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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente informe refleja los resultados de la evaluación ex-post de todas las intervenciones 
llevadas a cabo por la Cooperación Gallega en Perú financiadas a través de convocatorias 
públicas de ayudas, subvenciones y de convenios de colaboración, correspondientes al período 
2009-2016, con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado por los 
agentes promotores de las mismas y sus contrapartes. 
 
Este documento plasma los resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidas en el marco del proceso evaluador llevado a cabo en el periodo de mayo a octubre 
de 2017 por el equipo de DEVALAR Consultoría Europea S.L. con sede en Santiago de 
Compostela (Galicia). 
 
En total fueron evaluadas 29 intervenciones promovidas por un total de 16 (dieciséis) 
organizaciones: Taller de Solidaridad, Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y 
Pueblos, Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC), ANFACO-
CECOPESCA, Universidade de Vigo, Fundación Intered, Fundación Entreculturas, Fondo 
Galego de Cooperación  e Solidariedade (FOGACOSOL), Fundación Balms para la Infancia, 
Fundación CETMAR, Manos Unidas, Fundación OXFAM Intermon, Fundación Ayuda en 
Acción, Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), Fundación Galicia Innova y Fundación 
Humanitaria de los Rotarios Españoles. Los sectores o ámbitos de intervención, coherentes 
con las prioridades sectoriales y horizontales establecidas por la Cooperación Gallega en 
correspondencia con la española, fueron los siguientes: desarrollo productivo y comercial rural, 
emprendimiento juvenil, educación y derechos económicos y sociales de niñas y mujeres en 
exclusión, soberanía alimentaria, fortalecimiento institucional y pesca artesanal. 
 
En cuanto a la localización geográfica de las actuaciones objeto de evaluación, éstas se 
concentraron en los departamentos de Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Libertad, 
Lima y Piura cubriendo la mayor parte de los territorios objeto de evaluación. 
 
En la presente evaluación, al margen de ser analizados los criterios básicos de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, se ha concedido una especial importancia al 
análisis de estos dos últimos criterios, dadas las características de la evaluación solicitada y 
siguiendo en todo momento, la metodología del marco lógico y la gestión del ciclo de proyecto 
establecidos por el CAD y la propia Unión Europea. 
 
El objetivo principal de la presente evaluación ex-post ha sido obtener enseñanzas a aplicar en 
las intervenciones evaluadas y valorar la continuidad del apoyo específico de la Cooperación 
Gallega a intervenciones similares ejecutadas en el mismo territorio y con las correspondientes 
contrapartes. Con todo esto, se ha pretendido que el proceso evaluador esté orientado al 
aprendizaje de las contrapartes locales, a rendir cuentas a la entidad financiadora 
(Cooperación Gallega) y a mejorar las intervenciones desarrolladas, incorporando las lecciones 
aprendidas hasta el momento en la planificación, puesta en marcha y gestión de las 
intervenciones evaluadas. 
 
2. LA EVALUACIÓN. 
 
2.1 Objetivo general.  
Realización de un servicio de evaluación externa ex-post de las intervenciones llevadas a cabo 
por la Cooperación Gallega en Ecuador, financiadas a través de convocatorias públicas de 
ayudas y subvenciones y de convenios de colaboración, correspondientes al período 2009-
2016, con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado por los agentes 
promotores de las mismas y sus contrapartes. 
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2.2   Objetivos específicos.  
 
2.2.1 Diseño de un sistema de evaluación externa específico para cada intervención en base 

a los marcos lógicos de intervención definitivos y a los términos de referencia 
establecidos.  

2.2.2 Revisión documental, recogida inicial de datos y preparación de la agenda definitiva de 
trabajo para la evaluación final de las actuaciones, con la colaboración de los-as 
técnicos/as responsables de cada intervención (en terreno y en sede) 

2.2.3 Realización de una misión sobre el terreno (Perú) para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y resultados de las intervenciones. 

2.2.4 Elaboración de un Informe Final de Evaluación Externa Ex-post y presentación del 
mismo conforme al plazo acordado con la entidad contratante. 

 
2.3   Metodología de la evaluación.  
 
La propuesta metodológica para el presente trabajo de evaluación externa, promovido por la 
Cooperación Gallega, persiguió la obtención de información relevante que permitiese 
comprobar y valorar los resultados obtenidos y el grado de alcance de los objetivos formulados 
inicialmente, una vez finalizadas las intervenciones. 
 
Las conclusiones y recomendaciones del proceso evaluador fueron fruto del análisis de 
criterios e indicadores. Como criterios base se tomaron los definidos por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE y recogidos en la Metodología de la Evaluación de la Cooperación 
Española (Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad) y complementada con los 
criterios transversales de evaluación de la Comisión Europea (equidad de género, 
sostenibilidad ambiental y derechos humanos en el diseño y en la implementación de las 
intervenciones) Al tratarse de una evaluación ex -post se prestó especial atención al análisis de 
los criterios de impacto y sostenibilidad. 
 
En la misma línea, las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso evaluador, 
persiguen apoyar las estrategias de desarrollo del gobierno en el que se ejecuta la ayuda 
(Perú) y se enmarcan dentro de las prioridades horizontales y sectoriales de desarrollo de la 
Cooperación Española y particularmente de la Cooperación Gallega, principal entidad 
financiadora de la presente acción. Los indicadores se establecieron siguiendo los documentos 
de formulación y realizando una extrapolación de los informes de ejecución y seguimiento del 
avance así como de las fuentes de verificación de las intervenciones objeto de evaluación. 
 
La evaluación tuvo una doble naturaleza: descriptiva y analítica, de forma que se logre una 
combinación en la recogida de la información, tanto de tipo cuantitativo, objetivamente 
verificable; como cualitativo, con las que se procura captar aspectos de la realidad en la que se 
ha intervenido, referidos a descripciones de actividades, procesos o percepciones y 
expresiones que faciliten información de tipo subjetivo.  

 
Esta combinación de técnicas permite captar datos desde una doble vertiente: 

 
Datos primarios, generados en base a la aplicación de técnicas específicas de 
captación de datos y dirigidas a la realización de evaluaciones externas de 
objetivos y resultados. 
Datos secundarios, recopilados a partir de la propia documentación producto de 
las intervenciones (estudios locales de diagnóstico, informes de ejecución…) y de 
documentos externos a las mismas (censos, estudios sociológicos existentes sobre 
los ámbitos territoriales de actuación etc.) 

 
Las técnicas para la recolección y el análisis de los datos fueron diseñados por el equipo 
evaluador y han recogido todas las demandas de los actores implicados. Del mismo modo y 
para no duplicar el levantamiento de datos primarios, el equipo evaluador tuvo en cuenta los 
datos e información disponible en el sistema de seguimiento y gestión de la entidad contratante 
y de las organizaciones promotoras de las intervenciones y sus contrapartes locales, 
reservándose en todo caso el derecho a validar la fiabilidad y atribución de los datos que se 
manejaron durante la evaluación. 
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El análisis de los datos obtenidos ha perseguido un tratamiento de la información en relación a 
los criterios, objetivos y resultados establecidos para cada una de las intervenciones. De esta 
forma, el análisis y tratamiento de los datos recogidos para la evaluación ha permitido la 
valoración de las acciones según los siguientes criterios:  

 
A. EFICACIA, valoración del alcance del objetivo y de los resultados previstos en la 

población beneficiaria. Valoración del logro de los objetivos y, por lo tanto, del éxito de 
las intervenciones.  

B. EFICIENCIA, medida del logro de los resultados en relación a los recursos utilizados 
que busca la combinación óptima entre los recursos financieros, materiales, técnicos y 
humanos disponibles para obtener los resultados previstos. 

C. PERTINENCIA, referida a la adecuación de los resultados y los objetivos de las 
intervenciones al contexto en que se realiza. Adecuación de la acción a los problemas 
y necesidades de los/las beneficiarios/as; existencia de otras actuaciones 
complementarias o sinérgicas; capacidades técnicas y financieras con las que se 
cuenta.  

D. IMPACTO, significado de los efectos que la intervención trazada tiene sobre la 
comunidad en general, en sentido más amplio. 

E. SOSTENIBILIDAD, grado en el que los efectos positivos derivados de las 
intervenciones puedan continuarse una vez finalizada la ayuda externa. 

 
Así mismo fueron analizados de forma transversal los siguientes criterios:  

 
F. ENFOQUE DE GÉNERO: de forma transversal se realizó una evaluación de la 

perspectiva de género aplicada en el marco de cada intervención. Para ello se aplicó 
una metodología específica basada en la evaluación de la perspectiva de género 
definida por parte de la AECID. 

G. ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL: se analizó si fueron tenidos en cuenta criterios 
medioambientales durante el proceso de identificación y formulación y si fueron 
aplicados en la implementación de las intervenciones objeto de evaluación. 

H. ENFOQUE DE DERECHOS: Basado en el análisis de la inclusión de colectivos 
excluidos por razones económicas, sociales, culturales, religiosas en los territorios 
donde se lleva a cabo la implementación de las acciones. 

 
Cabe mencionar también que la metodología general de trabajo de Devalar Consultoría en lo 
que se refiere a la evaluación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, se 
caracteriza por: 

 Utilizar como instrumento vertebrador el Enfoque de Marco Lógico (EML) y la 
Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP). El EML es una herramienta analítica para la 
planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Está siendo aplicada por la 
mayor parte de las Agencias Internacionales y diferentes organizaciones que están 
implicadas en el desarrollo.  

 Trabajar en consonancia con la planificación estratégica de la Cooperación de la 
AECID1, de los Planes Directores de la Cooperación Española 2005-2008 y 2009-2012 
y 2013-2016, MAP Perú (2013-2016), PACI`s 2007-2012 y Comunicaciones de la 
Cooperación Española 2013-2015, y con la planificación estratégica en materia de 
cooperación exterior al desarrollo de la comunidad autónoma de Galicia, especialmente 
la descrita en los Planes Directores 2006-2009 y 2010-2013 y 2014-2017 y Planes 
Anuales 2017-2015, entidad financiera de las correspondientes acciones de desarrollo.  

 Analizar el contexto del proyecto (políticas de apoyo, aspectos institucionales, 
condiciones financieras y económicas, factores ambientales, factores tecnológicos, 
factores socioculturales y enfoque de género en el desarrollo) y las 
complementariedades de la acción con otras cooperaciones internacionales (oficiales 
y no oficiales) en los PVD2 intentando alcanzar una mayor eficacia y eficiencia, en las 
acciones que favorezcan el desarrollo de las regiones más pobres, trabajando por 
alcanzar los Objetivos del Milenio. 

                                                 
1  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
2  Países en Vías de Desarrollo (PVD). 
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Al mismo tiempo, Devalar Consultoría, en su trabajo evaluador ha tenido en cuenta las 
siguientes premisas y criterios:  

 Imparcialidad: Neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de análisis y 
generación de conclusiones de evaluación.  

 Credibilidad: Aplicación de normas claras y estrictas en la calidad del diseño de la 
evaluación y a la confiabilidad y validez y el rigor de los datos, mediante una conexión 
explícita y lógica entre las conclusiones y las recomendaciones. 

 Utilidad: Medida objetiva del éxito/fracaso de un proceso de evaluación es su efecto 
sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso.  

 Carácter Participativo: Participación de todas las personas involucradas e interesadas. 

 Carácter retro-alimentador: Generación de información que contribuya a retroalimentar 
el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje de la organización. 

 Relación costo-eficacia: La inversión en las evaluaciones ponderan la relación entre las 
exigencias del rigor y la validez de la información. Las evaluaciones agregan valor a la 
experiencia de la organización en el marco de la ejecución del proyecto/convenio. 

 
 
2.4   Descripción del trabajo de evaluación. 
 

Tabla 1: Fases del Trabajo de Evaluación. 

FASE DURACIÓN ACTIVIDADES Y RESULTADOS METODOLOGÍA 

De 
Gabinete 

30.5 – 13.9.2017 

 Análisis de la documentación 
disponible y facilitada por la 
Cooperación Gallega. 

 Diseño de herramientas de 
recopilación de los datos e 
identificación de informantes 
clave en el terreno. 

 Preparación de la agenda de 
trabajo de campo. 

 Estudios de Gabinete. 

 Recogida Inicial de 
datos y Revisión 
Documental. 

 Diseño de un Sistema 
de Evaluación Externa 
Específico. 

 Preparación de la 
Agenda de Trabajo en 
Perú. 

 Elaboración del Plan de 
Trabajo  

Trabajo 
de 

Campo 

6.8 – 10.11.2017 
(Vigo); 

1/7-1.09/2017 
(entrevistas por 
Skype) 

06.9 – 24.10. 
2017 (Perú) 

En Galicia: 

 3 Entrevistas en profundidad. 

 Revisión Documental. 
En Gabinete (Santiago de 
Compostela): 

 4 Entrevistas en profundidad 
(Skype) 

En Perú: 

 23 Entrevistas en Profundidad. 

 52 Entrevistas Grupales. 

 Observación Directa: 
Organización Documental, 
Material y Equipamientos. 

 Revisión definitiva de la 
agenda en terreno con 
las contrapartes y 
realización de ajustes 
definitivos de logística 
en el terreno. 

 Entrevistas 
individualizadas con 
informantes clave. 

 Entrevistas en grupo. 

 Visitas de observación 
directa. 

 

Informe 
Final 

26.10.2017-
1.3.2018 
(Elaboración de 
versión borrador 
de informe, envío 
e incorporación de 
retornos de 
ONGDs) 

 Estudio y tratamiento de la 
documentación administrativa y 
técnica recopilada.  

 Elaboración y presentación del 
borrador del informe y del 
informe final de evaluación. 

 El borrador del informe 
es remitido el 2.3.2018 
a la CG. 

 El informe final es 
enviada a la CG el 
12.9.2018 tras recibir 
sus retornos. 

 
El trabajo de gabinete se llevó a cabo paralelamente desde Galicia y Perú.  
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En línea general hay que subrayar la disponibilidad y el espíritu de colaboración demostrado 
por las ONG`s hacia el equipo evaluador. Sin embargo, cabe mencionar algunos elementos 
que condicionaron y en algunos casos limitaron el trabajo de evaluación: 

 En algunos casos fue dificultosa la realización de entrevistas en profundidad con los 
responsables de las ONG´s, debido a que con la crisis muchas de las ONG`s 
promotoras de las acciones ya no existen, no cuentan con sede o con oficina en Galicia 
o aun teniendo sede en Galicia por organización interna todos sus proyectos siempre 
fueron gestionados directamente desde sus sedes centrales (Madrid y/o Barcelona). 
Esto dificultó también la revisión de las fuentes de verificación, porque éstas ya no se 
encuentran en Galicia. En este caso, el equipo evaluador solicitó a las oficinas 
centrales de las organizaciones el envío de las fuentes por correo postal o en versión 
electrónica. 

 En otros casos la organización de las agendas de trabajo en el terreno se vio 
dificultada o imposibilitada debido a que algunas de las intervenciones objeto de 
evaluación finalizaron hace varios años, lo que hacía más difícil encontrar y conseguir 
la disponibilidad de los informantes clave adecuados3, identificar a las contrapartes 
(algunas ya disueltas o ya sin actividad) o ubicar las fuentes de verificación pertinentes. 

