sino sobre todo porque 
los mensajes son mejor contextualizados, porque los problemas y los anhelos son 
comunes y porque las mujeres pueden verse reflejadas unas en otras. Viendo el 
ejemplo de sus compañeras líderes, cuando opinan en las asambleas, cuando 
presentan sus propuestas y exigen sus derechos, más mujeres se animan a aprender 
más y participar.    
 
Además de ello, en el último año del Programa, el equipo técnico ha puesto mayor 
énfasis en la revisión y adecuación de las estrategias y metodologías de capacitación 
y difusión, poniendo en práctica actividades de tipo más lúdicas y más vivenciales, 
como el teatro.  
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De todos modos, lógicamente, este es un tema que por su complejidad es todavía uno 
de los retos más importantes a seguir trabajando en el futuro, siendo importante 
revisar su conceptualización y el planteamiento de indicadores más adecuados a los 
objetivos planteados.  
 
 
 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

55 

Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 3.1. 
RESULTADO 3.1.  
Mujeres reconocen su condición de ciudadanas y su derecho y deber de participación en los espacios de toma de decisiones a nivel comunal y 
distrital. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR3.1.1. 
Al finalizar el Programa, al menos el 70% de mujeres 
reconoce su condición de ciudadana como sujeta de 
derechos y deberes. 

Sólo el 41% de mujeres reconoce su 
condición de ciudadana como persona 
sujeta de derechos y deberes. 

El 70% de las mujeres afirma conocer el significado 
de ser ciudadana; pero sólo un 20% lo concibe como 
la tenencia de derechos y deberes; y un 15% como la 
tenencia de derechos o la tenencia de deberes. 
 
Sin embargo, de acuerdo a lo ya explicado, se puede 
decir que el 59% de mujeres, sí logra identificarse 
como ciudadana, a partir del reconocimiento de su 
derecho a la participación.   
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RESULTADO 3.2.  
Varones de las comunidades campesinas con actitudes positivas promueven 
una cultura de participación en equidad de género. 
 
Los hombres por su parte, muestran también cambios positivos en sus actitudes frente  
a la participación de la mujer, en condiciones de equidad. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta de evaluación, la gran mayoría (90%) de 
los hombres reconoce que ambos, hombre y mujer, tienen los mismos derechos; y casi 
todos (98%) aseguran apoyar la participación de sus esposas, mayormente 
motivándolas o dándoles consejo (en alrededor de un 60%); aunque también, en 
mayor medida que antes, ayudándole con las tareas de la casa (48%) y el cuidado de 
los hijos e hijas (16%). 
 
Las mujeres por su parte, coinciden también en su mayoría (96%) con que más 
hombres apoyan actualmente su participación en reuniones o actividades fuera de su 
casa y que son más los que ahora se involucran activamente en las tareas de la casa 
(48%) y cuidado de los hijos e hijas (18%). 
 
Una estrategia clave en este componente, para el caso de los hombres, ha sido la 
capacitación desde el enfoque de nuevas masculinidades, la cual ha sido realizada por 
los compañeros chicos del equipo. En estos espacios, sólo de hombres, han surgido 
en la conversación temas personales y familiares, desde el propio punto de vista de 
ellos, permitiéndoles reflexionar estos temas, con sus propios argumentos e identificar 
la necesidad de un cambio, no sólo por el bienestar de las mujeres, sino también por el 
suyo propio y el de la familia en su conjunto. 
 
Igualmente, ha sido clave el rol que han jugado los hombres líderes, quienes a través 
de su participación en diferentes espacios, a nivel comunal y distrital, han ido 
sensibilizando también a sus demás compañeros.  
 
Asimismo, hay otros factores que han ayudado a este resultado desde los otros 
componentes. Desde el componente 2, la actualización de los estatutos ha permitido 
incidir en el reconocimiento del ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y 
hombres, asimismo la elaboración de los planes comunales, donde se ha promovido la 
mayor participación de la mujer y la mayor apertura del hombre a las propuestas de 
sus compañeras. 
 
Y en particular manera, desde el componente 4, a partir de la mejora de la producción 
en la crianza de cuyes, en la cual es bastante visible el protagonismo de las mujeres, 
los hombres valoran en mayor medida las capacidades de las mujeres y su aporte a la 
economía y bienestar familiar. Si bien la crianza de cuyes es una actividad conducida 
principalmente por la mujer, el hombre contribuye también en varias de las tareas, 
como cortar y llevar el pasto para alimentar a los cuyes y construir los galpones. 
Gracias a esta actividad, el hombre aprende a trabajar junto con la mujer, desde el rol 
de colaborador y no de líder de la actividad (lo que comúnmente se daba al revés en 
otras actividades productivas); y además  apoyarla en la realización de las tareas del 
hogar y cuidado de los hijos/as para que la mujer pueda por ejemplo asistir a 
capacitaciones y a las reuniones de sus organizaciones (asociaciones de productoras 
de cuyes). 
 
No obstante, aunque las cifras resultan bastante alentadoras, este es un tema que 
debe seguirse trabajando, ya que si bien se ve un cambio en el discurso de los 
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hombres, todavía persisten las prácticas machistas en muchos de ellos, 
identificándose todavía casos de violencia física y psicológica contra las mujeres.    
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 3.2. 
RESULTADO 3.2.  
Varones de las comunidades campesinas con actitudes positivas promueven una cultura de participación en equidad de género. 
 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR3.2.1. 
Al finalizar el Programa, se reduce al menos en diez 
puntos porcentuales (pasando de 31% a menos del 
20% ) los varones que no reconocen la igualdad de 
derechos entre varones y mujeres y que no valora 
positivamente la participación de sus esposas en los 
espacios de concertación comunal y distrital. 

31% de varones declaran abiertamente 
que no reconocen la igualdad de 
derechos ni apoyan la participación de 
sus esposas. 
 

Actualmente sólo el 10% de los hombres persiste en 
desconocer la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 
 
Casi todos (98%) aseguran apoyar la participación de 
sus esposas en actividades y reuniones de la 
comunidad, de su organización, del distrito u otros. 

IR3.2.2. 
Al finalizar el Programa, aumenta del 33% al 50%  el 
porcentaje de varones que comparten las tareas del 
hogar y cuidado de los hijos e hijas, para facilitar la 
asistencia de las mujeres a otras actividades fuera del 
hogar. 

Según lo manifestado por las mujeres, 
sólo el 33% de varones las apoyan 
compartiendo las tareas del hogar y 
cuidado de los hijos/as. 

Cerca de la mitad (48%) de los hombres apoyan la 
participación de las mujeres, compartiendo las tareas 
del hogar y cuidado de los hijos e hijas. 
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RESULTADO 3.3.  
Mujeres lideresas y varones líderes participan activamente en los espacios de 
concertación y toma de decisiones a nivel comunal y distrital, proponiendo e 
incidiendo en la incorporación de iniciativas y proyectos que respondan a las 
necesidades e intereses de la población, desde un enfoque de derechos y de 
género.  
 
Los resultados del proceso de formación de líderes y lideresas se puede visibilizar en 
el fortalecimiento de las organizaciones en las que participan y en el desarrollo de 
diferentes iniciativas que han sido impulsadas por ellos y ellas. 
 
En Checacupe, es de resaltar, el papel de las lideresas en el reimpulso de la 
FEMUDICH, donde las lideresas de su actual junta directiva han fortalecido su 
organización y han impulsado la formulación del Plan Local de Igualdad de 
Oportunidades (PLIO), a través de su participación activa en la Mesa de Derechos 
Humanos e institucionalidad. 
 
Las lideresas han tenido un rol bastante activo en el proceso de formulación del PLIO, 
saliendo a visitar cada de una de las comunidades del distrito, entablando un diálogo 
abierto con las mujeres, recogiendo sus necesidades, demandas y propuestas, a la 
vez que realizaban una labor de sensibilización y difusión de los derechos y la equidad 
de género. 
 
El reimpulso de la FUDICH, en el caso de Checacupe, donde su actual líder, que ha 
participado en la Escuela, ha promovido su formalización, la elaboración de 
instrumentos de gestión, y su participación activa en los espacios de concertación a 
nivel distrital, como en la Mesa de Institucionalidad y Derechos Humanos, y el propio 
CDD. 
 
Tanto las lideresas como los hombres líderes están participando activamente en la 
“Red de Comunicadores/as Rurales”, difundiendo a través de la radio local diferentes 
temas de interés, donde siempre se resalta el derecho a la participación en equidad y 
a la no violencia.  
 
En el caso de Sangarará y Acopía, la participación de las lideresas y líderes se percibe 
más en el fortalecimiento de las organizaciones productivas de cuyes, artesanas, y 
también en otras de tipo social, como las JAAS y la asociación de discapacitados. 
 
En general, los diferentes entrevistados/as, afirman que son las mujeres quienes más 
han avanzado en capacidades de liderazgo. 
 

▪ Ello se manifiesta porque han logrado consolidar sus actividades de 
desarrollo económico, desarrollando experiencias de comercialización 

▪ Existe una mayor participación de mujeres en los espacios públicos 
comunales, en la deliberación de las agendas comunales, y se dan 
experiencias donde las mujeres han hecho de directoras de debates. 

▪ Mayor presencia de mujeres en los espacios de concertación locales, en los 
tres distritos, las mujeres tuvieron más voz y fueron más visibles en los 
procesos de deliberación en relación a años anteriores y han obtenido 
proyectos en nombre propio. 

 
Se evidencia también una mayor presencia de mujeres en las directivas comunales; 
resaltando la participación de dos mujeres como presidentas comunales en 
Checacupe. 
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Las lideresas refieren siempre como un cambio trascendental la pérdida del temor a 
hablar en público, lo cual les ha permitido fortalecer su participación en las asambleas 
comunales, en las mesas técnicas, en los CDD, en los presupuestos participativos y 
en otros espacios de diálogo a nivel local.  
 
Las mujeres se sintieron tomadas en cuenta en los procesos de concertación en la 
construcción de la agenda del distrito. Ahora sienten que pueden ser escuchadas, 
hablan con más propiedad acerca de sus problemas, sus derechos y han avanzado en 
sus interrelaciones sociales 
 
Es observable también un fuerte cambio actitudinal de los hombres, ya sea por el 
grado de sensibilización, o ya sea por el conocimiento del marco legal, y los procesos 
de actualización de estatutos, que explicitan la participación de la mujer en los 
espacios públicos de concertación comunal. 
 
Espacios de reflexión en Acopia, en el que las mujeres identifican maneras de cambiar 
de actitud a sus esposos, por ejemplo la experiencia de una líder de Acopia que le 
envía a su esposo a vender cuyes en la fría de Combapata, la demanda y rapidez con 
la que vendió, hizo que el esposo regrese optimista, dispuesto a apoyar la actividad de 
la esposa, posteriormente el esposo contribuyo con hacer crecer la actividad; el caso 
de otra líder de Sangarara, que envía a su esposo a participar en vez de ella a una 
pasantía; el esposo recoge la experiencia de interacción y cooperación de los esposos 
en la crianza de cuyes, lo que hace que cambie de actitud y apoye la actividad de la 
esposa con mayor intensidad. 
 
En Sangarará, existen nuevos grupos organizados emprendiendo crianzas, en el que 
surgen nuevas lideres con perfiles interesantes 
 
El grupo de artesanas, es otro donde hay mujeres con intereses de ingresar a otro tipo 
de actividades de servicio como el turismo vivencial, de ahí su interés de desarrollarse 
en otra actividad complementaria a ello: la artesanía textil, ejecutaron un proyecto de 
capacitación; inspirados por lo observado en la pasantía a Ecuador. 
 
Capacidades de gestión en las lideresas; han promovido una participación más 
institucionalizada en la feria de Tupac Amaru en Cusco, mediante el involucramiento 
de la municipalidad distrital, en coordinación con la Municipalidad de Huanchaq, en 
apoyo a organizaciones de productoras de Sangarará. 
 
En Sangarará y Checacupe, repuntan liderazgos de perfil enfocado prioritariamente en 
el desarrollo económico, es notorio el perfil ligeramente más político de las líderes de 
Acopia, quienes piden explícitamente una escuela de formación política para mujeres. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 3.3. 
RESULTADO 3.3.  
Mujeres lideresas y varones líderes participan activamente en los espacios de concertación y toma de decisiones a nivel comunal y distrital, 
proponiendo e incidiendo en la incorporación de iniciativas y proyectos que respondan a las necesidades e intereses de la población, desde un 
enfoque de derechos y de género.  

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR3.3.1. 
Al finalizar el Programa, se han formado un total de 90 
líderes y lideresas de los distritos de Checacupe, 
Sangarará y Acopía, con una participación mínima de 
50% de nuevos y nuevas líderes/as y de 40% de 
mujeres y 10% de jóvenes. 

Sólo en el distrito de Acopía, se ha 
desarrollado la Escuela de Líderes y 
Lideresas, en el marco de la ejecución del 
Programa ""Desarrollo Equitativo y 
Sostenible en Comunidades Andinas"". 
habiéndose formado un total de 38 
participantes, 21 mujeres (55%) y 17 
varones (45%). 

Se han capacitado un total de 116 líderes y lideresas 
(70 mujeres y 46 varones), 25 líderes/as más de la 
meta inicialmente prevista.  
 
Del total de egresados/as, 77% son líderes/as 
nuevos/as, es decir que han participado por primera 
vez de estos cursos de formación.  
 
El 60% de los participantes fueron mujeres y el 23% 
jóvenes. 

IR3.3.2. 
Al finalizar el Programa, al menos el 80% de las y los 
participantes de la Escuela de Líderes y Lideresas ha 
culminado satisfactoriamente su programa de 
formación. 

En la edición anterior del Programa de 
formación de Líderes y lideresas  han 
concluido satisfactoriamente el programa 
el 76% de las y los participantes . 

Del total de 148 líderes/as inscritos/as en la Escuela, 
115 culminaron satisfactoriamente la capacitación, es 
decir, el 78%. 
 
 

IR3.3.3. 
Al finalizar el Programa, al menos un 80% de los 
líderes y lideresas formados/as han promovido la 
elaboración y presentación de una propuesta conjunta 
de desarrollo en espacios de concertación local para 
cada uno de sus distritos. 