 En dos casos ha sido imposible el acceso a la contraparte local: 
- CEPRODE (Centro de Promoción del Desarrollo y la Educación): Contraparte 

en el Convenio promovido por FOGACOSOL en el año 2009 “Gestión del 
desarrollo sostenible en Municipios Rurales Andinos de Perú”. Realizadas las 
comprobaciones oportunas en la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria) se realizó el trámite de consulta de 
R.U.C (Registro Único de Contribuyente) y se pudo comprobar que la 
contraparte ya no existe ni está dada de alta fiscalmente desde hace años. A 
pesar de los intentos de la entidad coordinadora y del equipo evaluador por 
contactar con el socio local y su Director (Pedro Armendáriz) y coordinar la 
agenda en el terreno, este no respondió a ninguna de las comunicaciones. 
Como consecuencia no fue posible visitar in-situ el lugar de ejecución. 

- APAP (Asociación de Productores Agropecuarios de Parionaccocha): 
Contraparte del proyecto promovido en 2011 por la Universidad de Vigo en 
agrupación con ANFACO-CECOPESCA: “Desarrollo sostenible y seguridad 
alimentaria mediante acuicultura en la Comunidad Campesina de Santa 
Bárbara (Huancavelica, Perú) Desde 2012 todo el personal que estuvo 
formando parte de la asociación no volvió a tener mayor contacto con la misma 
y ya no residen en la zona. A pesar de los intentos de ANFACO por contactar 
con la nueva directiva de la APAP ni coordinar la agenda en el terreno por lo 
que no fue posible visitar in-situ el lugar de ejecución de las actividades del 
proyecto ni realizar la evaluación de la intervención. 

 No fue posible visitar in-situ los lugares de ejecución de todas las actividades 
ejecutadas en el marco de los proyectos. Diversas razones justifican esta limitación: el 
mal estado de las vías de acceso a causa de las lluvias que han afectado al país 
durante el primer semestre del año y a causa del fenómeno del Niño Costero; el 
alcance del servicio de evaluación que obligaba a ajustar las agendas por intervención 
en períodos no superiores a dos días por intervención; y la salud de la evaluadora en 
los dos últimos días de visitas de campo programadas en el Departamento de 
Apurímac. Esta situación imprevista impidió que se pudieran realizar las visitas in situ 
de los proyectos promovidos por la Fundación CUME en colaboración con APRODES4 
y Caritas Abancay5. 

 
 
 

                                                 
3 Fue el caso de los proyectos promovidos  por FISC junto a CEDEPAS Norte durante los años 2009 y 2011, en los que 
la agenda en terreno no pudo ser articulada en una de las zonas de intervención (Magdalena) al no tener respuesta del 
colectivo beneficiario para participar en las dinámicas de evaluación previstas. 
4 “Mejoramiento del acceso a los sistemas de agua potable y saneamiento en 3 comunidades  del distrito de Mollepata, 
provincia de Anta, Cusco – Perú".  
5 “Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental en la comunidad de Ccollo Tarani, fomentando la 
participación comunal en equidad-Perú”.Fue facilitado guión a la contraparte local, el cual facilitó toda la información 
necesaria. La zona de intervención ya había sido visitada por la evaluadora con aterioridad en su correspondiente 
proceso de evaluación externa. 
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2.5 Estructura de la documentación presentada.  
 
La estructura de este informe de evaluación ex-post se divide en dos partes bien diferenciadas: 
una primera de introducción y breve descripción del país y de las intervenciones objeto de 
evaluación; completada por un resumen de la metodología de la evaluación empleada y una 
descripción del trabajo de evaluación realizado. 
La segunda parte es la relativa a la descripción pormenorizada de las intervenciones objeto de 
evaluación, conforme a los criterios exigidos por la entidad contratante (pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto sostenibilidad, género, medio ambiente y enfoque de derechos). A 
continuación se expone por cada una de ellas, la formulación de las recomendaciones y 
lecciones aprendidas.   
Se cierra el informe con una relación de anexos, en los que se incluyen los TDR de la 
evaluación y por cada intervención: la agenda de la misión con fotografías, la relación de 
fuentes secundarias consultadas y la relación de actores entrevistados y asistentes a las 
dinámicas participativas.  
 
 
3. EL PAÍS DE INTERVENCIÓN6. 
 

El Perú se encuentra en la zona tropical de Sudamérica comprendida entre la línea ecuatorial y 
el Trópico de Capricornio. Cubre un área de 1.285.215 km², lo que lo convierte en el vigésimo 
país más grande en tamaño de la Tierra y el tercero de América del Sur. Limita al norte con 
Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el 
Océano Pacífico. La cordillera de los Andes divide al país a grandes rasgos en tres regiones 
geográficas: costa, sierra y selva y es en esta dos primeras regiones donde se concentran la 
mayoría de las acciones de desarrollo objeto de evaluación. En las zonas de sierra se 
encuentran los principales yacimientos minerales (Perú es uno de los mayores productores 
mundiales de vanadio, cobre y plata, y extrae apreciables cantidades de zinc, plomo, oro y 
hierro). La región amazónica, posee importantes reservas petroleras y de gas natural. Es 
también rica en recursos forestales, especialmente en maderas.  
 
Cuenta con una población de 31.151.643 habitantes según el Censo de 20157 y es el quinto 
país más poblado de Sudamérica. Su densidad poblacional es de 22 habitantes por km² y su 
tasa de crecimiento anual es de 1,6%. El 54,6% de la población peruana vive en la costa, el 
32,0% en la sierra, y el 13,4% en la selva. La población urbana equivale al 76% y la población 
rural al 24% del total.  
 
Según el último informe de desarrollo humano disponible del PNUD (2013), el Perú se ubica en 
el nivel de Desarrollo Humano Alto (puesto n° 77 de 186), y mantiene una tendencia a mejorar 
dicho índice8. De acuerdo a la clasificación por nivel de renta del Banco Mundial y del CAD-
OCDE, el Perú se ha situado como un país de renta media alta a partir de 2008, con un PNB 
por habitante de 9.306 dólares en 2012.No obstante, algunas de sus regiones presentan 
realidades equiparables a las de los países con los índices más bajos de desarrollo humano.  
Es decir, que a pesar del crecimiento económico sin precedentes y el avance considerable en 
la modernización del estado, uno de los grandes retos para el Perú, sigue siendo la reducción 
de las grandes brechas de desigualdad que existen, tanto en el capítulo económico (diferencias 
de ingreso o de productividad), como en relación a servicios sociales (acceso a la educación o 
la salud), zonas geográficas (costa, sierra y selva), ámbitos territoriales (rurales y urbanos), 
género, carácter originario de la población (indígenas, afro-descendientes, etc.) y la brecha 
fiscal relativa al pago de tributos y a la desigual presión tributaria. 
 
El buen comportamiento macroeconómico y el crecimiento sostenido han permitido reducir la 
pobreza nacional del 54,8% en el 2001 al 27,8% en el 2011.  
 

                                                 
6 Parte de la información contextual extraída del Marco de Asociación País Ecuador-España 2014-2018 de la 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 
7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
8 Fuente: Tendencias del índice de desarrollo humano 1980–2012: Países limítrofes del Perú. Sitio web de los Informes de 
Desarrollo Humano del PNUD, http://hdr.undp.org/es/estadisticas 
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No obstante, la incidencia de la pobreza y pobreza extrema sigue siendo muy elevada en 
amplias zonas (sierra y selva rurales) y entre las mujeres y los grupos específicos de población 
vulnerable (niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas)9 La sierra cuenta con algunas 
explotaciones mineras pero es la zona que cuenta con un menor grado desarrollo económico. 
Por su parte, la selva cuenta con interesantes atractivos turísticos y explotaciones de 
hidrocarburos y, aunque su grado de desarrollo es superior al de la sierra (pues las condiciones 
de vida son más fáciles) cuenta con un menor grado de desarrollo que la costa. La zona más 
dinámica del país es la costa, donde se han instalado muchas empresas que se dedican a la 
agricultura de exportación. Además, Lima se encuentra en la costa y aglutina más del 50% de 
la actividad económica del país10. 
 
En este contexto, las más pobres entre los pobres son las mujeres rurales, jefas de hogar, de 
las cuales 46,3% están en situación de pobreza extrema. La participación de mujeres en la 
política y en los niveles medios y altos de la administración pública y de los ámbitos de poder 
económico y social es muy baja. A esto se suma el gran número de peruanos y peruanas sin 
documentos de identidad, personas sin existencia legal, derechos políticos, atención social ni 
propiedad. 
 
Las prioridades nacionales de desarrollo quedan reflejadas en dos documentos principales: por 
un lado, el “Acuerdo Nacional”, documento suscrito ya en el 2002 por el Gobierno, los partidos 
políticos y la sociedad civil; por otro lado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), 
aprobado en 2011 y denominado “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, cuyos objetivos 
están vinculados a las Políticas de Estado definidas en el Acuerdo Nacional, reconociéndolas 
expresamente como marco orientador y cuyos ejes prioritarios son: 1) Derechos fundamentales 
y dignidad de las personas; 2) Oportunidades y acceso a los servicios básicos; 3) Estado y 
gobernabilidad; 4) Economía, competitividad y empleo; 5) Desarrollo regional e infraestructura; 
y 6) Recursos naturales y ambiente. 
 
El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, y por extensión el Marco 
Asociación País Perú-España para el mismo período, remarcan el compromiso de la 
cooperación española con los países de renta media, explorando formas de cooperación 
adecuadas a sus necesidades y promoviendo una cooperación basada en la creación de 
oportunidades para las personas menos favorecidas. 
 

En este sentido, tanto el I Plan Director de la Cooperación Gallega 2006-2009 como el II Plan 
Director 2010-2013 y el III Plan Director 2014-2017 definen a Perú como área geográfica 
prioritaria de actuación, abarcando la mayor parte del territorio peruano y con intervenciones en 
la mayor parte de los sectores priorizados en dichos documentos. En coherencia con las 
prioridades horizontales y sectoriales definidas por la Cooperación Española durante el período 
objeto de evaluación se ha dado prioridad a la actuación en las siguientes áreas y sectores:  

 Agricultura, desarrollo rural y seguridad alimentaria. 
 Desarrollo económico y productivo. 
 Infraestructura y servicios sociales: educación, salud, abastecimiento y depuración de 

agua y habitabilidad básica. 
 Pesca y acuicultura. 
 Gestión integral y gobernanza de recursos hídricos. 
 Género y derechos humanos. 

 
La mayoría de las intervenciones objeto de evaluación se localizan en provincias consideradas 
como geográficamente prioritarias por la Cooperación Gallega y Española: Piura, Cajamarca, 
Apurímac, Cusco, Huancavelica y Distrito Metropolitano de Lima. 
 
Por todas las razones expuestas, la cooperación internacional resulta esencial en la 
consolidación de desarrollo del país y la Cooperación Gallega, en correspondencia con la 
española juega un papel primordial en ello. 
 

                                                 
9 La población de 0 a 17 años supone casi el 38% del total y casi el 45% vive en condiciones de pobreza, según Estado de la 
niñez en el Perú. UNICEF e INEI. Lima, febrero 2011. 
10 Fuente: http://www.xn--cooperacionespaola-10b.es/sites/default/files/que_hacemos-prioridades_geograficas-peru.pdf 
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4. RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES OBJETO DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación ex-post abarcará los siguientes proyectos financiados por la Cooperación 
Gallega en Perú durante el período 2009-2016: 
 
Año 2009: 

 “Desarrollo de un programa integral de atención y defensa de los derechos 
fundamentales de los niños/as, adolescentes, mujer y familias por medio del apoyo 
de la red de Defensorías Parroquiales- Perú”. Nº Expediente: PR803D 2009/36. 
Organización: Fundación Taller de Solidaridad.  

 “Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión en agentes educativos de 
Villa El Salvador. Perú”. Nº Expediente: PR808A 2009/09. Organización: Fundación 
CUME para el Desarrollo de culturas y Pueblos.  

 “Agentes sociales comprometidos con el desarrollo local, asumen la creación e 
impulso de un movimiento socioeducativo en Villa El Salvador. Perú”. Nº Expediente: 
PR803D 2009/38.Organización: Fundación InteRed.  

 Convenio "Gestión del desarrollo sostenible en municipios rurales andinos de Perú”. 
Organización: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (FOGACOSOL) 

 Convenio "Construcción de Módulo Educativo Integral: aula para niños/as de 4 años, 
servicios higiénicos incorporado, patio principal y muro de contención en la I.E.I. nª 
6080 Rosa de América de Villa El Salvador". Organización: Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade (FOGACOSOL)  

 “Potenciando capacidades para el desarrollo sostenible de Chetilla y Magdalena-
Cajamarca-Perú”. Organización: Fundación Compañía de María. 

 
Año 2010: 

 "Desarrollo integral en comunidades de la frontera peruano - ecuatoriana con 
enfoque en la gestión social del agua y la soberanía alimentaria. Perú-Ecuador". Nº 
Expediente: PR803 D 2010/57. Organización: Fundación Ayuda en Acción en 
agrupación con ESCAES Perú. 

 “Atención a la niñez del Agustino en sus necesidades educativas y formativas como 
prevención frente a la desatención familiar y a la violencia. Perú”. Nº Expediente: PR 
808ª 2010/11. Organización: Fundación Balms para la Infancia. 

 “Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental en la comunidad de 
Ccollo Tarani, fomentando la participación comunal en equidad. Perú”. Nº 
Expediente: PR803D 2010/26. Organización: Fundación CUME para el Desarrollo de 
Culturas y Pueblos. 

 “Mejora de la seguridad alimentaria en familias rurales de Santiago de Chuco a 
través del fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas. Perú”. Nº 
Expediente: PR803D 2010/01. Organización: Manos Unidas. 

 
Año 2011: 

 "Desarrollo integral y lucha contra la pobreza con enfoque en la gestión social del 
agua para la soberanía alimentaria e incidencia en los derechos de las personas en 
comunidades de la frontera peruano-ecuatoriana". Nº Expediente: PR803 D 2011/63. 
Organización: Fundación Ayuda en Acción en agrupación con ESCAES Perú. 

 “Generando oportunidades para mujeres y varones para una mejor seguridad 
alimentaria en los distritos de Chetilla y Magdalena. Cajamarca – Perú”. Nº 
Expediente: PR803D 2011/41. Organización: Fundación Compañía de María (FISC) 

 “Desarrollo sostenible y seguridad alimentaria mediante acuicultura en la comunidad 
campesina de Santa Bárbara- Perú”. Nº Expediente: Universidade de Vigo en 
agrupación con ANFACO-CECOPESCA. 

 
Año 2012: 

 "Diversificación de la actividad acuícola con buenas prácticas sostenibles de 
transformación primaria, para pescadores y sus familias el litoral de Sechura. Perú". 
Nº Expediente: PR803 D 2012/26. Organización: ANFACO-CECOPESCA en 
agrupación con Amigos de ESCAES Perú. 
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 “Formación laboral como medio para la formación integral de adolescentes 

trabajadores/as de Piura. Perú”. Nº Expediente: PR803 D 2012/27. Organización: 
Fundación Balms para la Infancia agrupada con Fundación Taller de Solidaridad. 

 “Adquisición de competencias laborales adecuadas al mercado de trabajo de Lima 
Metropolitana de 233 jóvenes de zonas urbano marginales de Lima. Perú”. Nº 
Expediente: PR803 D 2012/50. Organización: Fundación Entreculturas. 

 “Mejorando la vida de las microempresarias del sector popular de Lima Este – Perú. 
Nº Expediente: PR803D 2012/36. Organización: Fundación Taller de Solidaridad. 

 “Mejoramiento del acceso a los sistemas de agua potable y saneamiento en 03 
comunidades del distrito de Mollepata, provincia de Anta, Cusco – Perú". Nº 
Expediente: PR803D 2012/18. Organización: Fundación CUME para el Desarrollo de 
Culturas y Pueblos. 

 Convenio “Apoyo al refuerzo de la extensión pesquera y acuícola en Perú”: “Mejora 
de la comercialización de los productos procedentes de la pesca artesanal en 7 
regiones del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Tacna) 
“ y “Refuerzo de actividades de extensión acuícola a través de la dotación de 
equipamiento”.Organización: Fundación CETMAR. 

 
Año 2014: 
 

 "Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la generación de valor añadido en 

los Distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana, Cusco, Perú". Nº 
Expediente: PR803 D 2014/31. Organización: Fundación Taller de Solidaridad en 
agrupación con Fundación Entreculturas Fe y Alegria. 

 "Desarrollo de capacidades técnicas con buenas prácticas productivas y de 
comercialización con enfoque de género y medio ambiente en pescadores, 
mariscadores y sus familias, del litoral de Sechura (Piura, Perú)". Nº Expediente: 
PR803 D 2014/1.Organización: ANFACO-CECOPESCA agrupada con ESCAES 
Perú. 

 “Fortalecimiento de los programas desarrollados por CANAT, como medio para la 
incidencia pública y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de Piura en 
situación de exclusión y vulnerabilidad. Perú”. Nº Expediente: PR803 D 2014/28. 
Organización: Fundación Balms para la Infancia agrupada con Fundación Taller de 
Solidaridad. 

 “Formación y Empoderamiento de mujeres populares para la Construcción de 
nuevas ciudadanías en Perú". Nº Expediente: PR803 D 2014/48. Organización: 
Fundación OXFAM INTERMON. 

 
Año 2015: 

 “Escuelas Rurales participativas con emprendimientos productivos sostenibles y 
acceso a tecnologías de la información y comunicación, articuladas al Centro de 
Formación Técnica Binacional, en la mancomunidad de la Subcuenca del río 
Chipillico, Piura. Perú”. Nº Expediente: PR803 D 2015/56. Organización: Fundación 
Educación y Cooperación (EDUCO) 

 "Gestión integral del agua en la Frontera Peruano-Ecuatoriana mediante la 
gobernanza concertada de los recursos naturales y la conservación de la 
biodiversidad". Nº Expediente: PR803 D 2015/59. Organización: Fundación Ayuda en 
Acción. 

 "Fortalecimiento de capacidades en innovación tecnológica acuícola pesquera, 
gestión socio económica con enfoque de género y sostenibilidad ambiental en el 
litoral de Sechura, Piura. Perú". Nº Expediente: PR 803 D 2015/47. Organización: 
ANFACO-CECOPESCA en agrupación con Amigos ESCAES Perú. 

 Convenio “Mejora de la infraestructura en los sistemas de agua potable en la zona 
rural del Distrito de Namora, Perú”. Organización: Fundación Humanitaria de los 
Rotarios Españoles. 
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Año 2016: 

 “Mejora de la competitividad de la agroindustria rural de los Distritos de Ocongate, 
Ccatcca y Andahuaylillas, Cusco, Perú". Nº Expediente: PR 803 D 2016/34. 
Organización: Fundación Taller de Solidaridad en agrupación con Fundación 
Entreculturas Fe y Alegria. 

 Programa de fomento y formación para el emprendimiento sostenible con jóvenes en 
el medio rural agrario de la cuenca del Chira - Piura – Perú. Nº Expediente: PR 803 
D 2016/7. Organización: Fundación Galicia Innova. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES 
POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS/AS, 
ADOLESCENTES, MUJER Y FAMILIAS POR MEDIO DEL 
APOYO DE LA RED DE DEFENSORÍAS 
PARROQUIALES- PERÚ”  

 CRS 
Sector CAD: 15160 - Derechos humanos. CRS: 1516010 - 
Promoción y protección de los defensores de los derechos 
humanos. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Taller de Solidaridad. 

CONTRAPARTE LOCAL Parroquia Santiago Aposto de Urcos – Asociación Wayra. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Perú / Cusco/ Quispicanchi 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 Marzo 2009 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 Diciembre 2010 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 130.638,58 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 103.958 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD11 5.416 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 21.264,27 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

------ 

GASTO TOTAL EJECUTADO 130.802,46 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto fue la “promoción de los derechos fundamentales y 
sensibilización por la mejora de la situación social, educativa y laboral de los niños, 
adolescentes, mujeres y familia de la provincia de Quispicanchi.” El proyecto se propuso 
alcanzar cuatro resultados principales: 1) Elaborados mecanismos extrajudiciales alternativos 
para la resolución de conflictos; 2) Elaborada y desarrollada una propuesta de formación y 
acompañamiento para los/as defensores/as comunales; 3) Desarrollado un plan de capacitación 
para el personal de las distintas instituciones locales y comunitarias; y 4) Realizadas campañas 
de difusión y  sensibilización de la población y autoridades sobre la problemática local en 
materia de derechos. El proyecto de defensorías comunitarias se implementó en 5 distritos y en 
un total de 21 comunidades. Participaron como defensores o defensoras 110 personas, de las 
cuales concluyeron todo el proceso formativo y de acreditación 105 personas, todos y todas 
provenientes de las 21 comunidades campesinas citadas.   

CONCLUSIONES 

1. Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a 
las necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones del proyecto son coherentes 
también con las actividades y capacidades de la contraparte local. La Asociación Wayra es 
un referente en la zona para el sector de intervención. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega 2006-2009. 

2. En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos planteados ha 
sido bueno. El proyecto presenta un grado de eficacia bueno también en relación los 
resultados esperados.   

3. Desde el punto de vista económico-financiero, y a pesar del retraso en el inicio de las 
actividades debido a la demora en la recepción de los fondos de la cooperación gallega, el 
proyecto ha sido eficiente. El importe total del presupuesto del proyecto, así como la 
subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron al 100%.  

4. El impacto más importante del proyecto ha sido la validación del modelo de intervención de 
las defensorías (comunitarias) integrantes de la Red Teresa Colque, como integrantes de 
de las Defensorías Municipales, (DEMUNA), interviniendo desde una instancia extrajudicial 
y valiéndose de la conciliación para resolver conflictos en los que se vean afectados 
derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y la familia en general.  

                                                 
11 Datos facilitados por la ONGD y su contraparte local e incluídos en el Informe Final y en el Informe de 
Auditoría del proyecto. 
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5. Los efectos de la intervención y el trabajo emprendido por Wayra en el marco del proyecto 
fue continuado y asumido a partir del 2010 con la creación de la DEMUNA – Defensoría 
Municipal del Niño y Adolescente dando cumplimiento a un mandato legislativo. Hoy 
después de 7 años cada municipalidad cuenta con su DEMUNA, aunque con muchas 
debilidades y deficiencias. La continuidad de las defensorías comunitarias no se ha 
conseguido mantener sin embargo en el tiempo, sólo en el Distrito de Ccatca se ha 
asumido la dinámica como propia a pesar de haber bajado también de 13 a 6 defensorías 
en la actualidad: Pampaccamara, Jataccamara, Huarahuara, Haullaybamba, Quisinsalla y 
Andayaque. De igual manera, la actividad de la Asociación Wayra y su Programa de 
Acceso a la Justicia siguen en marcha hoy en día si bien con recursos algo más limitados y 
específicamente en las líneas de atención, prevención e incidencia en los distritos de 
Andahuaylillas, Huaro, Urcos y Ocongate.  

RECOMENDACIONES 

1. Realizar análisis sistemático y participativo del contexto (línea de base) en el que se 
estudien y describan las distintas problemáticas de vulnerabilidad específicas del 
colectivo beneficiario, en este caso, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y así 
asegurar que la población objetivo esté definida adecuadamente. Se evitarían así 
errores como el elevado índice de analfabetismo detectado en la población beneficiaria 
que obligó a adaptar la metodología de abordaje de la formación. 

2. Recopilar el material elaborado para las capacitaciones en un manual o guía 
metodológica que pudiera ser objeto de difusión en otro tipo de entidades del tercer 
sector y colegios profesionales. 

3. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los resultados 
alcanzados, planificando, si es pertinente, otros proyectos que garanticen el 
mantenimiento de algunas actividades clave. El plan de sostenibilidad se convierte en 
una herramienta útil para garantizar la viabilidad de los resultados. 

4. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de proyectos 
similares en el sector de la juventud y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

 
En relación a la contraparte: 
 
1. Programar y realizar actividades de mayor promoción y visibilización de su actividad a 

nivel regional y nacional. Una buena estrategia de comunicación a través de redes 
sociales e Internet le daría a la organización una mayor proyección especialmente entre 
la propia sociedad y una mayor opción a captar el interés de otras organizaciones y/o 
contrapartes internacionales. 

2. Diseñar nuevas estrategias orientadas a la generación de recursos y mayor 
disponibilidad de fondos propios: 

- Diseño de una estrategia orientada a conseguir la ampliación de la base social de la 
Asociación Wayra. 

- Involucrar a otras instituciones públicas y privadas para que den apoyo logístico (falta de 
local propio) y financieros a la organización de determinadas actividades de acción 
social y de sensibilización (colegios de abogados, departamentos de RSE de empresas 
locales,…)  

 

 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Desarrollo de un programa integral de atención y defensa de los Derechos 
Fundamentales de los niños/as, adolescentes, mujer y familias por medio del apoyo de la 
red de defensorías parroquiales- Perú”, ha sido ejecutado por la delegación en Galicia de la 
Fundación Taller de Solidaridad con la colaboración en el país de actuación de la Parroquia 
Santiago Aposto de Urcos – Asociación Wayra. 
 
La intervención de la propuesta se centra en la región de Cusco, abarcando los distritos de 
la provincia de Quispicanchi, al sur este del Perú (1.100 km al sur de Lima). La provincia 
tiene una superficie 7.862 km2 y se encuentra divida en 12 distritos.  Los valles interandinos 
y las extensas punas entre 450 msnm y 6.000 msnm son los espacios en los que se 
desarrollan fundamentalmente las actividades sociales y económicas de la población, que 
en su mayoría están relacionadas con la agricultura (más del 80% de familias se dedican a 
esta actividad). Cusco registra una población de 1.701.503, siendo Quipicanchi una de las 
provincias más pobladas con 82.802 hab. (Informe IDH Perú 2007). 
 
El sector de actuación es el de Derechos Humanos:12: 15160-Promoción y protección de 
los defensores de los Derechos Humanos. En su formulación inicial, el proyecto fue 
concebido con la orientación de la promoción de los derechos fundamentales para 
contribuir a la mejora de la situación social, educativa y laboral de los niños, adolescentes, 
mujeres y familia de la provincia de Quispicanchi. 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

 

  
El proyecto que tuvo una duración de 22 meses (1 marzo 2009 a 31 diciembre 2010), se 
enmarca dentro de la acción social y Programa de Acceso a la Justicia que la Asociación 
Wayra lleva desarrollando desde el año 1993 en el Distrito de Huaro. En la actualidad este 
programa denominado “Red Teresa Colque”, se encuentra presente además de en Huaro 
en los Distritos de Andahuaylillas, Urcos y Occongate y tuvo por objetivo específico el 
desarrollo de un programa integral de atención y defensa de los derechos fundamentales 
de los niños/as, adolescentes, mujer y familias en las parroquias jesuitas de los distritos 
mencionados, mediante el acompañamiento a las defensorías comunitarias de la Red en la 
provincia de Quispicanchi (Cusco) 
 
 

                                                 
12 Según la clasificación CAD. Complementariamente el proyecto se encuadra en otros sectores tales como 16010 -

Otros servicios e infraestructuras sociales - Servicios Sociales 
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Para conseguir estos objetivos fueron planteados los siguientes cuatro resultados 
principales a lograr a lo largo de la ejecución de la intervención: 1) Elaborados mecanismos 
extrajudiciales alternativos para la resolución de conflictos; 2) Elaborada y desarrollada una 
propuesta de formación y acompañamiento para los/as defensores/as comunales; 3) 
Desarrollado un plan de capacitación para el personal de las distintas instituciones locales 
y comunitarias; y 4) Realizadas campañas de difusión y  sensibilización de la población y 
autoridades sobre la problemática local en materia de derechos. 
 
El proyecto ha tenido un gasto total ejecutado de 130.802,46 € debidamente justificados y 
auditados: 68.031,87 € anualidad 2009 y 62.770,59 € anualidad 2010. La subvención 
solicitada fue de 105.994,96 siendo concedida una cofinanciación pública de 103.958 € con 
cargo a la cual fueron imputados un total de 12.962,99 € como costes indirectos. 
 

 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Taller de Solidaridad, es una ONGD nacida en el año 2001 con el fin de 
impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de 
vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de 
mujeres, niños/as y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos 
de cooperación al desarrollo y promoción social, así como con campañas de sensibilización 
y promoción del Comercio Justo. Actualmente la conforman más de 250 socios/as y 100 
donantes, 6 técnicos/as (2 de proyectos de cooperación) y más de 130 voluntarios/as 
distribuidos en 13 Comités Locales repartidos por toda la geografía española. Su 
colaboración con la Xunta de Galicia se inició en 2006, y desde entonces han sido 9 los 
proyectos de cooperación en los que ha recibido su apoyo (8 en Perú y 1 en Nicaragua). El 
ámbito de actuación de los mismos ha ido desde proyectos educativos, productivos, de 
emprendimientos de mujeres y desarrollo sostenible, hasta proyectos de formación laboral 
para jóvenes. Colabora con la Oficina de Desarrollo y Procura de Perú desde el año 2005 
mediante la firma de un convenio de colaboración con la ODP-Jesuitas de Perú. 
Desde el año 2014, en consorcio con Entreculturas y gracias a la financiación de la Xunta 
de Galicia (2014 y 2016), están ejecutando las dos primeras fases de un programa dirigido 
a superar la pobreza y exclusión de la población rural de la provincia de Quispicanchi, 
mediante la diversificación productiva, la agregación de valor y la articulación al mercado 
de la producción agropecuaria y agroindustrial rural. Dentro de este programa se inserta la 
presente propuesta, que se constituye como la fase III del proceso. 
 
 
Asociación WAYRA13, es una asociación sin fines de lucro creada el 05 de marzo del año 
2005 por la Comunidad Jesuita14 de Quispicanchi conformada por las Parroquia de 
Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Ccatcca, Ocongate y Marcapata cuyo fin es promover una 
cultura de derechos humanos que dignifique la calidad de vida de la población de 
Quispicanchi y de la región de Cusco. 
Son dos sus principales programas sociales: 1) Programa de Acceso a la Justicia (PAJ) 
“Red Teresa Colque”, en el que se enmarca el proyecto objeto de evaluación y que tiene 
por objetivo promover y defender los derechos de los/as niños/as, adolescentes y familias 
de la provincia de Quispicanchi (Cusco); y 2) Programa de Desarrollo Educativo Integral 
(PDEI) que persigue el brindar espacios de desarrollo para niños/as y adolescentes 
fortaleciendo sus capacidades y habilidades (comedor, biblioteca, ludoteca, centro de 
cómputo) Cuenta con 5 personas en su equipo de trabajo, entre personal de proyectos, 
asesoría legal y asistentes sociales y en la actualidad se encuentra formulando su Plan 
Estratégico 2017-2020. 
 