Valor cero.  
Hasta el momento , gracias a 
intervenciones anteriores, se ha 
conseguido que los líderes y lideresas 
formulen y presenten propuestas a nivel 
Comunal. El alcance que se quiere lograr 
con este indicador es que lo hagan de 
forma conjunta a nivel distrital. 

De acuerdo a los registros del Programa, son 56 (49% 
de los/las capacitados/as) los líderes (21 hombres) y 
lideresas (35 mujeres) que se han involucrado 
activamente en la elaboración y presentación de 
propuestas en los espacios de concertación local. 

IR3.3.4. 
Al finalizar el Programa, las mujeres lideresas han 
identificado y presentado (en los espacios de 
concertación comunal y distrital) al menos una idea de 
proyecto por distrito que promueve la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer (social, 
económico y político) recogiendo las necesidades y 

Actualmente las lideresas ya formadas 
del distrito de Acopía están participando a 
nivel comunal.   
A nivel distrital algunas de las líderes 
están participando activamente en la 
Federación Distrital de Mujeres de 
Acopía, conformada en el 2014. Desde 

Las mujeres lideresas del distrito de Checacupe, han 
liderado la elaboración del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para su distrito.  
 
En los distritos de Sangarará y Acopía, han 
presentado otras propuestas relacionadas a la crianza 
y comercialización de cuyes, gastronomía, artesanía y 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

62 

RESULTADO 3.3.  
Mujeres lideresas y varones líderes participan activamente en los espacios de concertación y toma de decisiones a nivel comunal y distrital, 
proponiendo e incidiendo en la incorporación de iniciativas y proyectos que respondan a las necesidades e intereses de la población, desde un 
enfoque de derechos y de género.  

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

demandas del colectivo de mujeres. ahí vienen apoyando en la formulación de 
propuestas para atender las principales 
demandas de las mujeres, como la 
erradicación de la violencia contra la 
mujer. 

turismo.  

IR3.3.5. 
Al finalizar el Programa, al menos el 35% de los 
líderes y lideresas formados/as asumen nuevos 
cargos (de dirigencia y/o responsabilidad técnica) en 
las comunidades, organizaciones de base y espacios 
de concertación. 

De los 38 líderes y lideresas formados en 
Acopía, 13 (7 mujeres y 6 varones) han 
asumido nuevos cargos: 
- 4 (1 mujer y 3 varones) como 
autoridades y funcionarios del Gobierno 
Municipal distrital y del Centro Poblado 
Menor de Tactabamba. 
- 5 (2 mujeres y 3 varones) como 
dirigentes/as comunales (juntas 
directivas) 
- 4 mujeres como dirigentas de 
organizaciones de base." 

Aunque no se ha podido precisar un número exacto, 
se ha podido constatar en terreno, que varios/as de 
los líderes y lideresas se encuentran asumiendo 
cargos, en organizaciones productivas, 
organizaciones de representación distrital, juntas 
directivas comunales y comités especializados. 

IR3.3.6. 
Al finalizar el Programa la participación de líderes y 
lideresas en los espacios de concertación ha 
mejorado al menos un nivel de los 5 con que cuenta la 
escala cualitativa de participación. 

La escala cualitativa de participación tiene 
5 niveles: 1: Reconocimiento de la 
participación; 2. Participación pasiva; 
3Participaction asertiva; 4Participacion 
Propositiva; 5Participacion Igualitaria. La 
situación actual está diferenciada para 
Acopia (10% en el nivel 1, 40% en el nivel 
2 y 50% en el nivel 3) y Checacupe (50% 
en el nivel 1 y 50% en el nivel 2). 

A decir de los propios líderes y lideresas, al menos un 
40% de ellos y ellas, vienen participando activamente 
de manera propositiva en diferentes espacios a nivel 
comunal (en las asambleas comunales) y distrital (en 
el CDD, mesas técnicas, presupuesto participativo). 
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COMPONENTE 4: ACTORES LOCALES IMPULSAN DE MANERA CONCERTADA 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU TERRITORIO. 

 
El cambio climático en los andes tiene características excepcionales y está 
interfiriendo notablemente la hidrología, modificando dramáticamente el patrón de 
disponibilidad de agua de las poblaciones alto andinas, la actual vulnerabilidad del 
abastecimiento de agua está afectando los medios de vida de la población rural de 
menores ingresos (que depende casi totalmente del clima para todas sus actividades 
productivas y de supervivencia). 
 
Las actividades de este componente contribuyen con la política sobre recursos 
hídricos donde el estado compromete cuidar el agua como patrimonio de la Nación y 
como derecho fundamental de la persona humana al acceso al agua10, y dar prioridad 
al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, para consumo 
humano y para la seguridad alimentaria; sin embargo, en épocas donde las 
instituciones de promoción ambiental y económica del estado se reducen cada día, las 
municipalidades que son las únicas que garantizan presencia real en el terreno, sufren 
de serias limitaciones para reflejar localmente estas políticas en favor de la población 
local; limitándose a la ejecución de infraestructura para la gestión del agua existente 
(construcción de sistemas de riego o sistemas de provisión de agua y saneamiento). 
 
El desarrollo de la experiencia transfiere a las municipalidades, estrategias que 
involucran a las comunidades campesinas (con frecuencia la porción más vulnerable 
de la sociedad peruana), para convertirse en guardianes de sus ecosistemas ya 
deteriorados, revirtiendo procesos de sobre carga, deterioro y abandono de tierras de 
cabeceras, que se han estado produciendo. De ese modo, se puede concluir que 
están en proceso políticas de gestión de recursos hídricos. 
 
Cobra fuerza la alusión reiterada de líderes/as y directivos/as entrevistados/as, al 
ordenamiento territorial, cuando la relacionan con el establecimiento de las REPANAS, 
haciendo entender que su incorporación en el sistema territorial comunal, ha 
constituido una nueva zonificación del territorio; es decir, además de las zonas de 
Muyus (cultivo de rotación colectiva temporal), las zonas de pastizales, las zonas de 
cultivo permanente en secano y las zonas de cultivo permanente con riego, ahora se 
incluye la zona de recarga hídrica y de restitución del eco sistema; que en algunas 
comunidades tiene superficies considerables (40 Has en Santo Domingo); esta 
incorporación, más las otras actividades para el desarrollo económico; han constituido 
un importante aporte al aprendizaje vivencial colectivo, que ha permitido la 
identificación de factores que justifican y contribuyen en nuevo ordenamiento territorial 
en las comunidades: 

• Su implementación y constitución como área reservada empieza a estabilizar e 
incrementar la oferta hídrica comunal; las comunidades deben establecer áreas 
reservadas para el afianzamiento hídrico local. 

• Para sus sistemas tradicionales de producción ganadera, la REPANA implica la 
reducción de las áreas de pastoreo (oferta forrajera) para el ganado mayor 
(vacunos, ovinos), existen reportes de daños en las REPANAS por animales de 
crianzas familiares, aspectos que pueden conllevar a conflictividad social. 

                                                
10 Trigésimo tercera política de Estado, Política sobre los recursos hídricos, aprobada en el Foro del 
Acuerdo Nacional, en agosto de 2012.política; propone fortalecer los mecanismos de planificación, 
gestión y financiamiento, promover la protección y ordenamiento de las cuencas, construcción de 
infraestructura hidráulica, su operación y mantenimiento; así como garantizar la gestión integrada de los 
recursos hídricos, en un marco de respeto a los ecosistemas y promueva el desarrollo económico, social y 
ambiental del país, y la convivencia social. 
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• Pero también Interpela el deficiente manejo de los pastizales, ya que la 
REPANA, muestra rápidamente el potencial productivo de pastizales, abriendo 
en la reflexión sobre la necesidad de mejorar la gestión de los mismos, que por 
lo general se encuentran en condiciones de deterioro productivo y abandono. 

• A partir de ello, en la necesidad de un conjunto de cambios en el acceso y 
ocupación del territorio comunal: cambios en los sistemas de pastoreo, 
acondicionamiento de suelos para la producción intensiva; entre otros. 

• Existe suficiente fortaleza de la organización comunal para encarar cambios en 
este sentido, pero es necesaria la capacidad técnica y política de un actor 
externo (municipalidad) para acompañar de manera técnica estos procesos. 

 
En la encuesta aplicada, se ha constatado una valoración positiva de la población en 
general sobre la REPANA, ya que el 100% de los encuestados y encuestadas, 
considera que la REPANA es útil para su comunidad. 
 
El componente, contribuye además al desarrollo de economías locales sostenibles y 
replicables en el espacio Alto Andino, mediante el desarrollo de una actividad 
agropecuaria como la crianza de cuyes, que es compatible con la fragilidad del 
ambiente y la pequeña escala de tierras que disponen las familias; igualmente 
favorece a la gobernabilidad local de los recursos naturales, proporcionando a las 
comunidades un instrumento para lidiar con amenazas presentes como el cambio 
climático, entre otras. 
 
El 85% de las familias de los 3 distritos se dedican actualmente a la crianza de cuyes; 
y de ellas, la mayoría asegura haber fortalecido sus capacidades para una crianza 
más tecnificada, en primer lugar en el tema de alimentación con pastos cultivados 
(83%) y sanidad (80%), aspectos que son los más básicos para garantizar un buen 
desarrollo en la crianza; y en segundo lugar, en los temas de mejoramiento genético 
(43%), control y calidad del producto (38%) y manejo de registros (33%), aspectos que 
son necesarios seguir mejorando evidentemente para potenciar el aspecto comercial y 
mejora de ingresos. 
 
La crianza de cuyes es además la alternativa que ha permitido un significativo 
empoderamiento económico de las  mujeres, siendo ellas quienes conducen la 
actividad en el 85% de las familias criadoras (registradas en la encuesta de 
evaluación). No obstante, en esta actividad se vienen involucrando activamente 
también los esposos/parejas (51% afirman que ayudan a su esposa en la crianza) y  
los hijos e hijas (37% ayudan en la crianza).  
 
La experiencia desarrollada es un importante aporte a los sistemas y estrategias de 
vida de las familias; ya que, para muchas, su involucramiento en el proyecto ha 
contribuido en la mejora de sus ingresos; son reiterativos los casos de hombres que 
afirman haber dejado de buscar trabajo en otras actividades fuera de la comunidad; 
porque el incremento de los ingresos logrados por sus esposas en la crianza de cuyes, 
ha posibilitado permanecer mayor tiempo en sus unidades productivas, contribuyendo 
en las labores de cuidado de las crianzas (riego, mantenimiento, corte y alimentación 
de cuyes), mejor cuidado de los hijos, incremento en la valoración de sus esposas, 
fortaleciendo la unidad de sus familias, aspecto principalmente señalado por las 
mujeres quienes anteriormente sentían más pesada la carga de responsabilidades en 
sus hogares. 
 
Especialmente la comunidad de Santo Domingo, ha potenciado sus capacidades de 
liderazgo, así como sus articulaciones interfamiliares para la recepción de pasantías y 
aporte en procesos de inter aprendizaje de Campesino a campesino; que facilitarán la 
réplica de la experiencia en otras regiones y comunidades. 
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Vista la integralidad de los componentes del Programa, las actividades que impulsó 
calzan con la política de ordenamiento y gestión territorial11, donde el estado busca 
impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento 
territorial, donde asegure el desarrollo humano en un ambiente de paz; basado entre 
otros aspectos, en la diversidad del territorio, la sostenibilidad de sus ecosistemas; en 
la promoción del diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos 
originarios. 

                                                
11 Trigésima cuarta política de estado, gestión y ordenamiento territorial, setiembre de 2013. 
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RESULTADO 4.1.  
Gobiernos Municipales, comunidades campesinas y organizaciones de base, 
impulsan estrategias de desarrollo concertadas que garantizan el desarrollo 
sostenible de su territorio. 
 
Las actividades de este componente fueron el vehículo de mayor interacción entre las 
áreas operativas de la municipalidad, las organizaciones sociales de representación 
territorial y de base, así como el Programa; y de mayores logros en los tres distritos. 
Para los comuneros, queda claro que todas estas actividades son desarrolladas en el 
marco de la implementación de sus planes de desarrollo comunal, la asignación en 
sus territorios de zonas para la recarga hídrica, el fortalecimiento de sus 
organizaciones y las capacidades de negociación, han sido posibilitados por los 
espacios de concertación, principalmente presupuesto participativo y mesas temáticas.  
 
Asimismo, los procesos de concertación en sus inicios han contribuido en la 
legitimación de los equipos técnicos y nuevas autoridades municipales ante la 
población; favoreciendo al fluido relacionamiento de los actores y apuntalando al 
desarrollo de los diversos componentes y actividades estratégicas municipales, que a 
su vez fueron reforzados con recursos del Programa como mecanismos para el 
fortalecimiento de sistemas de gestión democrática y concertada. 
 
Aunque de manera difusa las autoridades, líderes y directivos de organizaciones 
afirman haber generado acuerdos y ordenanzas dirigidas a formalizar políticas de 
fortalecimiento para la gestión de agua, lo que si se evidencia es que, en los espacios 
de concertación, principalmente mesas temáticas, se ha propiciado acuerdos que 
luego han sido vinculantes con acciones de los diferentes órganos de línea 
municipales (sub gerencias). 
 
Promovida por el programa, el agua cobró peso en las agendas locales para la 
concertación, impulsándose una visión integral del agua para los diferentes usos 
(consumo y producción), y no solo a partir de las fuentes u oferta existente, sino a 
partir de gestionar la sostenibilidad de estas fuentes, en ello fueron importantes los 
estudios de diagnóstico de disponibilidad hídrica y los procesos de capacitación 
(talleres de reflexión) a población, autoridades y funcionarios/as municipales, sobre la 
gestión sostenible de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, que se 
complementaron por su función movilizadora y sensibilizadora con los concursos de 
maquetas y mapas parlantes, que posibilitaron visibilizar testimonios de problemas y 
conflictos que las familias campesinas enfrentan cotidianamente, identificando y 
consensuando entre hombres y mujeres las vulnerabilidades existentes en relación a 
los recursos naturales. 
 