 
 

                                                 
13 Información extraída de la Memoria Corporativa – Informe 2016 de la Asociación Wayra. 
14 Dentro de la Compañía de Jesús son varias las organizaciones actualmente operativas en distintos sectores de 
actuación: 1) SEMPA en el sector turísitico; 2) CCAIJO en el sector de desarrollo productivo; 3) Fey Alegría en el sector 
educación y 4) Asociación WAYRA asistencia social (PAJ y PDEI) 
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En base a los datos que se incluyen en el informe técnico final, la población meta directa a 
la que fue dirigida la intervención estuvo constituida:  

 En el año 2009 por 365 personas beneficiarias de las defensorías de 
Andahuaylillas, Huaro y Ocongate y del proyecto de defensorías comunales.  

 En el año 2010 los/as beneficiarios/as directos/as de las defensorías parroquiales 
de la Red Teresa Colque fueron 468 personas. 

 Fueron también formadas un total como defensores/as comunales un total de 110 
personas, de los cuales 105 personas quedaron acreditadas. 

 
Por otro lado, se identifican como beneficiarios/as indirectos/as alrededor de 4.420 
personas habitantes de los distintos distritos de la zona donde la red funciona, y mucha 
veces no pueden gozar de la orientación o del mecanismo de exigencia y restablecimiento 
de sus derechos. 
La intervención ha permitido intervenir siempre que se pudo identificar riesgo de 
vulneración de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y las familias de las 
comunidades de los distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Ccatcca y Ocongate.  
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
Al haber sido realizada la intervención objeto de evaluación en el año 2009 se han 
identificado como principales elementos condicionante de los trabajos de evaluación: 

 La dificultad para entrevistarse con los NNA beneficiarios/as en su momento de las 
actividades de la intervención.  

 La amplitud de intervenciones a evaluar en el marco de la presente evaluación ex – 
post y lo ajustado de la agenda, obligó al equipo evaluador a concentrar todas las 
actividades en terreno con la Asociación Wayra en un día (lunes 2 de octubre 
2017) pudiendo ser sólo atendidos por el personal de la contraparte local. 

 
A este respecto debe decirse que en todo momento la Asociación Wayra se mostró 
disponible e interesada en que la visita pudiera ser realizada durante aquellos días en los 
que fuera más factible el encuentro con las personas beneficiarias. Finalmente la visita de 
observación directa y el encuentro con un reducido número de personas beneficiarias se 
llevó a cabo el día 2 de octubre en las instalaciones de la Defensoría del Centro Poblado 
de Pampaccamara (Ccatca)   

 
El trabajo de evaluación ha tenido que basarse por tanto sobre el análisis de las entrevistas 
con el personal de Wayra entrevistado (Ana Melba Pinares y Elmer S. León), grupo de 
beneficiarios/as del proyecto (Julio Ttito, Eleuterio Gutierrez, Cecilia Apaza y Claudia 
Cuevas) y de la documentación del proyecto disponible. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
En relación a la pertinencia de la intervención con las necesidades del área de intervención 
y de la población beneficiaria, hay que destacar que Quispicanchi es una de las provincias 
más pobres del Perú. Aunque sus datos en relación a la medición de la pobreza hayan 
mejorado en los últimos años y en comparativa con la provincia del Cusco en su totalidad 
sus datos se desvirtúan en cuanto a la media, continúa ubicada dentro del mapa de 
pobreza peruano entre las más pobres en el ámbito nacional (INEI 201515). El 77% de la 
población vive en zona rural, dedicándose especialmente a las actividades agropecuarias 
de subsistencia. Cerca del 70% de la población es quechua hablante. Las condiciones de 
pobreza regional acentuada por la crisis económica que todavía vive el país, afectan a las 
familias y comunidades con consecuencias desintegradoras (migración a la ciudad y 
abandono de hogar). 
 
 

                                                 
15 Datos extraídos del INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Los niveles de incidencia de violencia familiar y maltrato en toda la provincia de 
Quispicanchi, en especial en las comunidades rurales, es uno de los grandes problemas 
que se presenta en la realidad. Los casos más críticos son los relacionados a los niños, 
adolescentes y mujeres campesinas que frente a sus condiciones de pobreza extrema y el 
desconocimiento de sus derechos y deberes, son marginados y excluidos de acceder a una 
vida digna. Los niños, niñas y adolescentes además de los roles propios de su edad, 
intervienen en actividades productivas, muchas veces con riesgo para sus vidas y su 
desarrollo psico-afectivo, abandonando la escuela en numerosos casos.  
Conflictos familiares ocasionados a menudo por el excesivo consumo de alcohol que 
derivan constantemente en maltrato físico, moral y psicológico (incluyendo el abuso 
sexual), especialmente contra niños y mujeres los mismos que no son presentados ante un 
sistema judicial al cual se accede con dificultad. Niños/as que crecen además en un 
ambiente de discriminación por cuestiones étnicas y lingüísticas.  
A la mujer se le ha negado el derecho a la educación por lo que en la mayoría de los casos 
es analfabeta o cuenta tan sólo con educación primaria. Esto mantiene y agudiza su bajo 
nivel de autoestima.  
 
A la luz de estas problemáticas, se puede afirmar que los objetivos, resultados y 
actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la 
población beneficiaria. De esta manera y como respuesta a esta realidad, en el año 1993, 
la Parroquia Santiago Apóstol de Urcos puso en marcha la primera Defensoría del Niño y 
del Adolescente de Quispicanchi. Desde ese momento la Red de Defensorías Parroquiales 
viene trabajando desde las 5 parroquias rurales y semirurales de la Provincia conformando 
la red. Al momento de la formulación de la propuesta, la Red de Defensorías Parroquiales 
contaba con cinco Defensorías ubicadas en Urcos, Andahuaylillas, Ccatca y todas 
operaban bajo el nombre de la Asociación Wayra y la Compañía de Jesús Perú. Ocongate 
y Marcapata. La ubicación de estas Defensorías está determinada por la presencia de las 
Parroquias encomendadas a la Compañía.  
 
Las actuaciones del proyecto son por tanto coherentes también con las actividades y 
capacidades de la contraparte local. El objetivo de la Asociación Wayra, con respecto a la 
Red de Defensorías, fue: 

 Consolidar su Programa de Acceso a la Justicia en su apuesta por el desarrollo 
humano integral, la promoción de la justicia y de la dignidad de las personas, en 
especial de los más vulnerables: educando a la población en cuanto a los derechos 
y deberes de las personas, brindando asesoría legal gratuita a la población más 
necesitada y resolviendo conflictos a través de la conciliación.  

 Integrar a las autoridades y demás organizaciones en esta labor, contribuyendo a 
la mejora y la articulación del trabajo de las instituciones llamadas a defender estos 
derechos y evitando evitar que las instituciones evadan sus responsabilidades en 
este ámbito. 

 
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan; 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)” e “inversión en el ser 
humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “respeto por los derechos humanos” y “promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres”, para lo cual han sido necesarias las 
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto.  
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En el momento de la formulación y ejecución del proyecto el proyecto se enmarcaba y 
amparaba en políticas y planes nacionales, entre otras, las descritas en: 1) El Plan 
Nacional de Restitución de la Identidad, a través de la ley Nº 26497: 2) La ley Nº 26260 de 
protección frente a la violencia familiar (MINDES); y 3) La Ley General de Educación Nº 
28044 que en su  Artículo 8º  recoge los principios de la educación señalando que la 
educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 
educativo. Igualmente señala como principio la inclusión de grupos sociales excluidos, 
marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, entre otros. Así mismo guarda 
coherencia con los artículos 1 y 4 de la Constitución Peruana del 1993, en los que se 
establece la obligación del Estado de brindar una atención prioritaria a aquellos sectores de 
la población que presentan un mayor grado de vulnerabilidad y que “la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado”. 
 
En la actualidad la actuación se integra en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que a través del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) 
encargado de “asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado destinadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las 
vulnerabilidades y los riesgos sociales”.  
 
 
2.2 Eficacia. 
 
En líneas generales, se ha contribuido a la consecución de los objetivos planteados en la 
MML de la intervención:  

 OG: “Promoción de los derechos fundamentales y sensibilización por la mejora de 
la situación social, educativa y laboral de los niños, adolescentes, mujeres y familia 
de la provincia de Quispicanchi”. 

 OE: “Desarrollo de un programa integral de atención y defensa de los derechos 
fundamentales de los niños/as, adolescentes, mujer y familias por medio del 
acompañamiento a las defensorías comunitarias de la Red de Defensorías 
Parroquiales “Teresa Colque”. 

 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que han sido efectuadas la mayor parte de las actividades vinculadas a los 4 
Resultados del Proyecto y se ha conseguido un buen nivel de ejecución de resultados. A 
continuación se relacionan los resultados y el grado de consecución de indicadores 
previstos. 

 

En relación al R1 “Elaborados mecanismos extrajudiciales alternativos para la resolución 
de conflictos”, fueron alcanzados y/o superados los siguientes indicadores: 

- De 220 beneficiarios/as como meta, se logró informar sobre las ventajas de la 
conciliación a 314 personas. En el año 2010 se consiguió alcanzar la meta de 468 
personas. 

- Se dotó con un 1 Plan de Organización Interna a cada defensoría.  

- De las 80 actas previstas como meta para el primer año, se suscribieron 69 
(avance del 86.3 %). Y de las 100 actas previstas para el segundo año, se 
suscribieron 110 (Avance del 110 %). 

- De los 10 seguimientos como meta para el 2009, se realizaron 18 seguimientos a 
actas suscritas en las Defensorías de Andahuaylillas y Huaro. Y de los 12 
seguimientos previstos para el 2010 fueron realizados 57: 30 en las defensorías de 
Andahuaylillas y Huaro y 27 en oficinas zonales de Urcos y Ccatcca. 

 
En relación al R2 “Elaborada y desarrollada una propuesta de formación y 
acompañamiento para los/as defensores/as comunales”, se realizaron: 

- De los 20 promotores/as previstos para el primer año, se cuenta con los 20 
defensores/ras comunales provenientes de 10 comunidades. Para el 2010 se 
completó la selección de un total de 120 personas incluidas las del año anterior.  
Todas ellas provienen de un total de 24 comunidades campesinas. 
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- De los 4 talleres previstos, únicamente se realizó 1 taller tanto en Urcos (para 
Andahuaylillas, Huaro y Urcos) como en Ocongate (para Ccatcca y Ocongate) 
En el 2010 se realizaron 4 talleres en cada uno de los 5 distritos. A los 4 talleres 
asistieron puntualmente un total de 110 personas. 

- En total se han acreditado ante el MIMDES a 105 personas, entre varones y 
mujeres provenientes de 21 Comunidades Campesinas.    

- Los y las defensoras de cada uno de los distritos realizaron una visita a la sede del 
poder judicial y del Ministerio Público, ubicado en Urcos - capital de la Provincia de 
Quispicanchi. Igualmente, los y las defensoras de cada Distrito realizaron una 
pasantía en las oficinas de las Defensorias Parroquiales u oficinas zonales de la 
Red Teresa Colque. 
 

Conforme a los R3 “Desarrollado un plan de capacitación para el personal de las distintas 
instituciones locales y comunitarias”, fue elaborado el citado plan de capacitación para 
autoridades comunales y fueron desarrollados 3 talleres en 3 distritos diferentes: en Urcos 
participaron los directivos comunales de Andahuaylillas, Huaro y Urcos y en Ocongate y 
Ccatcca la asistencia se hizo por separado. En total participaron 70 personas.      
 
 
En relación con los R1, R2 y R3 y aunque no previstas en el documento de formulación 
fueron realizadas también las siguientes actividades: 
 
 Reorganización del normal funcionamiento de las defensorías parroquiales en los 

distritos de Ccatcca y Urcos tras la situación generada por la creación de Defensorías 
Municipales del Niño y el Adolescente en estos distritos. La contraparte se vio obligada 
a crear las oficinas zonales de la Red “Teresa Colque” y desde estas oficinas se 
cumplió con las actividades del proyecto para estos territorios.  

 Cierre de la Defensoría Parroquial del distrito de Marcapata tras propuesta inconclusa 
de la apertura de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de este distrito. 
Lamentablemente hasta la fecha no existe oficina o alternativa alguna que supla la 
atención de la Defensoría en Marcapata. Desde la Red se continúa revisando el caso 
para ver alguna alternativa.  

 Inauguración y aseguramiento del funcionamiento de la Defensoría Parroquial de 
Huaro. Derivada de la circunstancia anterior y tras una solicitud anterior del Párroco de 
dicho Distrito, desde este espacio se propuso asumir las actividades que correspondían 
al distrito de Marcapata en el proyecto. 

 Ampliación de la cobertura de trabajo en las comunidades campesinas ya 
seleccionadas (de 2 a 5) de otra forma no hubiera sido posible asegurar la acreditación 
de las defensorías comunales ante el respectivo ente rector.   

 Creación de las réplicas: charlas que realizaban los propios defensores y defensoras 
en asambleas comunales, reuniones de comités especializados de la comunidad o 
hasta con las propias familias de su comunidad después de cada taller. La finalidad fue 
contribuir a un adecuado aprendizaje de los y las defensoras comunales que les 
permitiera reconocer e interiorizar los contenidos desarrollados en cada taller. 

 Exigencia de compromiso a los gobiernos municipales a fin de que proporcionaran un 
juego de muebles de escritorio (4 sillas, 1 mesa y 1 estante) para que se pudiera 
implementar adecuadamente cada defensoría comunitaria y a las comunidades para 
que acondicionaran un local definitivo para su defensoría. Desde el proyecto se 
proporcionaron útiles de escritorio y formatos de atención y se realizó una breve 
ceremonia de instalación en cada comunidad. 

 Organización de expedientes por comunidad para tramitar la acreditación de cada 
defensoría ante el MIMDES y también personales para conocer sobre los datos 
personales, proceso de elección y formación de cada defensor o defensora 
comunitaria. Éstas constan en cada defensoría u oficina zonal de la Red Teresa 
Colque. 
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Por último en el marco del R4 “Realizadas campañas de difusión y sensibilización de la 
población y autoridades sobre la problemática local en materia de derechos”, fueron 
conseguidos los siguientes indicadores: 
 

- De una meta de 2 difusiones diarias de 1 spot o microprograma, se realizaron 4 
difusiones diarias de 2 spots o microprogramas, tanto en quechua como en castellano. 
En total se produjeron 18 spots y microprogramas (9 en quechua y 9 en castellano). 
Todos corresponden a 3 temas: derechos humanos, violencia familiar y violencia 
sexual. En el 2010 se produjeron y difundieron durante 3 meses 5 spots en quechua y y 
castellano sobre las funciones, ubicación y materias que atienden las defensorías 
comunitarias. 

- Se sostuvo un encuentro provincial en Urcos en el que participaron 73 defensores y 
defensoras comunitarias. 

- No se concretó asistencia a las reuniones de instalación de la mesa de lucha contra la 
Violencia Familiar y Sexual, porque no se produjeron o tuvieron lugar las reuniones. 

 
2.3 Eficiencia. 

  
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de 130.802,46. 
 
 
Fue necesaria realizar una reformulación de los presupuestos debido a que el proyecto 
oficialmente se inició en el mes de marzo del 2009 pero la transferencia de los recursos de 
la Xunta de Galicia no se hizo efectiva hasta el mes de octubre de ese año. Por lo demás 
no se han identificado cambios sustanciales ente partidas, las modificaciones realizadas 
respondieron a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación 
de las actividades, como por ejemplo, la variación de gasto efectuada sobre las partidas 
correspondientes a la incorporación de las Defensorías Comunitarias implementadas en la 
CODEC (Coordinadora de Defensorías Comunitarias), ya que esa partida se utilizó para la 
implementación e instalación de cada una de las 21 Defensorías comunitarias.  
 
A continuación se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada16 por la entidad promotora de la intervención. 
 

Tabla 4. Comparativa previsto-ejecutado (€) 

 PARTIDAS PREVISTO EJECUTADO 

A.I Auditoría --- --- 

A.II Identificación --- --- 

A.III Evaluación externa --- --- 

A.IV Equipos, materiales y suministros 5.253,02 5.385,67 

A.V Personal 40.655,56 40.632,43 

A.VI Servicios técnicos y profesionales 64.280,09 63.600,65 

A.VII Funcionamiento en terreno 1.989,91 2.047,42 

A.VIII Viajes, alojamiento y dietas 5.454 5.453,60 

TOTAL COSTES DIRECTOS 117.632,58 117.119,77 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 13.006 13.682,69 

GASTO TOTAL PROYECTO 130.638,58 130.802,46 
 

 

En relación al cronograma de ejecución de la intervención, de los materiales revisados y 

como resultado de las entrevistas realizadas puede afirmarse que tan sólo se registró un 
retraso de 7 meses en la realización de las actividades del proyecto motivado por el retraso 
en la recepción de los fondos de la Xunta de Galicia.  

                                                 
16 No se ha facilitado un Informe Técnico y Económico completo. El análisis comparativo de lo previsto y ejecutado se 
ha debido extraer del Informe de Auditoría presentado. 
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2.4 Impacto. 

 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto, de la visita de observación 
directa y de las entrevistas realizadas en el terreno, el impacto del proyecto ha sido bueno 
sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto benefició directamente a un total de 737 
personas, entre beneficiarios/as de las defensorías de Andahuaylillas, Huaro y Ocongate, 
participantes en el proyecto de defensorías comunales y defensorías parroquiales de la 
Red Teresa Colque. No fueron recogidos datos los/as beneficiarios/as indirectos/as pero su 
número fue estimado en un total de 3.655 personas de un total de 22 comunidades 
pertenecientes a los distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Ccatcca y Ocongate y a las 
defensorías parroquiales de Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Ccatcca y Ocongate. 
 
Los efectos positivos de la intervención se pueden resumir de la siguiente forma: 
 
 Atención y cobertura inmediata gratuita. La asistencia facilitada y deslocalizada ha 

permitido a la población de comunidades campesinas lejanas el contar, visibilizar y dar 
atención a los casos de vulneración de derechos que hasta ese momento estaban 
silenciadas e incluso no se denunciaban porque la denuncia ante un Juez de Paz 
conllevaba un coste. 

 Validación del modelo de intervención de las defensorías (comunitarias) integrantes de 
la Red Teresa Colque, como integrantes de de las Defensorías Municipales, 
(DEMUNA), interviniendo desde una instancia extrajudicial y valiéndose de la 
conciliación para resolver conflictos en los que se vean afectados derechos de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y la familia en general. El funcionamiento articulado y 
fluido de las defensorías u oficinas que integran la Red Teresa Colque se vio 
fortalecida con el acompañamiento de un equipo de soporte que no sólo contribuyó a la 
buena atención de casos, sino también a la ejecución del proyecto de defensorías 
comunitarias. 

 Proyecto estratégico en la construcción y promoción de la figura del Defensor/a 
Comunal como referentes en la atención y defensa de derechos cuando se ha visto en 
riesgo de vulneración o de negación los derechos de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y las familias de las comunidades y población en general de los distritos de 
Andahuaylillas, Huaro, Urcos, Ccatcca y Ocongate.  

 La apertura y funcionamiento de 21 defensorías comunitarias en el ámbito de 5 
distritos, constituyó un motivo permanente para dialogar, difundir y promover los 
derechos -y deberes- de las personas, siempre tomando en cuenta las costumbres y 
tradiciones de las comunidades campesinas.  

 Fueron formados 110 defensores/as pero hoy en día ya no ejercen. Su acreditación es 
sólo por 3 años y el trabajo no es remunerado, siendo elegidos por la comunidad. Casi 
la totalidad de comunidades campesinas han elegido a sus defensores o defensoras 
comunales en asamblea general y mediante el voto a mano alzada, lo cual consta en 
los libros de actas de las comunidades campesinas. Esto contribuye a legitimar a los 
defensores comunales de cara al futuro y a las funciones que asumirán. 

 Fuerte movilización y expectativa de otras comunidades de la provincia no atendidas en 
el marco del proyecto, al enterarse sobre la implementación de las defensorías 
comunales. Surgió un gran interés en saber sobre las materias, funciones, ámbito o 
condiciones en los que se intervendría (en aquel momento tenían un carácter 
parroquial y no municipal).  

 Se ha logrado involucrar a 27 mujeres como defensoras comunales, pese a muchas 
dificultades derivadas en la mayoría de los casos en la prevalencia de una cultura 
machista en el territorio de intervención. Hoy en día la mayor parte de las defensorías 
están incorporadas por mujeres y todas cuentan con voz y voto, cosa que antes no era 
posible. Durante el proyecto participaron en programas de radio, realizaron pasantías y 
se ha creado incluso una Red Central de Mujeres Defensoras. 

 Habilitación de un local para asegurar el funcionamiento de las defensorías para que 
los/as defensores/as comunitarios/as desarrollen su labor y habilitación con muebles de 
escritorio (4 sillas, 1 mesa y 1 estante) sólo al Municipio de Huaro. A pesar de haber 
realizado la solicitud a los alcaldes de los cinco municipios las elecciones municipales 
celebradas en el año 2010 imposibilitaron que la entrega de mobiliario pudiera ser 
efectuada de un modo completo. 
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 Anteriormente al proyecto la violencia hacia NNA y hacia las mujeres se consideraba 
un tema cultural, una forma de vivir, ahora ya no y se ha influido de manera importante 
en este cambio de mentalidad que todavía hoy persiste pero ya se tiene conciencia de 
que supone una violación de derechos.  

 Reconocimiento por el Ministerio de la Mujer a la Asociación Wayra por su trabajo en 
Defensorías de Derechos Humanos. 

 
Como efectos negativos se han identificado los derivados de la: 

 Persistencia de dificultades para dar a conocer el proceso a las Juntas Directivas 
Comunales debido a su frecuente rotación del personal. 

 Excesiva frecuencia en la rotación y falta de formación del personal de las nuevas 
DEMUNAS (Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente). Estas carecen de 
personal fijo e igualmente este rota mucho en el tiempo y sin formación adecuada 
(al año 3-4 personas pasan por una defensoría). Al personal nuevo en la mayoría 
de los casos le cuesta entender la dinámica de trabajo de las defensorías de NNA 
y cuáles son las necesidades en las comunidades campesinas. Esta falta de 
apropiación del proceso dificulta un trabajo continuado y sostenible. 

 
2.5 Sostenibilidad. 
 
Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido continuada aunque de manera limitada a través de la creación en los municipios de la 
DEMUNA – Defensoría Municipal del Niño y Adolescente dando cumplimiento a un 
mandato legislativo. Después de 7 años por tanto, cada municipalidad cuenta con su 
DEMUNA pero en su estructura y funcionamiento se han identificado algunas debilidades y 
deficiencias derivadas fundamentalmente de: 
 
 Falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 

municipales. A pesar de que el trabajo realizado desde las Defensorías Parroquiales 
fue asumido por las correspondientes Defensorías Municipales del Niño y del 
Adolescente (DEMUNAS17), los recursos humanos de las mismas adolecen en muchos 
de los casos de la formación adecuada y no consiguen apropiarse de la dinámica de 
trabajo con NNA (niños, niñas y adolescentes) y sus necesidades reales especialmente 
en comunidades campesinas de la zona de intervención. A ello se suma su enorme 
rotación en el servicio, pues tranquilamente a lo largo de un año pueden ser 
contratadas 3-4 personas lo que hace muy difícil que el trabajo pueda ser realizado de 
manera eficiente y sostenible. 
Debe comentarse también que si bien años atrás (al inicio de la gestión municipal 2006 
a 2010) en Urcos y los demás Distritos, se daba la posibilidad de trabajar 
concertadamente entre municipios e instituciones públicas y privadas, en el año 2010, 
finalizó toda iniciativa de diálogo interinstitucional y más aún en materia de temas 
sociales. 

 Cambios en la política de conformación de las Defensorías Comunitarias, tal y como 
habían sido planteadas en el proyecto. Los cambios exigidos por la Sub Dirección de 
Defensorías del Niño y el Adolescente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), en cuanto a la conformación de Defensorías Comunitarias, supuso nuevos 
retos en relación a la creación, selección, capacitación, acreditación e instalación del 
número de defensorías comunitarias establecidas en el proyecto. Y con el tiempo tuvo 
su repercusión en los niveles de apropiación de la formación facilitada a los 
Defensores/as en el marco del proyecto, ya que de los 110 defensores/as elegidos por 
sus respectivas comunidades hoy en día ya no ejerce ninguno como tal. El hecho de 
que su acreditación sea temporal (sólo por 3 años) y el trabajo no sea remunerado no 
ha facilitado la sostenibilidad de esta dinámica. De hecho, la continuidad de las 
defensorías comunitarias no se ha conseguido mantener en el tiempo, sólo en el 
Distrito de Ccatca se ha asumido la dinámica como propia a pesar de haber bajado 
también de 13 a 6 defensorías en la actualidad: Pampaccamara, Jataccamara, 
Huarahuara, Haullaybamba, Quisinsalla y Andayaque. 

                                                 
1717 La DEMUNA es un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y adolescentes en la 

jurisdicción de la municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una 
función de los Gobiernos Locales. 
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En cualquier caso cabe mencionar que desde el punto de vista institucional y aunque no se 
planteó un plan de sostenibilidad de la intervención, la Asociación Wayra ha sido la 
contraparte adecuada el desarrollo del proyecto. Goza de personal especializado (ahora 
más reducido) pero cuenta con gran experiencia en el sector de intervención y en el 
territorio. Con conocimiento de las particularidades del entramado complejo socio-
económico de la zona y alto nivel de compromiso en el desarrollo de la zona y continua 
implicada una vez finalizada la intervención por conseguir que de alguna medida los 
efectos beneficiosos del proyecto continuaran en el tiempo.  

En este sentido y a casi ocho años de la finalización de la financiación de la Xunta de 
Galicia, la actividad de la Asociación Wayra y su Programa de Acceso a la Justicia siguen 
en marcha si bien con recursos algo más limitados y específicamente en las líneas de 
atención, prevención e incidencia en los distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos y 
Ocongate. 

 
El número total de personas beneficiarias durante el año 2016 en su PAJ Defensorías ha 
sido de 238 centrándose en los Distritos citados. Las principales actividades realizadas han 
sido las siguientes: a) Atención de casos y orientación; b) Campaña por la obtención del 
DNI niños/as y personas ancianas; c) Talleres preventivos promocionales; d) Presencia en 
mesas de concertación y campañas para realizar incidencia social y política; e) Atención 
multidisciplinaria (Asistencia social. Legal y psicológica) Estas acciones han podido 
mantenerse gracias básicamente a la financiación parroquial. 
 
De las entrevistas realizadas se pudo comprobar que la población beneficiaria valora 
positivamente el trabajo realizado en el marco del proyecto y la asistencia brindada por la 
Asociación Wayra durante estos años.  
 

 
2.6 Criterios Transversales: 
 
2.6.1 Enfoque de Género 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género aunque 
no de manera protocolizada en base a una Estrategia de Género más limitada en lo que se 
refiere a la participación real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones 
comunitarias (presencia y participación femenina en las Defensorías Parroquiales) Su 
análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios 
y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de 
la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos nos e reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en los materiales derivados del proyecto.  
El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto ha sido de 
un coordinador y 4 personas una por cada zona, de las cuales 4 han sido mujeres y un 
hombre, 3 de profesión educadoras y 2 de profesión abogados/as y/o estudiantes de 
derecho. 
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres como defensores 
comunales, si bien se registraron numerosas renuncias de mujeres al momento de ser 
elegidas o propuestas para asumir este cargo. Hoy en día su presencia en las defensorías 
es mayor y ya tienen voz y voto, cosa que no sucedía hace apenas unos años. 
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Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios resaltables:  

 Cambios de actitud y mentalidad en el comportamiento de las mujeres 
participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la vergüenza y tienen una 
mayor conciencia de sus derechos.  

 Las defensorías se han convertido para las mujeres en espacios de respeto, 
escucha y posibilidad de expresar sus ideas y puntos de vista. De no tener voz ni 
voto ni valorarse su opinión han pasado a asumir en algunos casos actitudes más 
propositivas, de análisis y reflexión. 

 
2.6.2 Enfoque Medioambiental 
 
No fue aplicado este enfoque ni en la formulación ni durante la ejecución del proyecto. 
 
2.6.3 Enfoque de Derechos 

El proyecto ha tenido como uno de sus ejes principales el respeto y defensa a los Derechos 
Humanos y especialmente los Derechos de los Niños/as y Adolescentes en particular situación 
de riesgo de las 21 comunidades campesinas de los distritos objeto de intervención. 

De esta manera la intervención se ha formulado siempre dentro de la legislación del país18 y los 
planes y estrategias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) así como del 
Ministerio de Justicia peruanos en favor de los derechos humanos y en favor de la igualdad de 
oportunidades como el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Este 
Programa es la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y 
se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las 
personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel nacional, en el marco de la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

Igualmente desde la Asociación Wayra se ha trabajado siempre de manera alineada y 
articulada con las instituciones que velan por las defensa de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes existentes en la zona de intervención, desde las comunidades campesinas 
priorizadas por el proyecto, a los Municipios y especialmente a las Defensorías Municipales por 
los Derechos de los Niños y Adolescentes. También se trabajó de manera complementaria con 
otras organizaciones presentes en el territorio como Caritas Cusco, con quien se trabajó en la 
misma línea pero en otras comunidades.  
 

No ha sido previsto ni realizado un diagnóstico o línea de base sobre la situación o estado de 
los derechos humanos en el sector de intervención, pero el socio local mantiene su Programa 
de Acceso a la Justicia “Red Teresa Colque” centrando su trabajo en las líneas de atención, 
prevención e incidencia en los distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos y Ocongate, 
defendiendo y promoviendo los Derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias 
de la Provincia de Quispicanchi – Cusco. 
 

3. RECOMENDACIONES. 
 
En relación al diseño, eficacia e impacto: 
 
1. Realizar análisis sistemático y participativo del contexto (línea de base) en el que se 

estudien y describan las distintas problemáticas de vulnerabilidad específicas del 
colectivo beneficiario, en este caso, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y así 
asegurar que la población objetivo esté definida adecuadamente. Se evitarían así 
errores como el elevado índice de analfabetismo detectado en la población beneficiaria 
que obligó a adaptar la metodología de abordaje de la formación. 

                                                 
18 Resolución Legislativa 25278, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño; Decreto Ley 26102, Código 
de los Niños y Adolescentes (artículos 45° al 50°); Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Violencia Familiar 
(artículo 30°), D.S. 006-97-JUS; Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 67°, inciso 1). Modificado por 
Ley 26875; y Ley 26872, Ley de Conciliación y su ampliatoria Ley 27007. 
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2. Recopilar el material elaborado para las capacitaciones en un manual o guía 
metodológica que pudiera ser objeto de difusión en otro tipo de entidades del tercer 
sector y colegios profesionales. 