Reforzada con la realización de una pasantía a la localidad de Curahuasi, el proceso 
posibilitó aterrizar de manera concreta en la REPANA como propuesta técnica 
conducente a la gestión sostenible del agua (mantener o incrementar la oferta de 
agua), analizándose su pertinencia desde diferentes perspectivas: 
 

▪ Social; su beneficio es para el colectivo comunal, sería posible, pero más 
complicado su implementación en áreas de propiedad individual. 

▪ Institucional; su implementación está en función de la institución comunal 
representada por la directiva comunal 

▪ Ambiental; porque restituye los ecosistemas naturales y mejora el paisaje; 
además demuestra en el terreno el real potencial forrajero del territorio 
comunal, siempre que se gestione adecuadamente. 
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▪ Económica; su bajo costo en comparación con otras opciones tecnológicas de 
afianzamiento hídrico. 

▪ Política; siendo de beneficio colectivo, es posible la inversión pública; la 
municipalidad no podría invertir en intereses privados. 

 
Asimismo, se constata que las dinámicas seguidas en las diferentes mesas temáticas 
relacionadas al agua y medio ambiente, ha tenido diferentes características, porque 
busco dar respuesta a prioridades y condiciones específicas locales de cada distrito: 
 

▪ Sangarará ha logrado los mayores avances, todas excepto una comunidad 
(Sangarará), han implementado REPANAS, se está cambiando el sistema de 
agua potable en la capital del distrito, se han programado inversiones para la 
implementación de nuevos sistemas de riego por aspersión, entre otros. 

▪ Mientras en Checacupe, dos comunidades implementaron REPANAS, además 
un proyecto de represamiento de mediana envergadura que beneficiara a 
varias comunidades, la construcción de reservorios, sistemas de agua potable 
están priorizados en el programa multianual de inversiones y el Gobierno 
Regional. 

▪ Acopia se amplió la REPANA en la comunidad de Santo Domingo, e iniciada su 
instalación en Tactabamba; está programada la construcción de micro sistemas 
de riego, además el Programa acompaño en la institucionalización de las 
organizaciones comunales de usuarios de agua de consumo (JASS). La 
comunidad de Acopia, logro la inscripción de su JASS, en registros públicos, en 
el marco de su visión de desarrollo de constituirse en una comunidad 
saludable. 

 
Es importante señalar también que está en proceso numerosas agendas, así como 
nuevos procesos organizativos; que se convierten en demandas a los gobiernos 
locales y objetivos de monitoreo para las mesas especializadas de agua y medio 
ambiente: 
 

▪ El cuidado de las lagunas y la disposición final de la basura en el caso de 
Acopia. 

▪ En Yananpampa, Unión Chahuay se conformó el comité de forestación junto a 
los comités e riego que a su vez tiene la responsabilidad de vigilar las 
REPANAS. 

▪ Los espacios de concertación sirvieron para disponer la implantación de 
acciones de forestación, construcción de zanjas de infiltración; permitiendo 
también la visibilización de los niveles de conflictividad existente al interior y 
entre comunidades respecto a linderos, uso y acceso a recursos, aspectos del 
campo social que difícilmente suelen salir cuando el abordaje de la gestión de 
activos naturales, es realizada desde la perspectiva técnica, requieren 
monitorearse. 

▪ El cumplimiento de metas (meta 41 en el caso del agua de consumo) del 
Programa de incentivos del estado (PI) fue objeto también de tratamiento en 
las mesas temáticas, aquí las municipalidades están logrando que la población 
acepte realizar el pago, aunque mínimo por el servicio de agua potable para el 
consumo humano, como parte de la autogestión de los sistemas de provisión 
de agua de consumo humano y saneamiento básico en las comunidades 
campesinas. 

▪ Asimismo, la municipalidad de Checacupe, en coordinación con la 
municipalidad de Pitumarca, se encuentran a la espera de la conclusión de un 
estudio para el represamiento e irrigación de considerables superficies de 
ambos distritos. Para Checacupe, es un proyecto estratégico priorizado en el 
plan de desarrollo concertado, que implica una inversión que bordea los 90 
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millones de soles, que beneficiará a casi todas las comunidades de este 
distrito. 

▪ Se percibe en algunas comunidades, dinámicas organizativas en diferentes 
procesos de innovación en sus sistemas de gestión y ordenamiento territorial, 
en particular para el uso de los recursos naturales, principalmente el agua, 
cuya experiencia conviene monitorear y ganar lecciones aprendidas. 

 
Con relación a las mesas temáticas de desarrollo económico; se informa que la 
dinámica inicial de la concertación se centró en función a procesos productivos y la 
fase de comercialización; constatándose que las interacciones tuvieron logros 
importantes; ya que las organizaciones productivas de cuyes lograron incrementar 
estándares de calidad y continuidad, pero además incrementos considerables en la 
población de animales; mediante la promoción y trasferencia de procedimientos 
técnicos de fácil adopción (sencillas, económicas y sostenibles), generando 
excedentes que se han traducido en mayores ingresos, capitalización económica, 
mejora de la calidad de vida. 
 
Los logros, favorecen a la unidad de las familias, reducir la violencia y las inequidades 
de género, a la construcción de visiones y objetivos definidos; así, se aprecia 
seguridad y claridad respecto al uso de los excedentes económicos, objetivos 
centrados en la educación de los hijos, el incremento del patrimonio de la familia y 
predisposición e iniciativa a reaccionar y participar de manera ágil en los cambios que 
propicia el mercado. Son significativos los niveles de capitalización mostradas por las 
familias, siendo frecuentes, las inversiones que han priorizado unidades vehiculares 
(motocar) como logística y transporte de sus insumos para consolidar sus actividades 
de crianza; esto se hace más evidente en Sangarara 
 
Fue un acierto del programa optar por contribuir en el apuntalamiento de la crianza de 
cuyes; mostrando un mejor desempeño en relación a otras actividades económicas 
desarrolladas por las comunidades  y se consolida como estrategia de ingresos 
permanentes, en la pequeña economía de las familias. La experiencia permite mostrar 
que, mediante la participación y empoderamiento de las mujeres, los modelos de 
pequeña agricultura pueden ser validos en las condiciones socioeconómicas presentes 
y que se pueden lograr niveles de eficiencia y capacidad para generar desarrollo 
económico. Las familias han incrementado volúmenes de producción, gracias a la 
conjunción de varios aspectos considerados relevantes: 
 

▪ El interés, actitud de cambio, empeño, como resultado de procesos de 
sensibilización, animación, construcción de visiones colectivas y familiares de 
cambio y planificación concertada desarrollados. 

▪ Con énfasis en las comunidades de Checacupe y Sangarara, mejoras en los 
niveles de tecnología para la crianza de cuyes, el uso de semillas garantizadas 
para el cultivo de pastos e incremento del piso forrajero, posibilitando una 
población casi permanente de cuyes en sus galpones . Se reporta un 
importante incremento del piso forrajero, como producto de la siembra de 
alfalfa promovido por el Programa; especialmente en las comunidades de los 
distritos de Checacupe y Sangarara; conllevando a un mejor aprovechamiento 
de los sistemas de riego. 

▪ Fortalecimiento de las organizaciones productivas, que han posibilitado 
desarrollar experiencias y capacidades concretas de negociación, para cumplir 
con una demanda concertada bajo exigencias de cantidad y calidad, y la 
seguridad otorgada por ello. Se percibe una relevante valoración por las ventas 
asociadas, por tanto, valoran sus organizaciones para el éxito de la 
participación y articulación con mercados, todas refieren que no estarían en la 
capacidad de responder individualmente a demandas permanentes y 
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considerables. Ciertamente se aprecia que los grupos organizados han 
desarrollado niveles de confianza, estrategias y mecanismos para organizar la 
contratación de entregas de producción, donde cada familia tiene la decisión de 
cuanto producir y vender, en función a su capacidad instalada. Particularmente 
es loable el incremento de sus capacidades para su participación en ferias 
como Cusco, Combapata. 

 
En este marco el componente calza con mucha pertinencia, en las actuales dinámicas 
sociales y territoriales locales, posibilitando su alta efectividad, mediante el desarrollo 
de procesos de sensibilización que han ido logrando incorporar la preocupación por los 
recursos naturales, más concretamente el tema del agua, en la agenda local, 
promoviendo e introduciendo alternativas concretas (cultivo de pastos, REPANAS, 
articulación municipalidad-comunidades, para el desarrollo de estrategias de gestión 
del agua, etc.) que contribuirán positivamente en el ordenamiento territorial local y en 
el logro del desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. 
 
Sin embargo, dadas las tendencias económicas en estos distritos, son temas 
pendientes de las agendas de las mesas temáticas de desarrollo económico: 
 

▪ El déficit forrajero aún existente en las nuevas organizaciones de mujeres que 
recién buscan adentrarse en la crianza de cuyes en imitación a los éxitos 
logrados por sus antecesoras. 

▪ Mejorar las condiciones de comercialización de estas organizaciones de 
reciente formación, en su relacionamiento con el mercado (se han informado 
problemas con el incumplimiento de cuotas de comercialización). 

▪ El fortalecimiento de los comités de riego, para la gestión de los diferentes 
sistemas de riego; en la perspectiva de racionalizar la escasa oferta. 

▪ La institucionalización de la evaluación como herramienta de gestión de las 
organizaciones de productores. 

▪ Corregir la irregularidad de las poblaciones de cuyes, forzados a drásticas 
reducciones por la escasez de pastos en los meses secos. 

▪ Si bien la participación en feria regionales ha fortalecido a las organizaciones 
productivas como mecanismo de acción organizada en el mercado, ha 
motivado y potenciando el interés por la búsqueda de nuevos eventos feriales 
regionales, nuevas iniciativas de negociación, que son temas materia de 
tratamiento en las mesas temáticas. 

▪ Desarrollar una estrategia comunicativa que como las pasantías contribuya en 
los procesos de sensibilización hacia las otras comunidades que aún no se 
involucraron en la gestión del agua y el desarrollo económico, sobre la base de 
lecciones aprendidas del Programa. 

▪ El sistema de capacitación aplicada por el Programa de campesino a 
campesino da muestras de haber comenzado a desarrollarse como parte de un 
mecanismo institucional en las mismas comunidades; Santo Domigo, 
Marcaconga, empiezan a posesionarse como referentes, es necesario 
acompañar y reforzar los aspectos discursivos de sus propuestas de gestión 
sostenible del territorio. 

 
Ente otros aspectos notables que señalan los entrevistados en la evaluación, son los 
estilos de participación de las mujeres en los procesos de concertación, … “su 
participación ha dejado de ser conflictiva, reactiva, convirtiéndose en proactiva, como 
producto de acciones sostenidas y concertadas…”. A lo anterior se suman el reflejo de 
atributos personales conocimiento y buen nivel de manejo técnico, con elevada 
autoestima; identificándose líderes que muestran una percepción general y detallada 
de sus iniciativas y proyecciones, una autovaloración positiva y un muy buen manejo 
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de relacionamiento interpersonal. Comentan que es importante seguir creciendo y 
consolidarse como productoras y que por ello reinvierten en sus unidades productivas. 
 
Entre otros procesos que se fueron desarrollando al final del Programa, en la premisa 
de asegurar la sostenibilidad de los logros propiciados en el nivel municipal como 
comunal; son el asesoramiento y preparación de las organizaciones sociales de base 
para su participación del próximo proceso de presupuesto participativo 2019; 
igualmente identificando y preparando lideres para que puedan asumir la dirección de 
sus comunidades a partir del año 2019, como una estrategia de sostenibilidad de los 
logros a nivel comunal y el desarrollo de capacidades de los funcionarios/as 
municipales para una transferencia ordenada de la gestión municipal al finalizar su 
periodo de gestión (diciembre de 2018).  Cabe reiterar que los mismos gobiernos 
locales no han previsto estrategias para la sostenibilidad de los procesos de 
concertación; salvo Checacupe que está pensando realizar eventos públicos, que 
posibiliten acuerdos de gobernabilidad con candidatos a la alcaldía, previas a las 
elecciones municipales, en la premisa de comprometer a que se dé continuidad entre 
otros a los procesos de concertación. 
 
Finalmente, se evalúa que el componente pudo mostrar probablemente mejores 
resultados de no darse la alta rotación de funcionarios/as y técnicos en la 
municipalidad; por ejemplo, los últimos funcionarios/as desconocían los estudios de 
mercado realizados con participación del Programa; asimismo, los planes operativos 
de sus áreas (oficina de desarrollo económico ODEL, u Oficina de Desarrollo Social  
(ODS) no necesariamente reflejan la agenda de prioridades de las mesas 
especializadas; las recogen parcialmente o asumen que las actividades que surgen de 
la agenda de los espacios de concertación son extras no previstas que sobre cargan 
sus POAs. 
 
Un aspecto que los actores locales justifican por el lado de la aun débil cultura 
concertadora local, es la paralización temporal de los espacios de concertación, 
debido a que, al ser abierto es considerado por los aspirantes a la próxima gestión 
municipal como tribuna para posicionar sus candidaturas, con discursos negativos, de 
cuestionamiento y critica a los procesos actuales, corriéndose los riesgos de generar 
confusiones en los actores locales. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 4.1. 
RESULTADO 4.1.  
Gobiernos Municipales, comunidades campesinas y organizaciones de base, impulsan estrategias de desarrollo concertadas que garantizan el 
desarrollo sostenible de su territorio. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR4.1.1. 
Al finalizar el programa en los  distritos de Sangarará, 
Checacupe y Acopia han reglamentado  de manera 
concertada, medidas de conservación de recursos, 
mediante ordenanza municipal. 

Ninguno de los 3 municipios cuenta con 
normas sobre medidas de conservación 
de recursos naturales. 

No se han verificado los documentos, sin embargo, en 
dos municipalidades (Checacupe y Sangarará) se 
informa que han existido acuerdos y ordenanzas 
municipales; asimismo existe en la programación 
multianual de inversiones, proyectos relacionados al 
afianzamiento hídrico.  
Se avanzó en la institucionalización de la gestión del 
agua de consumo de las comunidades, como parte 
del programa de incentivos del estado, esta acción es 
desarrollada por el área técnica municipal (ATM) 

IR4.1.2. 
Al finalizar el Programa, en cada uno de los 3 distritos, 
el Gobierno Municipal, comunidades campesinas y 
organizaciones de base, impulsan iniciativas 
conjuntas para promover el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente (gestión del agua, conservación de 
suelos, bosques, manejo de residuos sólidos). 