 
En relación a la sostenibilidad: 

 
1. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 

Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los resultados 
alcanzados, planificando, si es pertinente, otros proyectos que garanticen el 
mantenimiento de algunas actividades clave. El plan de sostenibilidad se convierte en 
una herramienta útil para garantizar la viabilidad de los resultados. 

2. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o 
agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector de la juventud y fortalecer su proceso de consolidación 
en el futuro. 

 
En relación a la contraparte: 
 
1. Programar y realizar actividades de mayor promoción y visibilización a nivel regional y 

nacional. Una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales e Internet le 
daría a la organización una mayor proyección especialmente entre la propia sociedad y 
una mayor opción a captar el interés de otras organizaciones y/o contrapartes 
internacionales. 

2. Diseñar nuevas estrategias orientadas a la generación de recursos y mayor 
disponibilidad de fondos propios: 

- Diseño de una estrategia orientada a conseguir la ampliación de la base social de la 
Asociación Wayra. 

- Involucrar a otras instituciones públicas y privadas para que den apoyo logístico (falta 
de local propio) y financieros a la organización de determinadas actividades de acción 
social y de sensibilización (colegios de abogados, departamentos de RSE de empresas 
locales,…)  

 
 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite que las actividades de la 
intervención se ajusten a las necesidades de la población beneficiarias e 
incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo. 

2. Lograr el apoyo de las instituciones públicas y la búsqueda de sinergias con otras 
organizaciones especializadas en el sector de intervención es muy importante para 
garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. Desde espacios 
como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar el socio local 
sigue insistiendo en la necesidad de que sea requerida una formación especializada 
a las personas que asuman el cargo de Defensores/as y se continúa exigiendo una 
mayor implicación y compromiso a las autoridades municipales con competencia en 
el sector. 

3. La identificación de indicadores de resultado e impacto cuantitativo facilita la 
medición de los logros de resultados y objetivos de una intervención. 

4. La implementación de Proyectos de Desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la defensa de los derechos humanos, requieren de mucho más 
años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 
Y DE GESTIÓN EN AGENTES EDUCATIVOS DE VILLA EL 
SALVADOR” 

 CRS 
11130 Formación de profesorado; 11110 Política educativa y 
gestión administrativa. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación CUME para el Desarrollo de Culturas y Pueblos. 

CONTRAPARTE LOCAL Tierra de Niñ@s 

 ÁREA GEOGRÁFICA Villa el Salvador – Lima - Perù 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 2 Enero 2009 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 Noviembre 2009 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 31,631.00 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 23.522.00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD  

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 8.632.00 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

 

GASTO TOTAL EJECUTADO 32,154.00  € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención (micro-proyecto) tuvo por objetivo general “contribuir a una comunidad 
educativa y solidaria fortaleciendo experiencias de gestión local sostenibles y sustentables en 
el campo de la educación, articulando experiencias formales y no formales a través de planes 
concertados en alianzas con entidades estatales y privadas. 
Todas las actividades previstas y realizadas estuvieron orientadas a fortalecer las habilidades y 
capacidades pedagógicas y de gestión de los diversos agentes educativos (personal de 
dirección, personal docente de aula, personal docente coordinador, promotores/as 
educativos/as, mediadores/as del aprendizaje, padres y madres de familia, dirigentes, etc.) de 
los tres niveles de la Educación Básica Regular del distrito de Villa El Salvador (VES) que 
promueve Tierra de Niñ@s y  sus aliados a través de Red Educativa del Cono Sur de Lima 
(REEDUCA). 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un elevado grado de 
coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009. La 
intervención se integra también en las estrategias nacionales peruanas para el sector de la 
educación. 
  
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia tanto en el nivel de consecución del objetivo 
específico. Fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni incorporación 
de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los resultados previstos. 
 
Eficiencia. 
El proyecto ha logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los 
cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del proyecto, 
al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de 
las actividades. 
 
Impacto. 
El impacto de la intervención ha sido bueno. Se ha identificado un buen nivel de apropiación de 
los conocimientos y herramientas facilitadas por parte del colectivo beneficiario. Algunos de los 
actores (maestros/as, directores/as, padres/madres, entre otros) los han seguido aplicando en 
los años sucesivos logrando un claro efecto multiplicador. La formación recibida les ayudó 
también consolidar posteriormente un mejor nivel laboral y salarial. 
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Sostenibilidad. 
Este proyecto ha permitido a la comunidad educativa incorporar nuevos recursos y capacidades 
para poder acompañar a los niños y niñas desde una visión integradora en sus espacios 
pedagógicos. Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas 
fundamentalmente de la falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las 
autoridades municipales para convertir esta tipología de acciones en políticas públicas con sus 
correspondientes presupuestos asignados a nivel regional y distrital. 

RECOMENDACIONES 

1. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector de la educación en VES y fortalecer su proceso de 
consolidación en el futuro. 

2. Establecer nuevos mecanismos de comunicación con la Municipalidad de Villa El 
Salvador para la promoción de acciones vinculadas a continuar fortaleciendo la 
educación básica regular en el sector de intervención.  

3. Fortalecer las raíces de experiencias innovadoras desde la gestión comunitaria, 
dónde se busca articular a los diversos actores locales entre ellos a la empresa 
privada para la suma de financiamientos y apoyos. 

4. Elaborar un plan o estrategia de trabajo plurianual en Tierra de Niñ@s, que permita 
una adecuada planificación del trabajo, calendarización de actividades e 
identificación de recursos para ejecutarlo identificando fórmulas de sostenibilidad 
que permitan al socio local poder llevar a cabo su misión de una manera estratégica. 

 

 



 32 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto "Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión en agentes 
educativos de Villa El Salvador”, ha sido promovido por la Fundación Cume siendo su 
ejecutor la ONG Tierra de Niñ@s, contraparte local del proyecto.  
 
La intervención se centra en el distrito de Villa el Salvador (VES), uno de los 43 distritos 
que conforman la provincia de Lima y ubicada en el departamento homónimo. Se 
encuentra localizada en la costa central peruana, en la eco-región del desierto del Pacífico, 
limitando al norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al este con el distrito de Villa 
María del Triunfo, al sur con el distrito de Lurín y al oeste con el distrito de Chorrillos y el 
Océano Pacífico. 
 
A pesar de esta intensa actividad manufacturera (las actividades terciarias relacionadas 
con el comercio y servicios son predominantes concentrando el 84,31% de su actividad 
económica), Villa El Salvador es uno de los distritos con mayores índices de pobreza de la 
capital peruana y posee los más bajos índices de nivel de vida de Lima, y el acceso a los 
servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua, luz y saneamiento de su población, 
continúan todavía siendo desafíos para el distrito. Concretamente los sectores 7,9 y 10 son 
aquellos que cuentan con mayor número de familias en situación de pobreza extrema, no 
contando con servicios básicos mínimos, ni suficiente infraestructura educativa primaria ni 
infantil. 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
 
Con carácter general existe un gran déficit de calidad educativa y de infraestructura en 
todos los niveles de la educación pública en el Perú. La falta de aulas, de módulos 
especializados con condiciones de seguridad y de instrumentos y herramientas para la 
enseñanza es una constante a la que los sucesivos gobiernos del Estado Peruano no han 
dado respuesta. La situación todavía es peor si nos referimos a los servicios de educación 
infantil, situación que se agrava todavía más en distritos como el que es objeto de la 
intervención a evaluar. 
 
La acción de desarrollo nace por una iniciativa de colaboración del servicio de integración 
de educación del sur, conocido como Red Educativa del Cono Sur de Lima – REEDUCA, 
una red que agrupa 25 instituciones educativas en Villa el Salvador junto a Tierra de 
Niñ@s. 
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El proyecto que tuvo una duración de 11 meses (desde enero a noviembre de 2009), se 
enmarcó en el sector de actuación de la educación19, campo de intervención prioritario en 
el contexto nacional y local y para la Cooperación Gallega.  
 
El objetivo general desde su formulación inicial ha sido el “contribuir a una comunidad 
educativa y solidaria fortaleciendo experiencias de gestión local sostenibles y sustentables 
en el campo de la educación, articulando experiencias formales y no formales a través de 
planes concertados en alianzas con entidades estatales y privadas”. Como objetivo 
específico se propuso que “Agentes Educativos implementaran herramientas educativas de 
gestión y metodológicas pertinentes en las Instituciones Educativas de Villa El Salvador”, 
orientadas a la mejora del diseño de sus sesiones metodológicas y la calidad en la 
aplicación de sus estrategias de aprendizaje y enseñanza redundando en la mejora de la 
calidad educativa.  
 
 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación CUME 
ONDG española solicitante de la ayuda 
a la Xunta de Galicia. 

ONG Tierra de Niñ@s 
Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en Perú 

Ministerio de Educación (MINEDU) 
Institución responsable de la educación 
en el país  

REEDUCA - Red Educativa del Cono 
Sur de Lima 

Red asociativa que reúne a 25 
instituciones educativas de Villa El 
Salvador. 

APAFAS – Asociación de Padres de 
Familia 

Beneficiarios/as de las actividades 
realizadas dentro del proyecto. 

Red de Mediadoras y Promotoras 
del Aprendizaje 

Personal Docente 

 
En base a los datos que se incluyen tanto en el documento de formulación como en el 
informe técnico final, la población beneficiaria directa estuvo constituida por: 186 hombres y 
277 mujeres, haciendo un total de 463 participantes (20 directores, 60 docentes de 1ero a 
3er ciclo, 10 docentes coordinadoras, 20 promotoras educativas, 8 mediadoras del 
aprendizaje, 75 padres de familia y 21 dirigentes). La población beneficiaria directa estuvo 
compuesta por un 40% de varones y 60% de mujeres.  
 
La población beneficiaria indirecta estuvo conformada por: 3000 niños y niñas, 150 
docentes de aula de 1er a 3er ciclo, 8 docentes coordinadoras, 40 promotoras educativas, 
850 padres de familia y 21dirigentes, en total 4.069 agentes. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con Tierra de Niñ@s 
en un solo día (6 de Octubre). 

                                                 
19 Según la clasificación CAD, infraestructura educativa 
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Así mismo al tratarse de una intervención realizada hace ya 8 años se dieron también 
algunos otros elementos condicionantes de la evaluación: 
 

 Limitado número de informantes claves localizados y entrevistados: la evaluación 
se inició con entrevista en profundidad con el equipo directivo y técnico de la ONG 

Tierra de Niños20 en su sede situada en el distrito de Lince, cerca del centro de la 

ciudad de Lima y alejada de la zona de intervención. Posteriormente pudo realizarse la 
visita de observación directa a Villa El Salvador para entrevista grupal en profundidad 
con colectivo beneficiario. El equipo local de Tierra de Niñ@s no logró contactar ni 
movilizar a un gran número de participantes en las capacitaciones realizadas. Todas 

las personas localizadas (docentes y personal de dirección21) que pudieron ser 

entrevistadas pertenecían a dos colegios (Institución Educativa 7091 República del 
Perú e Institución Educativa 6080 Rosa de América) En la sesión de trabajo 
participativa hicieron balance de las actividades en las que participaron y del proyecto 
en su conjunto.  

 La huelga nacional de los/as docentes de colegios públicos dificultó la participación 
en la sesión de evaluación programadas por encontrarse algunas de las personas 
beneficiarias convocadas en las marchas de protesta o en sus hogares, al no haber 
acudido a trabajar a sus respectivos centros laborales. 

 Falta de disponibilidad de la mayoría de las personas beneficiarias contactadas 
para entrevista individual, quienes alegaron en la mayoría de los casos problemas de 
agenda o no recordar apenas nada de las acciones en las que participaron en su día 
en el marco de la intervención. 

 
A raíz de estas limitaciones, una parte relevante del trabajo de evaluación ha tenido que 
basarse sobre al análisis de la documentación del proyecto, es decir los documentos de 
formulación, los informes de ejecución y las fuentes de verificación producidas a lo largo de 
la implementación de las actividades y que fueron facilitados en formato electrónico por la 
entidad solicitante en cuanto fueron requeridos. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia de la acción de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que el proyecto surge en un 
contexto de Emergencia Educativa22 decretado en los años anteriores a la intervención. 
Ello motivó que el Vice Ministerio de Gestión Pedagógica de ese entonces emitiera la 
Directiva N° 063-2003-VMGP, que brindaba las orientaciones y actividades para atender 
dicha situación de emergencia educativa, y donde se planteaban los siguientes objetivos: 
 

 Priorizar los procesos de aprendizaje – enseñanza, relacionados con la 
comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático, a fin de elevar el nivel de 
lectura y matemática. 

 Promover comportamientos de vida organizada en función de valores y una cultura 
de derechos en cada aula e institución educativa. 

 Reorientar los programas de capacitación docente para el mejoramiento del 
aprendizaje de la matemática y de la lectura, así como de las estrategias que 
movilicen las vivencias y prácticas en las que se desarrollen valores. 

 Contribuir a la creación de las condiciones indispensables para promover una 
cultura de productividad y calidad en las instituciones educativas, programas 
educativos y en los organismos y órganos del Ministerio de Educación. 

                                                 
20 Percy Avilés Silva y Henry Cupe Gamarra, representantes de la Ong Tierra de Niñ@s. 
21 Fueron entrevistadas un total de 8 personas. Ver en Anexo 4 la relación de participantes en la dinámcia evaluadora. 
22 El Ministerio de Educación del Perú emitió la RM N° 853-2003-ED que establecía las disposiciones referentes a la 
aplicación progresiva de la Ley General de Educación, donde también se señalaban las medidas necesarias de 
emergencia educativa, así como para activar la formulación del Plan Nacional de Emergencia Educativa 2004, que 
fuera aprobado antes del 1° de Diciembre del 2003. 
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 Desarrollar acciones inmediatas que permitan que los alumnos, padres de familia y 
la sociedad civil, ejerciten su derecho a una educación de calidad.  

 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de 
la contraparte local. Tierra de Niñ@s23 es una organización peruana creada en 2002, que 
en los últimos años ha sido una organización reconocida como una institución referente por 
contar con un modelo de actuación dirigido a promover y consolidar la autonomía y 
protagonismo social de niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza. Actualmente ya no 
tiene presencia en la zona de intervención (VES) y su equipo técnico de proyectos y staff 
de consultores/as se ha visto reducido al menguar el número de proyectos en cartera. Tras 
haber implementado proyectos de desarrollo integral en diversas regiones del Perú, su 
intervención más importante en los últimos años ha sido "Maternidad e infancia seguras y 
saludables en las comunidades Andinas en el Perú", ejecutada en Huancavelica, entre 
2014 y 2016 y financiada por Save the Children y Latin American Children's Trust. 
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 y Planes Anuales 2009 y 2010 en relación 
a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en uno de los barrios urbano marginales de Lima 
Metropolitana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)”, “la participación social, 
desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “respeto por los derechos humanos” y “promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres”, para lo cual han sido necesarias las 
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto.  

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con el principal marco 
normativo de referencia en el campo de la educación peruana, como lo constituyen: la Ley 
General de Educación, la Ley de Descentralización, la Ley de Municipalidades y en especial 
el nuevo Proyecto Educativo Nacional. Es importante destacar que el proyecto guardó 
coherencia también con el “Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito VES al 2021”.  
Ello se une con el compromiso del Gobierno Peruano en su Política Nacional de 
Cooperación, de fomentar una mejora de la calidad educativa, como condición 
indispensable para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, comprometiéndose 
el Estado “a garantizar el acceso a una educación integral de calidad, promoviendo la 
construcción de valores ciudadanos y éticos”.  
 
Por último y desde la perspectiva del Proyecto Educativo Nacional, destacar que uno de sus 
objetivos en concordancia con los objetivos del milenio lo constituye la formación de calidad 
de las maestras, maestros, promotores/as y mediadores/as del aprendizaje como también 
de los actores sociales que contribuyan a lograr mejorar la calidad educativa. Lo cual se 
corresponde plenamente con el presente proyecto que pretendió que los diversos agentes 
educativos (directores, docentes de aula, docentes coordinadoras, promotoras educativas, 
mediadoras del aprendizaje, padres de familia, dirigentes, etc.) de la red de REEDUCA y 
programas comunitarios de distrito de Villa El Salvador-Lima Perú, participaran activamente 
de un proceso de formación que fortaleciera sus capacidades de gestión pedagógica y 
administrativa como en el marco de la promoción y fortalecimiento de capacidades y que 
estas repercutieran directamente en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños 
y niñas a su cargo.  
 
 

                                                 
23 Información extraída de la web institucional (http://www.tierradeninos.org/), de la documentación facilitada por la 
entidad solicitante y contrastada en la visita a terreno. 

http://www.tierradeninos.org/
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2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse sí se ha contribuido a la consecución del objetivo específico planteado en el 
documento de formulación “Agentes Educativos implementan herramientas educativas de 
gestión y metodológicas pertinentes en las Instituciones Educativas de Villa El Salvador”: 

- El 80% de 20 directores/as de las Instituciones Educativas de REEDUCA han 
fortalecido e incorporado herramientas de gestión pertinentes en su gestión. 

- El 111.42% de 70 docentes (78) de  III ciclo de Educación Básica Regular  de 
REEDUCA han fortalecido sus estrategias de planificación y metodologías 
pertinentes para la mejora de sus estrategias de enseñanza aprendizaje. 

- El 350% de 28 Promotoras Educativas (98) de la Comunidad han logrado 
sensibilizarse frente a la importancia del cuidado infantil e incorporar estrategias 
metodológicas pertinentes en sus sesiones de aprendizaje. 

- El 293% de 75 Directivos (390) de las organizaciones escolares de REEDUCA han 
logrado planificar y organizar estrategias pertinentes para la promoción y 
fortalecimiento de sus derechos. 

- El 120% de 250 Padres y madres de Familia (300) de las Instituciones Educativas 
de REEDUCA han incorporado sugerencias y estrategias para mejorar patrones de 
crianza pertinentes. 

- El 338% de 21 Dirigentes Comunales (71) organizados para la promoción e 
implementación de acciones de vigilancia en beneficio de niños y niñas de la 
comunidad. 

 
De igual manera, fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los 
resultados previstos: R1: “1 módulo de formación y capacitación pertinente a diversos 
agentes educativos de Villa EL Salvador, como herramienta de formación”; y R2: ““463 
agentes educativos con prácticas pedagógicas y de gestión pertinente mejoran la calidad 
de los aprendizajes de los niños”. 
 
Como resultado de la visita de observación directa realizada se pudo apreciar que el 
proyecto fue beneficioso en la medida en que contribuyó a mejorar los métodos de 
enseñanza y aprendizaje del profesorado, repercutiendo en la mejora de la calidad de la 
educación de los niños y niñas estudiantes del distrito de VES. Mejorando los métodos de 
enseñanza de los docentes de las escuelas públicas se contribuyó también a reducir las 
desigualdades y la situación de vulnerabilidad y pobreza extrema de los niños y niñas del 
distrito en un momento en el que los niveles de capacitación y formación de los/as 
educadores/as eran muy bajos y apenas existían programas de capacitación docente por 
parte del Gobierno peruano. 
 
A partir del 2010 el Ministerio de Educación, realizó una reforma estructural de la calidad de 
la enseñanza a nivel nacional, orientada a la incorporación de nuevos métodos y 
herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del personal docente. La 
intervención promovida por la red REEDUCA junto a Tierra de Niñ@s y con la colaboración 
de CUME se adelantó a esta reforma.  
 
El proyecto cumplió con las actividades realizadas en el tiempo indicado y con los recursos 
previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo general de la intervención: “contribuir 
a una comunidad educativa y solidaria fortaleciendo experiencias de gestión local 
sostenibles y sustentables en el campo de la educación, articulando experiencias formales 
y no formales a través de planes concertados en alianzas con entidades estatales y 
privadas”. 
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2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 32.154 €, de los que 
23.522 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. 
 

Tabla 4. Relación de gastos ejecutados y justificados. 

PARTIDA DXCE TDN TOTAL 

Equipos, materiales y suministros 5.325 € 4000 € 9.325 € 

Personal 10.054 € 3.000 € 13.054 € 

Servicios técnicos  5.161 € --- 5.161 € 

Funcionamento en terreno 250 € --- 250 € 

Viajes, alojamiento y dietas 2.691 € --- 2.691 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 23.481 € 7.000 30.481 € 

COSTES INDIRECTOS 1.150 € --- 1.150 € 

TOTAL GASTOS 24.631 € 7.000 31.631 € 

 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. Las pequeñas variaciones realizadas se debieron a la 
necesidad de aumentar los gastos de papelería al aumentar el número de beneficiarios 
previstos y querer darles material para que aprovechasen los talleres. El ligero aumento de 
coste de personal local, por el mismo motivo, fue cubierto por la contraparte local. Al 
aumentar el número de beneficiarios/as también se incrementó el gasto en dietas y 
desplazamientos. Este incremento de gasto disminuyendo el presupuesto para costes de 
funcionamiento.  
 
Salvo lo comentado anteriormente, no se produjeron modificaciones sustanciales ni 
accidentales que hicieran variar el curso normal de la ejecución de las actividades ni en su 
concepción ni en su temporalización. El proyecto cumplió con las fechas previstas en el 
proceso de la formulación, y según sus reportes finales, las partidas donde se concentró 
lógicamente la mayor parte de la subvención fueron las de “Personal”, “Equipos, materiales 
y suministros” y “Servicios Técnicos”, equivalentes al 87,06 % del total gastado, que fue de  
31.631 €. 

 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto. 

A pesar de los elementos limitantes de la evaluación, en base a lo que se desprende del 
informe final del proyecto y de las fuentes de verificación y a las entrevistas realizadas en 
terreno, el impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido bueno. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

 Directores/as de las Instituciones Educativas de REEDUCA: 16 de ellos/as 
pudieron fortalecer e incorporar herramientas de gestión pertinentes a la gestión de 
sus centros. 
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 Docentes de III ciclo de Educación Básica Regular de REEDUCA: 78 pudieron 
fortalecer sus estrategias de planificación y metodologías pertinentes para la 
mejora de sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esto les ha dado la 
posibilidad de mejorar sus capacidades pedagógicas. A través de las 
capacitaciones han enriquecido sus conocimientos y les ha llevado a reflexionar 
sobre su papel como educadores, iniciando un proceso de transformación de 
simples dispensadores de nociones a “maestros de trayectoria”, capaces de guiar a 
sus alumnos/as. 

 Promotoras Educativas de la Comunidad: un total de 98 han logrado sensibilizarse 
frente a la importancia del cuidado infantil e incorporar estrategias metodológicas 
pertinentes en sus sesiones de aprendizaje. Mejoraron de esta manera sus 
capacidades y aprendieron nuevas metodologías de abordaje del cuidado de niños 
y niñas. 

 Directivos de las organizaciones escolares de REEDUCA: un total de 390 lograron 
planificar y organizar estrategias pertinentes para la promoción y fortalecimiento de 
sus derechos que continúan aplicando en la actualidad. 

 Padres y madres de Familia de las Instituciones Educativas de REEDUCA: un total 
de 300 han incorporado sugerencias y estrategias para mejorar patrones de 
crianza pertinentes. Gracias a la participación en el proyecto se demuestran ahora 
mucho más interesadas en la formación de sus hijos e hijas y en la actualidad se 
están involucrando más en la gestión de las escuelas. 

 Dirigentes Comunales: un total de 71 fueron capacitados para la promoción e 
implementación de acciones de vigilancia en beneficio de niños y niñas de la 
comunidad. 
 

Otros de los efectos positivos que tuvo el proyecto fueron: 

- Buen nivel de apropiación de los conocimientos y herramientas facilitadas por parte 
del colectivo beneficiario. Algunos de los actores sociales, maestros/as, 
directores/as, padres/madres, dirigentes, entre otros, los han seguido aplicando en 
los años sucesivos, reforzándolos en formaciones recibidas posteriormente y 
aplicándolos en su actividad de dirección o docente diaria logrando un claro efecto 
multiplicador. A modo de ejemplo de nuevas fórmulas de gestión aplicadas a la 
realidad de cada centro se pudo identificar el caso de un director de colegio 
beneficiario de las capacitaciones, que había conseguido implantar fórmulas de 
financiación propia y autogestión para su Institución, mediante el alquiler de 
campos deportivos que ha permitido que la Biblioteca de la Escuela cuente con su 
propio mantenimiento, y una bien cuidada sala de lectura. 

- A partir del 2010 el Ministerio de Educación, realizó una reforma estructural de la 
calidad de la enseñanza a nivel nacional, orientada a la incorporación de nuevos 
métodos y herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del personal 
docente. La intervención promovida por la red REEDUCA junto a Tierra de Niñ@s 
y con la colaboración de CUME se adelantó a esta reforma. Los/as beneficiarios/as 
pudieron reforzar con posterioridad los conocimientos adquiridos en el marco de la 
intervención. 

- Mayor visibilidad y protagonismo de niñas, niños y jóvenes en las IE, comunidad y 
sus organizaciones locales (Municipios Escolares, REEDUCA, Red de Mediadoras, 
Red de Promotores de Vínculos Solidarios, CIJAC,  APROSVES)  evidenciada en 
la formulación, implementación y gestión de sus propios proyectos tomando como 
referencia al Plan Integral de Desarrollo Concertado en Villa El Salvador. 

- Docentes, padres y madres de familia más involucrados/as progresivamente en la 
sensibilización e implementación de acciones para la promoción de una educación 
de calidad. 

 
Como efectos negativos se han identificado varios, sobre todo derivados de la falta de 
movilización de recursos públicos para continuar reforzando la calidad de la educación lo 
cual en la actualidad continúa siendo muy necesario.  
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Entre ellos se encuentran los siguientes: 1) Reducción del número de plazas ofertadas en 
el nivel de educación infantil; 2) Superación de la ratio oficial de alumnado por aula; 3) 
Insuficiente número de docentes para atender de forma adecuada al número de niños y 
niñas inscritos/as por centro; 4) Mayor restricción en los requisitos de inscripción para 
poder garantizar la calidad de la educación ofrecida a los niños y niñas matriculados/as; 5) 
Bajo nivel salarial del profesorado; 6) Deficiente formación del personal docente. 
 
De las entrevistas realizadas, se identifica la persistencia de estas problemáticas y la 
persistente necesidad en la zona de intervención de infraestructuras educativas para la 
población infantil menor de 5 años, ya que las respectivas unidades gestoras educativas 
carecen de presupuesto para afrontar la construcción de nuevos módulos y hacer 
mantenimiento de los existentes. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. A ocho años de distancia de la finalización de la intervención el profesorado 
sigue aplicando las metodologías aprendidas en las capacitaciones facilitadas durante el 
proyecto. De hecho han incorporado recursos y capacidades para poder acompañar a los 
niños y niñas desde una visión integradora en sus espacios pedagógicos. Los docentes de 
las Instituciones Educativas se han mostrado interesados a raíz de las capacitaciones y 
asesorías por ir implementando espacios de psicomotricidad y sensorio motricidad con sus 
propios recursos. 
 
Dado el limitado número de actores participantes en la sesión de evaluación no se pudo 
comprobar la continuidad de los efectos de la intervención en algunos de los actores. 
 Si bien de la revisión documental realizada sí se identifica que las coordinadoras-

promotoras educativas de PIETS y PRONOEIS de VES, mediadoras incorporaron la 
psicomotricidad y prácticas pedagógicas innovadoras en sus respectivos espacios de 
acompañamiento y pudieron consolidar estas prácticas gracias a Convenio firmado en 
2010 con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

 Docentes de REEDUCA se encuentran motivados por incorporar el enfoque de 
psicomotricidad y Atención Temprana del Desarrollo Infantil y por ende receptivas a 
contar desde el proyecto y con mayores recursos para el acompañamiento de calidad a 
los niños.    

 Los docentes entrevistados confirman que los padres y madres a través de los Comités 
han comenzado a implicarse más en la educación de sus hijos/as promoviendo 
diversas acciones mostrando un mayor nivel de compromiso y de participación en los 
proyectos y actividades planteados por el personal docente, orientados a asegurar el 
mantenimiento de la calidad educativa ofertada en la escuela.   

 
Al tratarse de un proyecto de carácter educativo y generador de competencias y 
capacidades, es factible considerar como elemento importante de sostenibilidad, el hecho 
de que la formación recibida por personal docente sí les ayudó a tener una mejor 
cualificación en los talleres recibidos por el Ministerio de Educación y consolidar 
posteriormente un mejor nivel laboral y salarial. 
 
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de: 
 La falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 

municipales en materia educativa, que a pesar de incluir en su Plan de Desarrollo 
Concertado un eje estratégico dedicado de atención a la primera infancia, continúa sin 
destinar de manera permanente los recursos necesarios para hacer frente a la 
problemática de la educación en el Perú, especialmente en los niveles iniciales.  

 La falta de continuidad en la zona de intervención de organizaciones de referencia en el 
sector educativo que puedan continuar apoyando procesos similares. El socio local 
(Tierra de Niñ@s) ya no cuenta con la presencia local que tenía en el momento de la 
ejecución del proyecto. 
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3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 

internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector de la educación en VES y fortalecer su proceso de 
consolidación en el futuro. 

2. Establecer nuevos mecanismos de comunicación con la Municipalidad de Villa El 
Salvador para la promoción de acciones vinculadas a continuar fortaleciendo la 
educación básica regular en el sector de intervención. Para ello sería deseable 
incidir en los procesos de planificación de política pública local, proponiendo 
propuestas de identificación de servicios con asignación presupuestaria para la 
mejora de los servicios de educación el distrito. 

3. Fortalecer las raíces de experiencias innovadoras desde la gestión comunitaria, 
dónde se busca articular a los diversos actores locales entre ellos a la empresa 
privada para la suma de financiamientos y apoyos. 

4. Elaborar un plan o estrategia de trabajo plurianual, que permita una adecuada 
planificación del trabajo, calendarización de actividades e identificación de recursos 
para ejecutarlo identificando fórmulas de sostenibilidad que permitan al socio local 
poder llevar a cabo su misión de una manera estratégica. 
 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. Los proyectos orientados a la mejora de la calidad educativa siguen siendo 

pertinentes en Villa El Salvador (VES). Faltan infraestructuras de calidad y docentes 
cualificados para complementar la oferta educativa existente en la actualidad. 

3. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 
de eficacia e impacto. 

4. La importancia del efecto multiplicador. Una buena propuesta pedagógica que 
combine capacitación docente y trabajo en red es imprescindible para poder ser 
posteriormente replicada en otras zonas de VES (Villa El Salvador) 

5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la educación, requieren de mucho más años para cumplir sus 
resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población 
meta. 

6. Efecto multiplicador. El profesorado beneficiario continúa aplicando las 
metodologías aprendidas en las capacitaciones facilitadas durante el proyecto. De 
hecho han incorporado mayores recursos y capacidades para poder acompañar a 
los niños y niñas desde una visión integradora en sus espacios pedagógicos. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

AGENTES SOCIALES COMPROMETIDOS CON EL 
DESARROLLO LOCAL, ASUMEN LA CREACIÓN E 
IMPULSO DE UN MOVIMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN 
VILLA EL SALVADOR. 