Valor cero. Hasta el momento no hay 
experiencia de ese tipo de iniciativas. 

Los 3 distritos han desarrollado experiencias 
conjuntas (Municipalidad – Comunidades – Programa)  

• REPANAS 2 comunidades en Acopia; 2 
comunidades en Sangarará, 4 comunidades 
y/o anexos en Sangarará. 

• FORTALECIMIENTO DE LAS JASS, en 
comunidades de los tres distritos. 

• FORESTACION, en los tres distritos, se han 
desarrollado acción de plantación forestal.  

  

IR4.1.3. 
Al finalizar el Programa, al menos 6 organizaciones de 
productores incorporan medidas de conservación de 
recursos en sus actividades productivas, tales como: 
_ Bioseguridad en el tratamiento enfermedades 
_ Uso óptimo de recursos hídrico 
_ Producción de pastos, con la incorporación de 
abonos orgánicos. 

Ninguna de las organizaciones 
productivas trabaja estas medidas de 
conservación de recursos. 

Son más de 6 las organizaciones productivas que han 
incorporado mejoras en sus unidades productivas 
 
Se ha fortalecido desde la municipalidad al sub sector 
productivo de cuyes; se ha aprobado en Checacupe y 
Sangarará proyectos específicos para el 
fortalecimiento de este sub sector con componentes 
de asistencia técnica, y promoción y comercialización 
implicando la implementación de equipamiento para la 
comercialización (hornos ecológicos). 
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COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA RED SUR DE CÁRITAS.   

 
RESULTADO 5.1.  
La Red Sur de Cáritas facilita y acompaña técnicamente los procesos de 
desarrollo de los actores y actoras de sus distritos de trabajo, promoviendo 
estrategias de desarrollo local concertadas. 
 
Siguiendo el Plan de Fortalecimiento Institucional de la Red Sur de Cáritas para este 
segundo Programa, se han continuado desarrollando las principales estrategias 
implementadas en el primer programa (orientadas particularmente a la organización de 
la Red); y se han implementado otras acciones identificadas en el marco de la 
presente propuesta, enfocadas prioritariamente en el fortalecimiento de las 
capacidades de los equipos técnicos de las Cáritas que conforman la Red, y de 
manera particular, del equipo técnico responsable de la ejecución del Programa.  
 
Según ello, los resultados de la estrategia de fortalecimiento de la Red Sur de Cáritas, 
se pueden analizar en dos niveles: uno, a nivel del equipo técnico responsable del 
Programa, que involucra a los equipos de Cáritas Cusco y Cáritas Sicuani; y dos, a 
nivel de toda la Red, que involucra a las ocho Cáritas participantes (Cusco, Sicuani, 
Abancay, Chuquibambilla, Ayaviri, Puno, Juli y Madre de Dios). 
 
A nivel del equipo técnico del Programa: 
 
En el primer caso, respecto al equipo técnico del Programa, las acciones de 
fortalecimiento institucional han estado enfocadas prioritariamente en la mejora de los 
conocimientos en temas clave (manejo de la estrategia del programa, gestión 
municipal, género, derechos) y del manejo de metodologías de capacitación 
innovadoras o más adecuadas a las características de la población sujeto del 
Programa (adultos, hombres, mujeres, quechua hablantes).  
 
Como se informara en la evaluación intermedia, hasta enero de 2017, las acciones de 
capacitación previstas para el equipo ya se habían realizado casi en su totalidad, en 
los temas de: la herramienta programas, gobernabilidad, género y metodologías de 
capacitación; sin embargo, estas capacitaciones no habían podido ser mayormente 
aprovechadas en la ejecución del Programa, debido al cambio constante de los 
integrantes de los equipos zonales.  
 
Luego de la evaluación intermedia, entre abril y mayo de 2017, se realizaron unos 
últimos cambios en el equipo técnico, los cuales incluyeron el cambio de la persona 
responsable del componente 2 en la zona de Checacupe y el cambio del coordinador 
del Programa, cuya responsabilidad fue asumida por quien se encontraba a cargo de 
la coordinación de la estrategia de fortalecimiento de la Red Sur de Cáritas. Además 
de ello, se suma nuevamente al equipo una de las especialistas que tuvo una 
importante participación en la ejecución del primer programa en los distritos de Acopía 
y Cachora. 
 
Desde entonces y hasta la fecha de la evaluación final, es decir durante el último año 
del Programa, este equipo se ha mantenido invariable, lo que ha sido favorable para el 
avance y el desarrollo articulado de las acciones del Programa.   
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Dado que este equipo en su mayoría no había participado de las capacitaciones 
realizadas dentro del Programa, desde la coordinación, se ha puesto un mayor énfasis 
en acciones de acompañamiento e inducción al equipo, sobre todo en lo referente al 
manejo de la estrategia del Programa y el trabajo articulado entre los diferentes 
componentes. 
 
Ello ha tenido resultados bastante positivos, pues a diferencia de lo observado en la 
evaluación intermedia, se ha podido percibir ahora un equipo más consolidado, con 
una mayor internalización de la estrategia y el entendimiento de la lógica de 
articulación de los diferentes componentes y la importancia de trabajar de forma 
coordinada entre todos los miembros del equipo.    
 
A partir de una mayor comprensión de la estrategia, el equipo ha puesto un mayor 
interés y énfasis en la incorporación del enfoque de género en los diferentes 
componentes del Programa. Aunque no se han contado con nuevas capacitaciones ni 
asesoramiento en el tema de género, es de resaltar la labor realizada por el equipo en 
cuanto a la revisión y adecuación de las estrategias y metodologías de sensibilización, 
capacitación y acompañamiento, habiendo ensayado y validado nuevas herramientas 
metodológicas basadas en actividades más vivenciales y lúdicas, como el teatro, 
pintado de murales, ensayos de oratoria y hasta el deporte (como los partidos de futbol 
entre hombres y mujeres).  
 
La mayor articulación entre los componentes del Programa, se manifiesta en que las 
diferentes actividades del Programa, si bien han tenido un o una responsable, han sido 
asumidas por el equipo en su conjunto, tanto mujeres como hombres. Un ejemplo 
concreto que se puede destacar, es que las capacitaciones a hombres de la 
comunidad, bajo el enfoque de nuevas masculinidades, han sido preparadas por las 
compañeras del equipo responsables del componente 3 y han sido ejecutadas por los 
compañeros hombres responsables del componente 4  y componente 1. 
 
Además del proceso de inducción realizado desde la coordinación, 
complementariamente, en este último año se han realizado algunas capacitaciones 
adicionales, donde varios miembros del equipo han resaltado la utilidad de la 
capacitación en el tema de la resolución de conflictos, ya que ello les ha permitido 
identificar mejores estrategias para entablar y facilitar el mayor diálogo, coordinación y 
acción conjunta entre los diferentes actores/as locales, aspectos que son claves en el 
proceso de fortalecimiento de la concertación local. 
 
A nivel de la Red Sur de Cáritas: 
 
En el fortalecimiento institucional, a nivel del conjunto de la Red, se observan mayores 
avances. 
 
En primer lugar, resalta como aspecto positivo la continuidad en el proceso de 
fortalecimiento de la organización de la Red, viéndose como resultado un mayor 
dinamismo en su funcionamiento, lo cual se refleja en la gestión de nuevos proyectos 
con otras entidades socias (diferentes a Zabalketa). Actualmente se está gestionando 
2 nuevos proyectos: uno en el tema medioambiental con Cáritas Madre de Dios y 
Madre Coraje; y otro en el tema de la trata de personas con las Cáritas de Abancay, 
Puno, Madre de Dios y Cusco, y CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social).   
 
En este proceso han sido claves dos factores:  
 

▪ Primero, la reestructuración de la coordinación de la Red, con la cual se 
definen y delegan algunas funciones más específicas de coordinación en 



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

74 

algunas de las Cáritas integrantes. Desde el término del primer programa se 
han formado 3 comisiones de trabajo: i) Fortalecimiento de capacidades y 
políticas institucionales (que las asume Cáritas Abancay); ii) comunicación 
(bajo responsabilidad de Cáritas Chuquibambilla); y iii) soporte (que lo asume 
Cáritas Puno).   
 
Esta reestructuración ha permitido pasar de una lógica donde la gestión de la 
Red recaía únicamente en la Coordinadora (Cáritas Cusco) a otra donde las 
demás Cáritas asumen un rol más protagónico en dicha gestión. 
  

▪ Y como segundo factor, el papel del coordinador de la Red (desde el 
Programa), cuya labor de coordinación permanente ha permitido una mayor 
fluidez en la comunicación entre las diferentes Cáritas, favoreciendo así el 
trabajo en Red propiamente.    

 
Otro de los avances destacables en el fortalecimiento institucional, es la 
implementación de una plataforma virtual como medio de información y como soporte 
para la formación permanente de los equipos de todas las Cáritas de la Red.  
 
La expectativa en cuanto al funcionamiento y utilidad de esta plataforma es alta, ya 
que con ella se lograría solucionar algunas de las persistentes limitaciones que tienen 
los diferentes equipos en su quehacer diario, como el limitado acceso a información y 
el manejo asimétrico de la misma, el acceso a documentos con marcos teóricos y 
herramientas prácticas para el manejo de algunos temas básicos (como la formulación 
de proyectos y otros), las deficiencias en la estandarización de conocimientos y 
criterios de trabajo, entre otros.   
 
En cuanto al fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas, en las 
capacitaciones realizadas han participado también miembros de los equipos técnicos 
de las otras Cáritas de la Red, considerándose la participación de personal técnico de 
mayor trayectoria y mayor proyección a futuro dentro de la institución. Se tiene con ello 
la expectativa de que los conocimientos y herramientas aprendidas logren 
incorporarse efectivamente en la gestión de los proyectos. 
 
De otro lado, se cuenta ya también con la sistematización de la experiencia del trabajo 
en el tema de participación y concertación local, desde el primer programa ejecutado 
en los distritos de Acopía y Cachora. En el documento se resumen los principales 
procesos, aciertos, dificultades y aprendizajes de la experiencia. Está pendiente su 
difusión y discusión a nivel de la Red.   
 
Asimismo, se tiene ya un avance importante en el diseño de un sistema de 
Seguimiento y Monitoreo para los diferentes proyectos de la Red. Se tienen formatos 
diseñados y se han ido alimentando con los datos correspondientes. Todavía se está 
trabajando en los pilotos. 
 
Vemos así algunos logros importantes en el proceso de fortalecimiento institucional de 
la Red Sur en su conjunto.  
 
De todos modos, aunque se tienen algunos avances interesantes desde la experiencia 
del equipo técnico del Programa, sigue siendo un tema pendiente, a nivel de toda la 
Red, el fortalecimiento de los conocimientos y del manejo de herramientas de trabajo 
en los temas de género, derechos, participación y concertación. 
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 5.1. 
RESULTADO 5.1.  
La Red Sur de Cáritas facilita y acompaña técnicamente los procesos de desarrollo de los actores y actoras de sus distritos de trabajo, 
promoviendo estrategias de desarrollo local concertadas. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR5.1.1. 
Al término de primer año, el equipo técnico del 
programa ha culminado satisfactoriamente un programa 
de capacitación en el marco teórico conceptual e 
implementación de la propuesta de intervención. 

Valor cero. No hay experiencia previa 
de ese tipo de programas formativos en 
la zona. 

En el primer año del Programa, de los 12 miembros 
que conformaban el equipo, sólo 3 participaron 
constantemente en las diferentes capacitaciones (ello 
debido al constante cambio de los integrantes de los 
equipos zonales). 
 
Falta información de participantes en las últimas 
capacitaciones. 

IR5.1.2. 
Al término del segundo año del programa, la Red de 
Cáritas del Sur del Perú implementa una plataforma 
virtual, como espacio de capacitación para los equipos 
técnicos e intercambio de información basados en:  
-Procesos de capacitación en temas vinculados a la 
gestión de programas y proyectos.  
-Políticas institucionales. 
-Gestión de proyectos. 
-base de datos de los profesionales de la Red. 

Valor cero. No existe ninguna 
plataforma de ese tipo. 

Se cuenta con la plataforma ya implementada. 
Ya se tiene la experiencia de la realización de 1 curso 
en formulación de proyectos. 
 
Falta desarrollar otros contenidos. 

IR5.1.3. 
A partir del primer año de ejecución del programa, el 
equipo técnico ha incorporado metodologías 
alternativas  en los procesos de fortalecimiento de 
capacidades de Gobiernos Locales, Comunidades 
Campesinas y Organizaciones de Base y en la 
promoción de la participación y concertación local. 

Valor cero. No hay ninguna experiencia 
de ese tipo de metodologías. 

Se ha realizado una revisión y adecuación de las 
estrategias y metodologías de sensibilización, 
capacitación y acompañamiento, en el tema de 
género, derechos, violencia, tanto para mujeres como 
para hombres, habiéndose ensayado y validado 
nuevas herramientas metodológicas basadas en 
actividades más vivenciales y lúdicas: teatro (claun), 
pintado de murales, ensayos de oratoria y deporte 
(partidos de futbol entre hombres y mujeres).  
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RESULTADO 5.1.  
La Red Sur de Cáritas facilita y acompaña técnicamente los procesos de desarrollo de los actores y actoras de sus distritos de trabajo, 
promoviendo estrategias de desarrollo local concertadas. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR5.1.4. 
Al finalizar el Programa, se ha sistematizado y difundido 
la estrategia del Programa en el área de poder local. 

Valor cero. No existe ninguna 
experiencia previa sistematizada. 

Se cuenta con un documento de sistematización 
donde se resumen los principales procesos, logros y 
aprendizajes de la experiencia del primer y segundo 
programa ejecutados. 
 
 

IR5.1.5. 
Al finalizar el programa la Red de Cáritas del Sur del 
Perú, cuenta con un nuevo sistema de seguimiento y 
monitoreo, validado sobre la base de la experiencia del 
Programa. 

Valor cero. Se trata de productos 
nuevos y sin antecedentes. 

Se tiene una nueva propuesta de Sistema de SyM, 
bajo la metodología SCRUM, que todavía está en fase 
de prueba para su posterior ajuste de diseño. 
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COMPONENTE 6: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.   

 
RESULTADO 6.1.  
El alumnado del Norte y del Sur adquiere conciencia ciudadana para la 
participación y concertación social.  
 
En este componente, para el caso de Perú, si bien se ha contado con la apertura de 
las instituciones educativas para realizar las acciones de sensibilización, capacitación 
y acompañamiento previstas, no se ha contado con el respaldo y participación activa 
esperados por parte de los/as docentes, factor limitante que se vio agravado por la 
huelga docente de más de 2 meses durante el año 2017. Precisamente por la huelga, 
una de las instituciones educativas (del distrito de Checacupe) decidió no continuar 
participando en el Programa, debido a la programación de recuperación de clases. 
 
Pese a ello, el Programa ha tenido una buena llegada al alumnado, logrando el 
involucramiento activo de los y las estudiantes en las actividades de sensibilización, 
capacitación, campañas, elaboración y presentación de propuestas ante el Gobierno 
Local.  
 
En este primer resultado, se han podido observar cambios interesantes en los alumnos 
y alumnas de educación secundaria, los cuales se pueden categorizar en dos niveles: 
 
En el primero, a nivel del conjunto de los alumnos y alumnas: 
 

▪ Se observa en los alumnos y alumnas (en particular en quienes han participado 
en el municipio escolar), mayores conocimientos, habilidades y actitudes 
positivas, favorables a la participación ciudadana activa y equitativa entre 
hombres y mujeres. 

▪ Los alumnos y alumnas capacitados/as demuestran un interés real en continuar 
desarrollando las iniciativas trabajadas con el Programa (aunque no cuentan 
con el apoyo suficiente de los/as docentes). 

▪ Los municipios escolares han tenido una participación activa en la difusión de 
lo aprendido hacia sus demás compañeros y compañeras. 

▪ Las alumnas del municipio escolar manifiestan que, gracias a las 
capacitaciones y la difusión realizada por ellas y sus compañeros en las aulas, 
las estudiantes son menos sumisas y participan más en diferentes actividades 
dentro del centro educativo. 

▪ Los alumnos por su parte, manifiestan que han aprendido a valorar y respetar 
más a sus compañeras y las apoyan cuando algún compañero las trata con 
discriminación o falta de respeto. 

▪ Los/as alumnos/as manifiestan que gracias a las capacitaciones, ahora también 
exigen a sus docentes un mejor trato, más equitativo, siempre con respeto. 

▪ Van cambiando también algunas prácticas, como la disposición de los alumnos 
y alumnas en el salón de clase, que se busca sea de forma intercalada y no 
separada (mujeres a un lado del salón y hombres al otro); la participación en 
clase, donde ahora se busca que los equipos de trabajo sean mixtos entre 
mujeres y hombres; la mayor participación de las mujeres en áreas académicas 
donde comúnmente se creía que los varones eran más capaces (matemáticas 
y ciencias); la participación de las mujeres en los municipios escolares, que 
antes eran un espacio de mayor dominio de los hombres; la participación en los 
deportes, donde las mujeres ahora también juegan al futbol (futbol calle) junto 
con los hombres y donde además, a manera de práctica equitativa, un gol de 
las mujeres vale dos puntos.   

  



Evaluación Externa Final del Programa “Participación Ciudadana para la Concertación del Desarrollo Local” 

 
 

Informe Final de Evaluación 

78 

En el segundo, a nivel del funcionamiento de los municipios escolares: 
 

▪ Los alumnos y alumnas, dan mayor importancia a las elecciones escolares y el 
rol del municipio escolar, manifestándose en consecuencia una mayor 
participación de los y las estudiantes, reconociendo así sus deberes y derechos 
dentro de este espacio.  

▪ Los miembros de los municipios escolares demuestran conocimientos básicos 
y fundamentales (bastante acorde a su edad y nivel educativo) sobre el 
ejercicio de funciones dentro del municipio y la directiva escolar, la 
organización del trabajo en equipos por comités, y la elaboración de 
propuestas o pequeños proyectos.  

▪ Reconocen también la importancia de promover la participación de las mujeres 
en cargos escolares y considerar dentro de la directiva una cuota equitativa de 
hombres y mujeres.  

▪ Otro de los temas que ha motivado a los y las estudiantes en su gestión como 
municipio escolar es la elaboración de un plan de trabajo y la realización de 
este último en una propuesta concreta de proyecto.    
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 6.1. 

RESULTADO 6.1.  
El alumnado del Norte y del Sur adquiere conciencia ciudadana para la participación y concertación social.  

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR6.1.1. 
Al finalizar el Programa, se dispone de material 
educativo en euskera, quechua, castellano e inglés en 
temas de participación ciudadana, concertación, 
equidad de género, organización, interculturalidad, 
capacidades locales, derechos humanos y 
sostenibilidad ecológica, en los centros educativos del 
norte y sur, así como en las páginas web de Zabalketa 
y de la Cáritas Red Sur. 

Valor cero. Es la primera experiencia de 
este tipo de material. 

Se dispone de 2 videos y 2 cuadernos de trabajo, en 
euskera, quechua, castellano e inglés, y es posible 
ubicarlos en la página web de Zabalketa. No ha sido 
posible ubicar los materiales en la web de la Red Sur. 
 

IR6.1.2. 
Al finalizar el segundo año, el 100% de cada binomio 
"aula norte-aula sur" elabora una propuesta viable, 
inclusiva, equitativa y sostenible que puede contribuir 
al desarrollo local de su comunidad y de su distrito. 

Valor cero. No hay constancia de ninguna 
propuesta de ese tipo. 

Los estudiantes de los 2 centros educativos visitados, 
afirman haber tenido espacios de encuentro vía skype 
con el alumnado del Norte, y haber intercambiado 
ideas para la formulación de sus propuestas. 

IR6.1.3. 
Al finalizar el Programa, los/as docentes y alumnos/as 
del norte y sur, han realizado al menos 2 campañas 
educativas en cada distrito, donde se difunde el 
material educativo elaborado, sus propuestas y 
experiencias, para fortalecer la participación 
ciudadana y concertación con inclusión y equidad. 

Valor cero. No hay constancia de ninguna 
propuesta de ese tipo. 

Se han desarrollado 2 campañas (medioambiente y 
ciclovias). 
 

IR6.1.4. 
A partir del segundo año del Programa, al menos 3 
centros educativos de nivel secundaria de los distritos 
de Checacupe, Sangarará y Acopía, incorporan los 
temas de participación ciudadana y concertación, con 
inclusión y equidad, en las unidades y sesiones de 
aprendizaje. 

Los centros educativos no tienen 
mayormente incorporados estos temas en 
sus sesiones de aprendizaje. 
Sólo se trabaja el conocimiento de 
derechos. 

De acuerdo a lo manifestado por los y las estudiantes 
de los 2 centros educativos visitados, sólo algunos 
docentes han incorporado en la práctica la temática 
de participación y equidad de género.  
Sin embargo, no se han desarrollado unidades ni 
sesiones de aprendizaje específicas para ello. 
No se ha logrado encontrar documentos relacionados 
a ello. 
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RESULTADO 6.1.  
El alumnado del Norte y del Sur adquiere conciencia ciudadana para la participación y concertación social.  

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR6.1.5. 
Al finalizar el Programa, al menos la mitad de los 
centros escolares participantes están interesados en 
repetir la experiencia. 

Valor cero. No hay ninguna experiencia 
previa en Perú, y en los centros de la 
CAPV tampoco con ese nivel de 
participación norte-sur. 

Cuatro de las cinco instituciones educativas con las 
que se ha trabajado, se muestran interesadas en 
continuar con la experiencia desarrollada con el 
Programa. 
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RESULTADO 6.2.  
El alumnado del Norte y del Sur elaboran propuestas de Desarrollo Local 
inclusivas, equitativas y sostenibles y el alumnado del Sur las presenta en los 
espacios de decisión de los 3 distritos.  
 
Entre las propuestas resaltantes estuvieron, la formación de brigadas anti bullying, 
brigadas de cuidado del medio ambiente, implementación de la sala de cómputo y 
departamento de educación física y señalización peatonal y vehicular de las calles 
próximas a la institución educativa.  
 
Para los(as) estudiantes, es importante poder participar de estos espacios y dar a 
conocer sus propuestas a las autoridades (comunales, municipales) y a las familias en 
general; sin embargo, refieren que una de las principales limitaciones que deben 
superar, es la poca importancia que todavía se le presta a la opinión de los(as) más 
jóvenes.  
 
Pese a ello, se percibe el entusiasmo de los(as) participantes en continuar 
capacitándose en temas de liderazgo y en la elaboración de proyectos de desarrollo 
local. Hay que tomar en cuenta que los municipios escolares capacitados por el 
Programa ya cedieron sus cargos a las nuevas directivas escolares, algunos de los(as) 
estudiantes ya culminaron la educación secundaria y otros de grados menores aún 
continúan. En ese sentido, es importante continuar acompañando a los estudiantes 
capacitados que permanecen aún en la institución, a pesar de ya no formar parte del 
municipio escolar, pues ya se vienen perfilando como jóvenes líderes(as) que pueden 
representar a su institución, colaborar en la formación de nuevos(as) líderes(as) o 
aspirar a ocupar cargos comunales o municipales.  
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Matriz de Evaluación de indicadores del Resultado 6.2. 
RESULTADO 6.2.  
El alumnado del Norte y del Sur elaboran propuestas de Desarrollo Local inclusivas, equitativas y sostenibles y el alumnado del Sur las presenta 
en los espacios de decisión de los 3 distritos. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IR6.2.1. 
Al finalizar el Programa, al menos 1 centro educativo 
de cada distrito presenta las propuestas de desarrollo 
local del alumnado, en los espacios de trabajo y 
decisión de los planes de desarrollo comunal, plan de 
desarrollo distrital y presupuesto participativo. 

Sólo los 2 centros educativos de Acopía 
han participado en los procesos de 
elaboración de los planes de desarrollo 
comunal. 
Ningún centro educativo ha participado en 
los planes de desarrollo distrital y 
presupuesto participativo. 

Sólo en Acopía, 02 instituciones educativas del distrito 
han presentado 02 proyectos al gobierno municipal, a 
través de los espacios de concertación local. 
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3.3. IMPACTO  

 
ALCANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Gobierno Municipal y Sociedad Civil, en los distritos de Sangarará, Checacupe y 
Acopía, trabajan concertadamente en el establecimiento de sus estrategias de 
desarrollo local, con criterios de participación, inclusión, equidad y 
sostenibilidad. 
 
En el distrito de Checacupe:  
 
Es donde se evidencian mayores avances en el proceso de institucionalización de los 
espacios de concertación local. El CDD ha sido establecido formalmente mediante 
ordenanza municipal, contando con su respectivo reglamento. El funcionamiento del 
CDD de Checacupe, en el último, es el que mayor dinamismo ha mostrado, llegando a 
realizarse reuniones, con bastante frecuencia, hasta una vez por mes. 
 
Las propuestas que se discuten en el CDD están siempre en función del Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital, el cual ha sido efectivamente asumido por esta gestión 
municipal como la hoja de ruta. 
 
Participan del CDD, el municipio, los presidentes comunales, representantes de las 
organizaciones de base (FUDICH, FEMUDICH, organizaciones productivas y 
sociales), y representantes de las instituciones (salud, educación, PNP y otras). 
 
Faltan los documentos de ordenanza y reglamento para verificar. 
 
En el distrito de Sangarará:  
 
Se tienen también logros resaltantes en el desarrollo de los procesos de concertación, 
aunque con menor grado de avance en comparación el distrito de Checacupe. 
 
En Sangarará, se ha reactivado desde el 2015 el Consejo de Desarrollo Distrital (CDD) 
mediante ordenanza municipal en la cual se aprueba sus estatutos.  
 
En dichos estatutos el CDD de Sangarará, se define como “un espacio de 
concertación permanente… que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia 
participativa y a la construcción de la ciudadanía proactiva, que permita mejorar las 
condiciones económicas, políticas, ambientales y socioculturales de la población del 
distrito de Sangarará”. 
 
Los objetivos del CDD son: concertar la problemática del distrito en una perspectiva de 
desarrollo humano con enfoque de equidad y de género; y lograr mayor eficiencia en 
la ejecución de actividades comprendidas en la implementación del PDC distrital a 
través de la participación ciudadana. 
 
El CDD está conformado por las autoridades y funcionarios/as de las áreas de la 
municipalidad distrital, y los(as) representante de las juntas directivas comunales, 
comités especializados, organizaciones de base, organizaciones productivas, 
organizaciones de mujeres, instituciones educativas, sector salud y otras autoridades 
locales e instituciones públicas y privadas.  
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EL responsable de la coordinación del CDD es su comité directivo, el cual está 
presidido por el alcalde del distrito. La asamblea general de miembros se reconoce 
como la máxima instancia de decisión. 
 
Con la reactivación del CDD se ha impulsado además el funcionamiento de las mesas 
técnicas de: i) desarrollo social, ii) desarrollo económico, iii) institucionalidad, iv) 
gestión ambiental, y v) capital humano; las cuales se encuentran reconocidas en los 
estatutos del CDD y se constituyen como órganos de apoyo a éste, siendo presididas 
por los regidores(as).  
 
De acuerdo a lo manifestado por las autoridades y funcionarios(as) del CDD, este se 
debe reunir cada tres meses, aunque el año pasado sólo lograron reunirse un par de 
veces. 
 
El CDD aún es débil, existiendo un aparente desinterés de los líderes y lideresas, 
quienes manifiestan no tener mayor tiempo para dedicar a estas reuniones, ya que 
existen muchas actividades de capacitación con diferentes instituciones presentes en 
el distrito, además de sus responsabilidades en sus hogares y en sus chacras. Se 
percibe que hay una limitada capacidad de propuesta por parte de los/as actores/as 
del territorio. 
  
Debido a la poca participación, aún no se ha elaborado una agenda conjunta a nivel 
distrital que permita consolidar el funcionamiento permanente y periódico del CDD. Y a 
nivel de mesas técnicas, aún no se tiene la ordenanza municipal que garantice su 
funcionamiento. 
 
Desde las propias autoridades y funcionarios/as municipales se ve también poco 
interés y compromiso con el funcionamiento del CDD y de las mesas temáticas, ya que 
igualmente alegan tener poco tiempo para la coordinación en estos espacios, por sus 
múltiples actividades. 
 
En el distrito de Acopía: 
 
Se ha conformado igualmente el CDD en el 2015, siendo aprobados sus estatutos 
mediante ordenanza municipal. 
 
Sin embargo, este espacio de concertación no ha venido funcionando conforme a lo 
esperado. Pese a que en el distrito de Acopía se tiene un importante grado de 
empoderamiento de los líderes y lideresas de las comunidades y organizaciones 
(como resultado también del programa anterior), la participación de la sociedad civil se 
ha ido debilitando, sobre todo por el conflicto de intereses políticos entre las anteriores 
autoridades comunales y el alcalde reelecto. 
 
Aunque no fue posible dialogar con el alcalde de Acopía durante la visita de 
evaluación, el equipo técnico del Programa afirma que el CDD es visto por el alcalde 
como un espacio que es aprovechado por los líderes comunales para confrontarlo y 
cuestionar su gestión, razón por la cual no le interesa que este espacio se fortalezca. 
 
Las actitudes negativas tanto del alcalde como de algunos líderes comunales, ha 
impedido que se pueda avanzar en el proceso de institucionalización del CDD en 
Acopía. El proceso está estancado. No obstante, los regidores y funcionarios(as) del 
municipio consideran que con el cambio de autoridades comunales en este año y el 
apoyo de la Red Sur de Cáritas, será posible continuar y fortalecer este espacio de 
concertación. Sin embargo, se tiene como un importante factor en contra la negativa 
del alcalde, ya que es crucial su participación, apertura y liderazgo. 
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Matriz de evaluación de indicadores del Objetivo Específico. 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
Gobierno Municipal y Sociedad Civil, en los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, trabajan concertadamente en el establecimiento de sus 
estrategias de desarrollo local, con criterios de participación, inclusión, equidad y sostenibilidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

IOE1. 
Al finalizar el Programa, los Presupuestos 
Participativos del 2018 de cada uno de los 
distritos de Sangarará, Checacupe y 
Acopía, incorporan los proyectos 
prioritarios identificados en el Plan de 
Desarrollo Distrital y en los planes de 
desarrollo comunal, incluyendo al menos 1 
proyecto orientado a la atención de las 
necesidades específicas de las mujeres. 

Valor cero, por referirse a una escenario de futuro 
(2018) sin referencia previa. 

En los 3 distritos, los Presupuestos Participativos han 
sido orientados bajo la nueva hoja de ruta dada por el 
PDC distrital (que a su vez se encuentra articulado a 
los PDC comunales). 
 
En las propuestas se consideran proyectos que 
benefician directamente a las mujeres, como los 
relacionados a la mejora de la disponibilidad de agua y 
la crianza de cuyes. 

IOE2. 
Al finalizar el Programa, los espacios de 
concertación local de Sangarará, 
Checacupe y Acopía, mantienen reuniones 
periódicas de al menos 3 veces por año, 
con participación de las comunidades 
campesinas, organizaciones de base, 
instituciones públicas y privadas, presentes 
en el distrito, y con presencia de al menos 
un 30% de mujeres. 

Sólo Acopía cuenta con dos mesas técnicas de 
desarrollo social y desarrollo económico, que se 
reúnen con cierta frecuencia.  
Sangarará y Checacupe cuentan con un CDD que 
no se encuentra activo. 

El CDD que se ha mantenido más activo ha sido el del 
distrito de Checacupe, el cual ha llegado a mantener 
reuniones hasta cada 3 meses, además de algunas 
reuniones más frecuentes en el caso de algunas mesas 
técnicas, como la de institucionalidad y derechos. 
 
En el caso de Sangarará, las reuniones del CDD se han 
dado unas 3 veces al año, aunque en los últimos 
meses se señala que ha perdido dinamismo. 
 

IOE3. 
Al finalizar el Programa, los espacios de 
concertación entre Gobierno Municipal y 
Sociedad Civil (CDD, Mesa u otro) de los 
distritos de Sangarará, Checacupe y 
Acopía han elaborado una agenda de 
trabajo basada en su respectivo plan de 
desarrollo distrital. 

Sólo Acopía cuenta con dos mesas técnicas de 
desarrollo social y desarrollo económico, cada una 
de las cuales tiene un plan de trabajo, el cual ha 
empezado a articularse al nuevo PDC distrital. 

En los 3 distritos, el CDD tiene como hoja de ruta el 
Plan de Desarrollo Concertado Distrital, y ha elaborado 
su agenda de trabajo en base a los objetivos de dicho 
plan. 

IOE4. 
Al finalizar el Programa, los actores locales 
(municipios, comunidades campesinas, 

Valor cero. No existe ninguna iniciativa conjunta 
previa a la intervención. 

En Checacupe, se está trabajando la propuesta del 
PLIO y su correspondiente implementación. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  
Gobierno Municipal y Sociedad Civil, en los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, trabajan concertadamente en el establecimiento de sus 
estrategias de desarrollo local, con criterios de participación, inclusión, equidad y sostenibilidad. 

Indicadores Línea de Base Evaluación Final 

organizaciones y las instituciones públicas 
y privadas), han impulsado a través de sus 
espacios de concertación en sus 
respectivos distritos (Sangarará, 
Checacupe y Acopía) al menos 1 iniciativa 
conjunta  para la atención de las 
principales demandas de varones y 
mujeres, desde una perspectiva de género. 

En Sangarará y Acopía, se está impulsando el tema del 
agua. 
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IMPACTOS EN LAS LÍNEAS TRANSVERSALES. 
 
En los cambios visibilizados a nivel de los diferentes componentes, se han ido 
observado también diferentes impactos positivos en términos de las líneas 
transversales, los cuales podemos resumir y concretizar en los siguientes cambios y 
tendencias. 
 
Capacidades locales. 
 
La estrategia del Programa se basa en el fortalecimiento de las capacidades de los 
diferentes actores locales clave dentro del territorio distrital, desde una mirada integral, 
abordando aspectos fundamentales como la mejora de la autoestima y el conocimiento 
de derechos, hasta aspectos de gestión productiva, gestión organizativa, participación 
y concertación local. 
 
Al término del Programa, resultan más que evidentes los cambios logrados en los 
diferentes actores locales en cuanto a sus capacidades para la participación, 
organización y gestión, siendo notorio el incremento de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y mejora de actitudes para una participación más activa, 
propositiva, organizada, y una gestión más eficaz, eficiente y transparente. La 
capacidad que tienen ahora los actores locales para el diálogo y la generación de 
consensos es notable, existiendo mayor apertura al diálogo, mayor capacidad de 
resolución de conflictos y de trabajo colaborativo para encontrar y llevar a cabo 
alternativas de solución.  
 
Los líderes y lideresas locales formados en la escuela, merecen mención aparte, pues 
se constituyen en un agente activo de cambio, cuya labor ha de permitir la continuidad 
de los procesos de participación y concertación impulsados con el Programa.   
 
En el aspecto normativo-institucional, es destacable la tenencia de los PDC distritales, 
la creación de los espacios de concertación y el fortalecimiento de los procesos de 
participación, concretamente en el Presupuesto Participativo, todos ellos en evidente 
proceso de institucionalización.  
 
Asimismo se han visto fortalecidas las capacidades de gestión de las directivas 
comunales, comités especializados y dirigentes/as de organizaciones de base, en 
particular las mujeres dirigentas de las organizaciones de mujeres, quienes cuentan 
con conocimientos, y manejo de herramientas y procedimientos más eficientes. 
 
En el aspecto tecnológico y ambiental, se tiene un importante impacto en la 
implementación de las REPANA, la cual ya viene siendo apropiada como alternativa 
tecnológica replicable en las diferentes comunidades para la protección de las fuentes 
de agua. 
 
Participación. 
 
Se evidencia que el Programa dinamizó e incrementó la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de la participación en los niveles comunales y distritales, la 
participación de las mujeres en posiciones de lideresas y en su capacidad de   
identificar sus demandas, plantearlas al gobierno municipal e incidir para alcanzar 
resultados positivos en la asignación de partidas presupuestarias para sus proyectos. 
Este proceso es más visible en Checacupe, y luego en Sangarará. En Acopia, la 
polarización generada en la población luego de la reelección del alcalde, ha 
distorsionado en alguna medida el proceso. 
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Por su parte, los y las dirigentes/as de las comunidades y organizaciones de base, 
manifiestan que es notorio el incremento de la participación de hombres y mujeres en 
las reuniones de asamblea comunal, pasando de un promedio de 50% a un 70%-80% 
de asistencia, según estiman los/las dirigentes/as.  
 
Organización 
 
El fortalecimiento de la organización comunal es uno de los impactos positivos más 
contundentes del Programa. 
 
Las directivas comunales y otros líderes y lideresas destacan de manera reiterativa 
cambios muy positivos, relacionados a una mayor participación de comuneros y 
comuneras en las reuniones de asamblea comunal, a un mayor orden en la realización 
de las asambleas, a una mayor apertura y compromiso de las directivas comunales, a 
una participación más activa de líderes y lideresas que asumen responsabilidades en 
la gestión de diferentes iniciativas a favor de su comunidad, a una mayor coordinación 
y trabajo articulado entre las directivas comunales, comités especializados y 
organizaciones de base, y al trabajo ahora orientado por un plan de desarrollo 
comunal en el que la población de la comunidad, hombres y mujeres, se han puesto 
de acuerdo en sus necesidades y propuestas. 
 
En cuanto a las organizaciones de base, aunque en menor medida, también se 
visibilizan cambios similares, es decir, una mayor participación y compromiso de sus 
socios y socias, una directiva más comprometida y la adopción y uso de planes de 
trabajo para la gestión de sus proyectos. 
 
Se destaca siempre como un impacto concreto de las acciones del Programa, la 
revaloración del trabajo en colectivo, propio de la idiosincrasia de las comunidades 
campesinas, así como también la adopción gradual de un nuevo modelo de gestión 
basado en la planificación a largo plazo, la concertación y el trabajo articulado con 
otras organizaciones e instituciones. 
 
Estos cambios resultan más significativos aún si se tiene en cuenta la situación de 
partida, en un contexto donde se estaba perdiendo cada vez más la importancia y la 
confianza en el trabajo colectivo para el bienestar común. 
 
Derechos Humanos y Equidad de Género. 
 
En el último año del Programa, se ha conseguido fortalecer y afianzar el tema de los 
derechos humanos y la equidad de género, alrededor del concepto fundamental del 
derecho a la participación.  
 
Como hemos señalado en el apartado anterior, el 92% de mujeres se reconoce como 
persona sujeta de derechos, destacando el reconocimiento de su derecho a la 
participación (59%), a elegir a sus autoridades (45%), a ser elegida como autoridad 
(35%) y a la libertad de expresión (33%).   
 
La brecha de género en cuanto al conocimiento de derechos es ahora bastante menor: 
92% de mujeres frente a un 93% de hombres, se reconoce como persona sujeta de 
derechos, 59% de mujeres versus 56% de hombres reconoce su derecho a la 
participación. 
 
Sin embargo, respecto a la participación, aunque existen avances en cuanto a la 
ocupación de cargos por mujeres, las brechas todavía se mantienen significativas y 
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ello se evidencia en la participación en la asamblea comunal. Cuando se consulta a 
hombres y mujeres si asistió a la última asamblea, responden afirmativamente un 79% 
de hombres, frente a un 48% de mujeres. Y cuando se consulta con qué frecuencia 
asisten, responden que siempre asisten un 75% de hombres frente a un 30% de 
mujeres. Y cuando se consulta a las mujeres, por qué no asisten más regularmente, el 
28% indica que no tiene tiempo y un 15% porque no es comunera titular o su 
comunidad no lo permite. 
 
Esto se da en muchos casos porque todavía se requiere de un proceso de mayor 
sensibilización y difusión del tema de derechos y de las nuevas normas en los 
estatutos comunales,  pero también, como se ha constatado, porque pese a las 
normas cambiadas, persiste la actitud de rechazo de algunos dirigentes hacia la 
participación activa de las mujeres. Algunos entrevistados han indicado que se les da 
la oportunidad, pero las mujeres no quieren hablar, por lo que consideran que sería 
mejor que participen sus esposos. 
 
Sostenibilidad Ecológica. 
 
En la sostenibilidad ecológica, los impactos más visibles del Programa se reflejan en la 
adopción del modelo de las REPANA como sistema de protección de las fuentes de 
agua en las comunidades del ámbito. 
 
En el actual contexto, dadas las manifestaciones del cambio climático y los evidentes 
efectos negativos para las familias y comunidades campesinas, el Programa ha 
logrado impactar positivamente en una mayor toma de conciencia sobre la necesidad 
del cuidado y protección de los recursos, sobre todo el agua. 
 
Es así que todos y todas (autoridades municipales y comunales, líderes y lideresas, 
familias) demuestran plena predisposición a la implementación de medidas de 
conservación, protección, cuidado y uso sostenible de los recursos.  
 
Hasta el momento se ha trabajado con éxito las REPANA y las acciones de 
reforestación y zanjas de infiltración para la conservación de suelos, estando 
pendiente los temas de medidas de cuidado y uso sostenible en las actividades 
productivas, concretamente en la ganadería. Se prevé que estas acciones tengan la 
misma buena acogida que las anteriores y que en suma se contribuya a la generación 
de un nuevo modelo de gestión productiva con enfoque de sostenibilidad ecológica.  
 
Los impactos propiamente en la recuperación o mejora de la calidad de los recursos 
seguramente no podrán ser muy visibles al término del Programa, pero sí es visible el 
interés y compromiso de los actores locales, lo cual da una importante garantía de 
continuidad e impacto a futuro.  
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3.4. SOSTENIBILIDAD 

 
Para los objetivos del Programa, un factor crucial es el respaldo político de los 
alcaldes, ya que de ello depende la marcha de los procesos de concertación. Durante 
el desarrollo del Programa se ha contado con el respaldo y apoyo de la autoridad 
municipal, en los distritos de Checacupe y Sangarará, siendo este más contundente en 
el distrito de Checacupe. Por el contrario en el distrito de Acopía, el respaldo ha sido 
mínimo y en algunos procesos clave, como en el funcionamiento de los espacios de 
concertación, ha sido nulo. De acuerdo a lo conversado con los alcaldes de 
Checacupe y Sangarará, se prevé seguir contando con su apoyo hasta el término de 
su gestión. Sin embargo, este es un factor bastante variable, ya que dentro de una 
futura gestión, la voluntad política de los alcaldes podría jugar en contra, ya que ésta 
depende mayormente de intereses políticos particulares.  
 
El respaldo normativo-institucional, es otro factor importante, y en ese aspecto se 
tiene a favor primeramente los PDC distritales, los cuales vienen siendo asumidos 
como la hoja de ruta en los procesos de desarrollo de cada uno de los 3 distritos, y a 
los que se vienen alineando los procesos de Presupuesto Participativo y las agendas 
de trabajo de las mesas de concertación. 
 
Asimismo, se tienen los estatutos comunales elaborados/actualizados, que ya se 
encuentran aprobados y que constituyen un importante respaldo a los procesos 
emprendidos y a los objetivos de participación, equidad de género y organización.  
 
La constitución formal de los espacios de concertación a nivel distrital, es otro factor 
positivo, pues son estos espacios los que permiten avanzar en el diálogo y 
concertación. 
 
Todos estos cambios se encuentran además alineados con el marco normativo a 
nivel nacional, el cual promueve la planificación concertada, la participación 
ciudadana y la equidad de género. 
 
Sin embargo, tanto los planes como los espacios de concertación, requieren todavía 
ser debidamente institucionalizados, siendo estratégico para ello promover con mayor 
énfasis la difusión y conocimiento ciudadano sobre el contenido de los PDC, y de las 
agendas y acuerdos de los espacios de concertación.  
 
En todo es te procesos, el factor clave para la sostenibilidad del Programa, continúa 
siendo las capacidades locales, es decir los conocimientos, actitudes y valores 
fortalecidos en los actores y actoras locales, principalmente en los líderes y lideresas 
de las comunidades y organizaciones de base. Los conocimientos sobre derechos, de 
los procesos de planificación, de las funciones dentro de una organización, de los 
procesos de gestión y concertación, entre otros, sumados a nuevas actitudes y valores 
positivos, de apertura al diálogo, de participación activa, de respeto, y de equidad, son 
activos intangibles que se seguirán potenciando y capitalizando, no sólo dentro del 
desarrollo del Programa, sino también en los diferentes procesos impulsados por otros 
actores públicos y privados. Los líderes y lideresas, cumplen y cumplirán un 
importante rol en la continuidad de los procesos de concertación, a través de su 
participación en las dirigencias comunales y de sus organizaciones de base, en los 
espacios de diálogo, en la vigilancia ciudadana, y en la formulación y gestión de 
nuevas propuestas para el desarrollo de su comunidad y distrito. 
 
Ya en la experiencia del programa anterior, en el distrito de Cachora, y en la situación 
actual en el distrito de Acopía, ha quedado demostrado que el factor fundamental que 
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permite asegurar que los procesos no reviertan (no al menos en su totalidad) es el 
empoderamiento de los actores y actoras locales sobre sus propios procesos de 
desarrollo, lo cual solo se logra a través del fortalecimiento de sus capacidades. 
 
Lógicamente, el fortalecimiento de capacidades es un proceso aún de largo aliento y  
para ello se requiere continuar con los procesos de capacitación y acompañamiento ad 
hoc, lo cual requiere a su vez de mayores recursos de inversión, factor que sí se 
convierte en una limitante, ya que una capacitación y acompañamiento más 
especializados, tienen altos costos sobre todo en recursos humanos. 
 
Siendo conscientes de esta situación, la Red Sur de Cáritas y Zabalketa, están 
actualmente trabajando en la formulación de una nueva propuesta que permita dar 
continuidad a lo ya trabajado con el Programa, en los distritos de Checacupe y 
Sangarará.
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3.5. EFICIENCIA (GESTIÓN DEL SOCIO LOCAL) 

 
Organización del equipo técnico. 
 
El constante cambio del personal que integra el equipo técnico del Programa, ha sido 
una de las principales dificultades que se han enfrentado durante los primeros 18 
meses en la organización del equipo. Nuevas lógicas institucionales (dadas por el 
cambio del Secretario General de Cáritas Sicuani) y la dificultad de encontrar personal 
acorde al perfil requerido (tanto técnico como actitudinal) fueron los principales 
factores que condicionaron esta situación y que fueron señalados en la evaluación 
intermedia. 
 
Hasta abril-mayo de 2017, se produjeron algunos cambios más en el equipo:  
 
▪ La salida del coordinador del Programa (por decisión personal); siendo asumida su 

función por quien se encontraba a cargo de la coordinación de las actividades del 
componente 5, referidas al fortalecimiento institucional de la Red Sur. 

▪ El cambio del coordinador de la Red, quien asume la coordinación general del 
Programa; siendo asumida su función por una profesional que participó en la 
ejecución del Programa 2011-2014 y que, además, apoya en las labores de la 
coordinación general del Programa. 

▪ El cambio de la responsable del componente 2 en el equipo zonal de Cáritas 
Sicuani, a decisión del Secretario General, pues se consideró necesario trabajar 
con una profesional que se ajustara mejor al perfil requerido.  

 
En este caso, los nuevos cambios producidos, trajeron como consecuencia la suma de 
profesionales que han aportado significativamente al avance del Programa, por la 
capacidad y experiencia de cada una, ya que en el primer caso hablamos de una 
persona que cuenta con la experiencia de la ejecución del primer programa (en Acopía 
y Cachora) y que además tuvo un rol importante en su desarrollo; y en el segundo 
caso, hablamos de una profesional que ha demostrado contar con las capacidades 
requeridas (conocimientos, metodologías, actitudes) para enfocar adecuadamente el 
trabajo del componente 2, referido al fortalecimiento de las organizaciones de base.  
 
A partir de aquí (abril de 2017) se ha mantenido el mismo equipo a cargo de la 
ejecución del Programa. Con en este nuevo equipo se han observado mejoras 
significativas en la organización:  
 
▪ En todas y todos sus integrantes se observa una vocación de servicio y un 

compromiso real con la labor que realizan para el beneficio de la población de la 
zona.  

▪ Una actitud positiva al diálogo, la capacidad de escuchar y tomar en cuenta las 
opiniones y sugerencias de los demás, con una consecuente mejora en las 
relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 

▪ Los y las integrantes del equipo, en particular las responsables de los componentes 
2 y 3, han demostrado preocupación y capacidad para desarrollar, en conjunto, 
nuevas metodologías y herramientas de trabajo, más acordes a las características 
de la población y más efectivas para la consecución de los cambios buscados con 
el Programa: el pintado de murales, teatro, claun, ensayos de oratoria, 
metodologías bajo el enfoque de nuevas masculinidades.    

▪ Un trabajo más articulado entre los componentes, promovido desde la coordinación 
general del Programa y posibilitado por la actitud positiva de los/las diferentes 
integrantes de ambos equipos zonales. En esta evaluación final, ha sido notorio el 
cambio en el equipo en cuanto al entendimiento de la estrategia del Programa, sus 
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componentes, cómo estos se articulan entre sí y cómo se incorporan las líneas 
transversales. Cada uno/una de los miembros del equipo, ha sabido responder 
acertada y claramente cómo dependen unos componentes de otros y cuál es la 
importancia de la articulación del trabajo de cada uno para el logro del objetivo 
específico.  

 
Gracias a estos cambios, se ha podido elevar la eficacia en el logro de los resultados y 
el objetivo específico, y la eficiencia en el uso de los recursos, particularmente del 
tiempo, teniendo en cuenta que en el último año del Programa, se han logrado 
avances significativos más rápidamente en comparación a lo logrado en los dos 
primeros años. 
 
En cuanto a la estructuración del equipo, esta no ha sufrido cambios; se ha mantenido 
la lógica de división en equipos zonales y por componentes. Las mejoras en las 
relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo en el equipo, ha permitido en 
buena medida afrontar los riesgos que conllevan trabajar bajo esta estructura, que 
tiende hacia el trabajo aislado entre componentes y entre zonas, e imponer más bien 
una nueva lógica, de un trabajo más articulado. Sin embargo, de todos modos, se ha 
notado la persistencia de cierta desconfianza entre los equipos zonales, para compartir 
ideas y sugerencias de metodologías y herramientas de trabajo. 
 
Se ha observado también la persistencia de la sobrecarga de tareas en los diferentes 
miembros del equipo (señalado también en la evaluación intermedia); aunque ha sido 
atenuada por la mayor colaboración entre los y las responsables de los diferentes 
componentes, es evidente el desgaste del equipo técnico. Como señalamos en la 
evaluación intermedia, los principales factores que inciden en ello, es la mayor 
exigencia de las estrategias de desarrollo bajo el enfoque de los Programas y las 
restricciones presupuestales para la contrata de mayor personal, adecuado a los 
requerimientos de dichas estrategias. Este es un tema que, URGE analizar y 
replantear para futuros programas.  
 
Coordinación y comunicación interna. 
 
La coordinación y comunicación interna también han mostrado mejoras en el último 
año del Programa, favorecidas sobre todo por la labor del Coordinador General del 
Programa, la Coordinadora del componente de fortalecimiento institucional de la Red y 
la mayor predisposición y colaboración del nuevo Secretario General de Cáritas 
Sicuani. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la evaluación intermedia, el Coordinador General 
del Programa puso especial énfasis en la coordinación con el equipo, partiendo del 
mayor entendimiento de la estrategia del Programa y la lógica bajo la cual se 
complementan los diferentes componentes para el logro del objetivo específico. Esto 
ha favorecido que cada quien entienda su trabajo como parte de un todo y las 
relaciones de causa-efecto entre los distintos componentes, con lo cual se ha 
interiorizado la necesidad de trabajar coordinada y articuladamente. 
 
De similar manera, los responsables zonales también han jugado un rol fundamental 
en su labor en la coordinación de sus correspondientes equipos, replicando la labor del 
coordinador general y poniendo en práctica acciones más ad hoc a las características 
de los integrantes de su propio equipo: mayor diálogo para la mejora de actitudes, 
reforzamiento de conceptos, o mayor acompañamiento.  
 
Esta mayor coordinación ha posibilitado que se imponga un estilo de trabajo con 
criterios más claros y unificados, con metodologías y herramientas previamente 
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revisadas en y consensuadas en equipo, y con una participación más activa de 
todos/as en las diferentes actividades (no sólo en las de su componente). 
 
Lógicamente, ha habido algunas limitaciones para fortalecer más la coordinación entre 
equipos zonales, particularmente el tiempo, ya que en el último año del Programa, el 
equipo se ha concentrado en recuperar el ritmo perdido en los primeros 18 meses, lo 
que ha limitado el poder generar mayores espacios de intercambio entre los equipos 
de ambas Cáritas. Además de ello, se ha tenido siempre como condicionante el que 
cada equipo obedece a lógicas institucionales diferentes, es decir de cada Cáritas, ya 
que cada cual tiene un estilo propio en su dirección ejecutiva, procesos administrativos 
y manejo de logística. 
 
Coordinación y comunicación con la población sujeto. 
 
La coordinación con la población sujeto también ha mostrado mejoras importantes, las 
que son más notorias en el caso de Checacupe, ya que en este último año del 
Programa, con el nuevo equipo a cargo, se ha evidenciado una respuesta más positiva 
y una participación activa de los diferentes grupos que conforman la población sujeto 
en las diferentes acciones del Programa.  
 
La mejor coordinación con la población sujeto, ha sido favorecida lógicamente por la 
mejor coordinación del propio equipo, ya que los mensajes y criterios de trabajo han 
sido los mismos, y las coordinaciones han sido prioritariamente conjuntas entre la 
población y los diferentes responsables de los componentes. 
 
Las coordinaciones con la población sujeto han sido acompañadas además por el 
Coordinador General del Programa y la Coordinadora del componente de 
fortalecimiento institucional de la Red Sur, particularmente a nivel de las 
municipalidades distritales y autoridades comunales, lo cual ha reforzado la presencia 
y compromiso institucional. 
 
Asimismo, ha sido de importancia la empatía de cada uno/una de los/as integrantes 
del equipo, favorecido también por el manejo del idioma quechua (en todo el equipo), 
lo cual es un factor sumamente importante, sobre todo para la comunicación y llegada 
con las mujeres. 
 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 
 
El seguimiento y monitoreo de las actividades y resultados del Programa, se ha dado 
en distintos niveles: 
 

▪ Desde los coordinadores zonales, respecto del avance en sus respectivas 
zonas.  

▪ Desde el Coordinador General, a nivel de todo el conjunto del Programa, labor 
que ha sido apoyada por la Coordinadora del componente 5. 

▪ Y desde Zabalketa, a nivel también de todo el Programa, en constante 
comunicación con la Coordinación General.  

 
En los dos primeros casos, el seguimiento y monitoreo se han fortalecido a la par de la 
coordinación, aprovechando los mismos espacios, prestando atención a la 
identificación de problemas y las alternativas de solución, lo cual ha permitido la 
aplicación de medidas correctivas, el refuerzo de algunas estrategias y también el 
aprovechamiento de las oportunidades que se iban presentando durante el desarrollo 
del proceso de intervención. 
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No obstante, sigue siendo una debilidad importante en el proceso de seguimiento y 
monitoreo, el recojo y sistematización de la información que se va generando en la 
ejecución de las actividades. No se tienen padrones de beneficiarios/as debidamente 
actualizados, tampoco se realiza un recojo oportuno de los documentos fuentes de 
verificación (actas, ordenanzas) o no se sistematiza a tiempo los datos necesarios 
para elaborar los reportes respectivos. Ello limita el proceso de monitoreo de 
resultados (y en consecuencia también la evaluación externa) y sobre todo, la toma 
oportuna de decisiones para la mejora de la gestión del Programa. 
 
En el caso del seguimiento realizado desde Zabalketa, este ha sido también constante 
durante todo el Programa, manteniendo siempre la comunicación con el Coordinador 
General del Programa, mediante el correo electrónico y reuniones vía skype. Se ha 
tenido además la presencia del personal de Zabalketa en terreno, hasta en 4 
oportunidades, una a los pocos meses de inicio de la intervención (contando con la 
presencia del propio Director de Zabalketa), la segunda a la mitad de la ejecución 
(visita de la responsable de seguimiento), otra con la responsable del componente de 
Educación para el Desarrollo y una final, al cierre del 2017. El seguimiento realizado 
desde Zabalketa ha permitido que se mantengan siempre al tanto de la situación del 
Programa, y sus aportes para la toma de acciones correctivas o el planteamiento de 
nuevas estrategias. 
 
En cuanto a la evaluación externa, en esta segunda oportunidad, hemos notado un 
cambio positivo en cuanto al uso de los resultados de la evaluación intermedia. A 
diferencia de evaluaciones anteriores, ha sido notoria la consideración de las 
observaciones y recomendaciones dadas en la evaluación intermedia de este 
Programa, realizada el año pasado. En las entrevistas con los distintos miembros del 
equipo, ha sido reiterativa la mención a las observaciones hechas durante la 
evaluación intermedia y su consideración para el fortalecimiento o replanteamiento de 
diferentes acciones dentro del Programa, con lo cual vemos que se le ha dado la 
utilidad esperada a la evaluación.   
 
Respecto a la evaluación externa final, cuyos resultados están comprendidos en el 
presente informe, cabe anotar como recomendación a futuro, la realización de la 
evaluación en campo, posterior al cierre del informe técnico final de la entidad 
ejecutora, ya que la realización del recojo de información en campo previo al cierre del 
informe final, trae consigo limitaciones de información documentaria (en la que 
además, como ya hemos precisando, se tienen limitaciones, porque no se recogen o 
no se procesan a tiempo) para su consideración en la definición del plan de la 
evaluación, dificultando el ser más precisos en la definición de las preguntas de 
evaluación y más eficientes en el uso del tiempo para la realización de la evaluación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CRITERIO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VALORACIÓN 

Pertinencia Ante la crisis política actual a nivel nacional, es evidente para toda la población, la 
urgencia de formar mayor conciencia ciudadana e incidir en el ejercicio 
responsable de nuestros derechos ciudadanos, en la elección de nuestras 
autoridades, en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, en la exigencia 
de rendición de cuentas, en la exigencia de justicia.  
 
La experiencia desarrollado por este Programa (y el que le antecedió) ha 
demostrado que sí es posible impulsar, desde lo local, procesos de desarrollo no 
sólo más eficaces y eficientes, sino también, en particular, más transparentes, 
basados en el fortalecimiento no sólo de las capacidades de gestión, sino 
también de los principios y valores ciudadanos.   
 
Podemos constatar en los líderes y lideresas, nuevos ciudadanos y ciudadanas, 
cuya visión de desarrollo a futuro va mucho más allá de la solución de sus 
problemas más inmediatos, como la falta de servicios y los bajos ingresos 
económicos, llegando a entender que no es posible bienestar alguno sin una 
participación activa, sin un pleno ejercicio de derechos, sin equidad entre mujeres 
y hombres, sin inclusión de los grupos más vulnerables.   
 
El Programa ha respondido ante los problema centrales del desarrollo local, el 
desconocimiento de derechos y deberes, las desigualdades de género, la escasa 
participación, el debilitamiento organizativo, la deficiente gestión, la falta de 
diálogo y transparencia; todo ello, además, sin dejar de lado las necesidades 
imperantes en la mejora de la gestión productiva y gestión sostenible de los 
recursos naturales (prioritariamente el agua) que son la base del territorio. 
 
Debido a ello, existe una valoración bastante positiva sobre las acciones de 
capacitación y acompañamiento, manteniéndose un elevado interés, de hombres 

ALTA 
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y en particular de las mujeres, en continuar con dichos procesos.  
 
Como ya lo manifestamos en la evaluación intermedia, es necesario continuar 
con los procesos impulsados debiendo reforzarse algunos temas ya trabajados y 
ampliarse o considerarse algunos otros temas que resultan en este momento, 
claves, para garantizar la sostenibilidad de los cambios logrados. 
 
Desde el punto de vista del equipo consultor, la sectorial de poder local del 
Programa ha sido muy acertada para el modelo de intervención ejecutado, 
consiguiendo abrir y generar cauces y caminos para un modelo de desarrollo 
local más inclusivo, más igualitario. Esta experiencia que en términos generales 
ha sido positiva y ha alcanzado la mayoría de las metas prevista deja abierta una 
puerta a concluir en este proceso, con la mayor visibilización del protagonismo de 
las mujeres. Habiendo verificado el avance de las mujeres consideramos que el 
modelo ameritaría confluir el proceso con una extensión del trabajo 
direccionándolo a otra sectorial, en la que el empoderamiento de las mujeres sea 
más visible y efectivo en las diferentes dimensiones de su vida diaria pública y 
privada. 
 

Eficacia - Impacto El fortalecimiento de capacidades es un proceso aún de largo aliento y  para 
ello se requiere continuar con los procesos de capacitación y acompañamiento ad 
hoc y siempre desde una perspectiva de formación integral, considerando 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Hay que tener presente que ello 
requiere a su vez de mayor recurso humano y una formación continua de los 
equipos técnicos responsables de las acciones en campo, y, consecuentemente, 
requiere también de mayores recursos de inversión, factor que sí se convierte en 
una limitante, ya que una capacitación y acompañamiento más especializados, 
tienen altos costos sobre todo en lo que refiere al recurso humano. 
 
El fortalecimiento organizativo de las comunidades, la necesidad de mejorar y 
actualizar los estatutos, el uso de herramientas de gestión, fueron una necesidad 
identificada por los mismos actores, producto de su misma reflexión. Las mujeres 

MEDIA ALTA 
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y hombres de todas las edades que participaron en el Programa, tienen mayor 
conciencia de sus derechos y deberes y de exigir ante las autoridades su 
cumplimiento, ejercen control social y exigen estar informados respecto a la 
gestión municipal. El gran reto pendiente es velar por que las juntas comunales y 
autoridades municipales dejen apropiado el enfoque de equidad, de manera que 
la participación sea verdaderamente representativa  y paritaria. 
 
En Sangarará y Checacupe, repuntan liderazgos femeninos enfocados en el 
desarrollo económico, prioritariamente, pero también buscando atender 
problemas sociales que son fundamentales para las mujeres, como son los 
temas de violencia, salud y educación (que están considerados concretamente en 
el PLIO de Checacupe). Es notorio también el perfil ligeramente más político de 
las líderes de Acopia, quienes piden explícitamente una escuela de formación 
política para mujeres. Este impacto es muy interesante para que las nuevas 
propuestas que surjan derivadas del trabajo del Programa incorporen estas 
necesidades. 
 
Desde el enfoque de derechos, la intervención igualmente deja abierta la 
necesidad de continuar trabajando desde esta línea. De acuerdo a los datos, el 
70% de las mujeres afirma conocer el significado de ser ciudadana; pero sólo un 
20% lo concibe como la tenencia de derechos y deberes; y un 15% como la 
tenencia de derechos o la tenencia de deberes. Si bien se puede decir que el 
59% de mujeres, sí logra identificarse como ciudadana, a partir del 
reconocimiento de su derecho a la participación parece que se manifiesta la 
necesidad de continuar trabajando en favor de los derechos de las mujeres desde 
distintas dimensiones, de manera que se fortalezca el asentamiento de su 
reconocimiento, y sobre todo de su ejercicio. 
 
Respecto a la perspectiva de género en la comunidad, aunque las cifras 
resultan bastante alentadoras, este es un tema que debe seguirse trabajando, ya 
que si bien se ve un cambio en el discurso de los hombres, todavía persisten las 
prácticas machistas en muchos de ellos, identificándose todavía casos de 
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violencia física y psicológica contra las mujeres. Hay que tener claro también, 
que el hecho de que los hombres vayan asumiendo prácticas más equitativas, 
como el compartir las tareas de la casa y del cuidado de los hijos/as, no quiere 
decir que por ende se erradiquen las prácticas machistas, en muchos casos, y de 
acuerdo a lo manifestado por las lideresas, los hombres pueden ser más 
equitativos en sus casas, pero todavía discriminan en las reuniones de asamblea, 
o lo contrario, pueden mostrarse más equitativos en los espacios comunales, 
pero continuar siendo machistas en sus hogares con sus esposas e hijas. Es un 
tema complejo que hay que analizar desde varios ángulos y que lógicamente 
requiere de diversas estrategias.  
 
A nivel distrital, el desarrollo de los procesos de concertación, logrado a 
través de los CDD y las mesas técnicas, no tiene precedente alguno en 
estos territorios. La participación ha ido reemplazando a la ausencia e 
indiferencia, la capacidad de propuesta y proactividad a la pasividad, el diálogo a 
la confrontación, el trabajo coordinado y articulado a la desidia y el conflicto; la 
experiencia ganada por los diferentes actores y actoras locales, hombres y en 
particular las mujeres, marca un hito en los procesos de desarrollo territorial en 
estos tres distritos, particularmente en Checacupe, donde se ven resultados 
concretos de la cogestión entre el municipio, las comunidades, las organizaciones 
de base y las instituciones. Son procesos que sin duda  hay que continuar 
acompañando y fortaleciendo.  
 
El desarrollo económico local con la experiencia del Programa ejecutado 
permite mostrar que, mediante la participación y empoderamiento de las mujeres 
y sus organizaciones, los modelos de pequeña agricultura o crianza de animales 
menores (caso cuyes) pueden ser validos en las condiciones socioeconómicas 
presentes y que se pueden lograr niveles de eficiencia y capacidad para seguir 
generando desarrollo económico en la zona. 
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Sostenibilidad Un factor crucial del logro de este Programa ha sido el respaldo político de los 
alcaldes, ya que de ello depende la marcha de los procesos de concertación. 
Durante el desarrollo del Programa se ha contado con el respaldo y apoyo de la 
autoridad municipal, en los distritos de Checacupe y Sangarará, siendo este más 
contundente en el distrito de Checacupe. Por el contrario en el distrito de Acopía, 
el respaldo ha sido mínimo y en algunos procesos clave, como en el 
funcionamiento de los espacios de concertación, ha sido nulo. De acuerdo a lo 
conversado con los alcaldes de Checacupe y Sangarará, se prevé seguir 
contando con su apoyo hasta el término de su gestión, habiendo dejado sentadas 
y probadas las bases de la concertación local, que sin duda podrán ser cruciales 
para cualquier otra propuesta de continuación en la zona de intervención. 
 
El respaldo normativo-institucional, es otro factor importante, y en ese aspecto 
se tiene a favor primeramente los PDC distritales, y que vienen siendo asumidos 
como la hoja de ruta en los procesos de desarrollo de cada uno de los 3 distritos, 
y a los que se vienen alineando los procesos de Presupuesto Participativo y las 
agendas de trabajo de las mesas de concertación. Además, la articulación de los 
PDC distritales a los PDC comunales, permite que las directivas comunales, 
organizaciones de base, líderes y lideresas de las comunidades, se sientan más 
identificados(as) con la propuesta de desarrollo de su distrito.   
 
Sn embargo, las principales garantías de sostenibilidad de los resultados e 
impactos del Programa serán siempre las capacidades fortalecidas de los actores 
locales, en los que los líderes y lideresas demuestran un grado de 
empoderamiento importante sobre los procesos emprendidos. Serán los líderes y 
lideresas quienes se encarguen de continuar motivando, incidiendo, impulsando, 
facilitando los procesos, de participación, de diálogo, de concertación. 
 
Aun así, es claro que el escenario futuro es bastante incierto, pues estos 
procesos son muy dependientes de la voluntad política de los alcaldes y nos 
encontramos en un año electoral y sumidos en una crisis política a nivel nacional.  
 

MEDIA-ALTA 
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Eficiencia La eficiencia del Programa se ha visto restada por las dificultades presentadas en 
la conformación y organización de los equipos técnicos zonales, durante los 
primeros 18 meses de ejecución, lo que ha afectado negativamente la 
coordinación y el avance de las actividades en campo y que ha sido además 
resaltado por los actores/as destinatarios/as de la intervención. 
 
Sin embargo, durante el último año del Programa, se lograron algunos avances 
significativos de manera rápida. A ello contribuyó, los esfuerzos realizados desde  
la Coordinación general y el acompañamiento de la responsable del 
fortalecimiento de la Red y sobre todo la voluntad, compromiso y trabajo en 
equipo (ya con los nuevos integrantes de los equipos zonales). 
 
También ha contribuido de manera positiva, el uso efectivo de los resultados y 
recomendaciones de la evaluación intermedia, habiéndose constatado en el 
equipo la consideración de varias de las observaciones y recomendaciones, para 
el planteamiento de medidas correctivas y mejoras en el desarrollo de las 
estrategias. 
 
Ha habido mejoras evidentes en cuanto a la organización y coordinación, y 
también en el seguimiento y monitoreo. Aunque sigue siendo una debilidad 
importante el recojo y sistematización de la información que se va generando en 
la ejecución de las actividades. No se tienen padrones de beneficiarios/as 
debidamente actualizados, tampoco se realiza un recojo oportuno de los 
documentos fuentes de verificación (actas, ordenanzas) o no se sistematiza a 
tiempo los datos necesarios para elaborar los reportes respectivos. Ello limita el 
proceso de monitoreo de resultados, la evaluación externa, y sobre todo, la toma 
oportuna de decisiones para la mejora de la gestión del Programa. 
 

MEDIA 

 
 
 
 