 CRS 
Sector CRS: 11110 - Política educativa y gestión y CRS: 
11130 - Formación de profesores. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación InteRed 

CONTRAPARTE LOCAL Institución Cultural Teresiana - ICT 

 ÁREA GEOGRÁFICA Villa El Salvador-Lima-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 Julio 2009 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 Diciembre 2010 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL24 268.143,90 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 160.232,69 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.000 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 52.908,74 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

54.424,64 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 268.566,07 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto está basado en la búsqueda de la promoción de la cultura democrática y fomentar 
el ejercicio ciudadano en Villa El Salvador (VES). Para lograrlo apostó por procesos 
socioeducativos en la escuela y la comunidad, con una perspectiva basada en la ciudadanía 
activa comprometida con los cambios sociales desde una interpretación de la educación como 
un factor transformador de la sociedad. 
A través de la acción de desarrollo se ha buscado formar educadores que lideren e impulsen 
cambios, sistematicen sus experiencias, visibilicen y socialicen sus aprendizajes; crear redes y 
acompañamiento a procesos educativos; y fortalecer el rol del Gobierno Local respecto a su rol 
en la educación.  

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por ambos proyectos se ajustan y responden 
a las necesidades de la población beneficiaria.  
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el I Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2009-2012 y con el “Plan Integral de Desarrollo 
Concertado del Distrito VES al 2021”. Así como con la Ley General de Educación, la Ley de 
Descentralización, la Ley de Municipalidades y en especial el nuevo Proyecto Educativo 
Nacional.  
 
Eficacia. 
Se logró una limitada consecución de los objetivos y resultados del proyecto. La creación del 
Movimiento Socioeducativo no fue conseguida de una manera formal a lo que se hubiera 
contribuido si se le hubiera dado un acompañamiento mayor a la intervención una vez finalizada 
la cofinanciación de la cooperación gallega. 
 
Eficiencia. 
A pesar de que se ha hecho un uso adecuado de los recursos disponibles y llevado adelante 
prácticamente todas las acciones previstas ha faltado un adecuado cumplimiento del 
cronograma, un mejor planteamiento de hipótesis y una mejor previsión y distribución de la 
carga de trabajo.  
 
 
 

                                                 
24 Información extraída del Informe de Auditoría facilitado por la entidad solicitante. 
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Impacto. 
La incidencia del proyecto ha sido limitada ya que su principal efecto el Movimiento 
Socioeducativo nunca llegó a constituirse en un movimiento verdaderamente formal. De las 
visitas de observación directa realizadas y entrevistas con el grupo de beneficiarios se 
identifican actitudes y acciones promovidas por futuros líderes locales y vecinales de los cuales 
podría concluirse que el movimiento continúa todavía vivo aunque de manera informal.  
 
Sostenibilidad. 
Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido 
limitada. Se han identificado algunas debilidades y deficiencias derivadas fundamentalmente 
de: la falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 
municipales en materia educativa en Villa El Salvador, que si bien han mejorado las 
circunstancias planteadas en el documento de formulación sigue sin ser suficiente para 
consolidar los procesos emprendidos.; la falta de continuidad en la zona de intervención y 
desaparición del socio local, aunque su actividad haya sido asumida en parte por el Centro 
Cultural Guadix. 

RECOMENDACIONES 

1. Invertir recursos en la capacitación del personal del socio local en las metodologías 
aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo (Enfoque de Marco Lógico y 
Gestión del Ciclo del Proyecto).  

2. Invertir más tiempo y recursos en el acompañamiento directo técnico y 
administrativo de la contraparte local para que estas puedan apropiarse de todos los 
procesos, fortalecer su equipo reforzando las capacidades del profesorado y de las 
instituciones con competencia educativa implicadas para que con el tiempo puedan 
incluirse estos procesos en las agendas públicas del sector de intervención. 

3. Cerrar compromisos concretos con otras instituciones o agencias internacionales 
para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de proyectos similares en el 
sector de la educación y fortalecer su proceso de consolidación en el futuro. 

4. Retomar y potenciar el funcionamiento del MSE o búsqueda de nuevos espacios de 
concertación público-privados de construcción de propuestas, de asignación de 
recursos y de creación de sinergias en beneficio del sector educativo. 

5. Realizar actividades de promoción y visibilización a nivel distrital de los materiales 
pedagógicos elaborados y de los servicios de biblioteca y ludoteca. 

6. Elaborar de manera conjunta un Plan de Acción de Sostenibilidad, donde se indicara 
como se van a mantener en el futuro los resultados alcanzados, planificando, si es 
pertinente, otros proyectos que garanticen el mantenimiento de algunas actividades 
clave. 

 

 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Desarrollo local en Villa el Salvador-Lima-Perú”, ha sido ejecutado por la 
delegación en Galicia de la Fundación InteRed con la colaboración en el país de actuación 
de la Institución Cultural Teresiana - ICT. 
 
La intervención se centra en el distrito de Villa el Salvador (VES), uno de los 43 distritos 
que conforman la provincia de Lima y ubicada en el departamento homónimo. Se 
encuentra localizada en la costa central peruana, en la eco-región del desierto del Pacífico, 
limitando al norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al este con el distrito de Villa 
María del Triunfo, al sur con el distrito de Lurín y al oeste con el distrito de Chorrillos y el 
Océano Pacífico. 
 
Villa El Salvador es un distrito muy particular dentro del Perú por su reciente nacimiento en 
la década de los 70, al nacer producto de la inmigración en los arenales del sur de la 
ciudad de Lima25, por su historia de violencia y por su característica organización y 
participación social. La forma de distribución del espacio urbano - por manzanas, grupos 
residenciales y sectores- permitió una original forma de participación y organización de los 
vecinos en el desarrollo humano colectivo: 24 lotes de familias conforman una manzana, 16 
manzanas un grupo residencial y aproximadamente 30 grupos un sector. 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
Las actividades terciarias relacionadas con el comercio y servicios son predominantes 
(84,31%), seguida de las actividades secundarias (14.72%). Del conjunto de actividades 
económicas vinculadas al sector secundario sobresale el predominio de la industria 
manufacturera y en el caso del sector terciario, las actividades que ofertan diversos 
servicios son bodegas, talleres de reparación automotriz, hoteles, restaurantes, entre otras. 
En la actualidad, es la zona de Lima, donde nace el primer Tren Urbano de la ciudad 
(Metro) conectado con otra de las zonas más pobladas de Lima, San Juan de Lurigancho.  
 
A pesar de esta intensa actividad manufacturera, Villa El Salvador es uno de los distritos 
con mayores índices de pobreza de la capital peruana y posee los más bajos índices de 
nivel de vida de Lima, y el acceso a los servicios básicos de salud, educación, vivienda, 
agua, luz y saneamiento de su población, continúan todavía siendo desafíos para el distrito.  
 
En lo que se refiere a la situación familiar, la mayoría de familias de la zona están 
desestructuradas, afrontan graves problemas económicos para subsistir, un alto índice de 
violencia delincuencial y de alcoholismo y drogadicción que afectan principalmente a 
jóvenes y niños. 

                                                 
25 Villa El Salvador nace como respuesta del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a una invasión de 
tierras organizada por migrantes y pobladores de las barriadas y zonas urbano-marginales de Lima. 
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Con una duración total de 18 meses, el proyecto se enmarca prioritaria y directamente en 
el sector educativo y de fortalecimiento de la participación social y comunitaria, por ser 
campos urgentes de intervención en el contexto nacional y local, además de prioritarios 
para la Cooperación Gallega. Y ha perseguido como objetivo general desde su formulación 
inicial el contribuir al desarrollo integral de VES mediante la creación e impulso de un 
movimiento socioeducativo que favoreciera la participación y liderazgo democrático del 
profesorado, incidiendo en el derecho a una educación de calidad tanto en el ámbito formal 
educativo como no formal. De esta manera se persiguió que los/as educadores/as 
formados/as, lideraran e impulsaran cambios y nuevos procesos educativos, que 
contribuyeran a mejorar, la escuela pública y haciendo de la educación un instrumento para 
la igualdad de oportunidades y una vida más humana, plena y justa. 
 
 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación Intered 
ONDG española solicitante de la ayuda a 
la Xunta de Galicia. 

Institución Cultural Teresiana Perú - 
Solydes26 

Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en Perú. 

Ministerio de Educación (MINEDU)  
 

Institución responsable de la educación 
en Perú. 

Instituciones educativas – 19 
instituciones 

Beneficiarios/as de las actividades del 
Proyecto. 

Educadores/as de Villa el Salvador – 
45 educadores  

Agentes Comunitarios – 15 agentes 

Instituciones y organizaciones 
sociales de Villa el Salvador 

Alumnado, profesorado, familia y 
población en general 

 
En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación, la población meta 
directa de la intervención estuvo constituida por 60 educadores/as de diferentes 
Instituciones Educativas de la zona de actuación. Finalmente fueron 42 educadores/as de 
los 45 que conformaron el Equipo Dinamizador los que participaron de manera 
comprometida en las diversas actividades previstas en el marco del proyecto: 
acompañamiento, creación de canales de comunicación, organización y realización del V 
seminario, ciclos de talleres, intercambio de actores sociales, participación con otros como 
Colectivo Sur, capacitación en el Programa sobre Políticas Educativas locales. 
 
La población meta indirecta fue estimada en 2.720 personas residentes en el Distrito de 
Villa el Salvador, donde se consideraron padres y madres de familia, participantes en 
diversas acciones ciudadanas de la comunidad del Distrito de Villa el Salvador. No constan 
sin embargo datos de medición de población beneficiaria indirecta en el Informe Técnico 
Final de la intervención. 
 

                                                 
26 El socio local (Solydes) carece de actividad desde el año 2012. Sus actividades han sido asumidas en parte por el 
Centro Cultural Guadix en el cual todavía continúan implicadas dos personas del equipo antiguo de Solydes: Elizabeth 
Guerrero actual directora del Centro Cultural Guadix y Elena Mannucci, técnica docente, profesora de la Universidad 
Ruiz de Montoya. 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
Al tratarse de una intervención realizada en el año 2009 se han identificado como 
principales elementos condicionante de los trabajos de evaluación los siguientes: 
 

 La dificultad para entrevistarse con un número representativo de beneficiarios/as 
en su momento de las actividades de la intervención, por un lado debido a que 
muchos de ellos/as ya no se encuentran en la zona de intervención. 

 Las dinámicas evaluadoras fueron realizadas en plena semana de recuperación de 
las clases perdidas por la huelga general realizada y promovida por las bases del 
sindicato de docentes a nivel nacional, por motivos de mejora salarial, lo cual limitó 
la disponibilidad temporal del personal docente entrevistado. 

 La contraparte local ya no existe y aunque su actividad en cierta manera asumida  
por el Centro Guadix, que es un Centro Cultural a cargo de la Institución Teresiana, 
hubo dificultades para la concreción de las visitas y la agenda pues la coordinadora 
en su momento del proyecto (Janet Ramírez) se encuentra desvinculada ya de la 
organización.  

 
Estas circunstancias obligaron al evaluador a organizar las visitas de observación directa 
en tres días, coordinándose con el Centro Guadix de la siguiente manera:   

 
- La 1º visita (13 de septiembre) estuvo centrada en la realización de entrevistas en 

profundidad con educadores/as participantes en los talleres y capacitaciones previstos 
en el marco del proyecto pertenecientes al I.E 6068 Manuel González Prada, al I.E 

607627 y al INABIF28 Villa Hermosa. En estos colegios se realizaron los concursos de 

periódicos-murales como incentivo a los/as docentes participantes, dinámica que ha 
sido asumida como propia en el I.E. 6076 y en el I.E. 6008 y que cuenta todavía con la 
visibilidad del apoyo y cofinanciación de la Xunta de Galicia.  

- La 2ª visita (14 septiembre), fue dedicada a una dinámica de interacción con 
algunos/as educadores/as de nivel infantil, del INABIF Villa Hermosa, que tiene a su 
cargo una escuela infantil y guardería, donde la directora y las educadoras 
beneficiarias de los talleres, han implementado metodologías innovadoras orientadas a 
mejorar e incentivar el aprendizaje de los/as niños y niñas menores de 3 años a suc 
cargo. Este mismo día se pudo visitar también una asociación (CEDEC – Centro de 
Deporte Educación y Cultura) creada por una enfermera italiana (Jery Ladiecco), 
beneficiaria de los cursos de Solydes e identificada como promotora social. 
Actualmente promueve una iniciativa relacionada con el fomento del deporte y la 
enseñanza, mejorando el uso eficiente de las horas de ocio de los niños y niñas de las 
zonas más pobres de Villa el Salvador. Las visitas finalizaron con entrevistas 
personalizadas del I.E 6008 y 6048 donde se mantuvieron entrevistas con 
educadores/as y docentes. 

- El tercer día (16 de septiembre), fue dedicado a la entrevista en profundidad con el 
personal técnico del socio local: Janet Ramírez (coordinadora), Isabel Álvarez 
(administrativa) y Johana Torero (psicóloga que se dedicó a impartir técnicas de 
aprendizaje y enseñanza). Durante esta jornada se pudo tener la oportunidad de 
conocer a líderes/as comunitarios/as que han marcado la pauta en el Distrito de Villa el 
Salvador en los últimos años y con agentes comunitarios que recibieron algunas 
charlas de acción y liderazgo en el marco de la intervención. 

 
El trabajo de evaluación ha tenido que basarse por tanto sobre el análisis de las entrevistas 
con el personal de Solydes entrevistado, con el grupo de beneficiarios/as del proyecto y de 
la documentación del proyecto disponible. A este respecto debe decirse que en todo 
momento el personal de la Fundación InteRed mostró también su disponibilidad brindando 
toda la documentación disponible relativa a la acción objeto de evaluación incluyendo las 
fuentes de verificación e informe de evaluación y auditoría realizado junto a los informes 
técnico y económico final, los cuales fueron todos facilitados en formato electrónico al 
momento de ser solicitados. 

                                                 
27 Dependientes de la UGEL-Unidad Gestora de Educación Local, adscrita al Ministerio de Educación. 
28 Instituto Nacional para el Bienestar Familiar. 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
En relación a la pertinencia de la intervención con las necesidades del área de intervención 
y de la población beneficiaria, puede decirse que el proyecto objeto de evaluación, 
analizado en el contexto de Villa El Salvador y en el contexto del sistema educativo 
peruano, representa una buena iniciativa en la medida que supone un revulsivo y remueve 
las formas tradicionales de abordar la educación formal. Hay varias razones que se puede 
esgrimir en tal sentido, a saber: 

 El proceso generado por la intervención es una propuesta que adquiere gran valor 
porque se contrapone a los enfoques academicistas todavía muy dominantes en 
los sistemas educativos latinoamericanos: (1) Parte de reconocer un acto educativo 
como un proceso que afecta la vida de las personas y de la comunidad. (2) Plantea 
el compromiso del docente como un factor clave y lo define como un agente 
transformador. (3) Considera de manera central el vínculo de la escuela con la en 
la construcción de nuevas metas que tienen que ver con el desarrollo de la 
comunidad. 

 El Proyecto representa una oportunidad de hacer algo alternativo dentro del 
sistema educativo que se basa en la tradición. A pesar de tener una cobertura 
limitada, el proyecto ha contribuido a la generación de un espacio que es valioso y 
eso implica que ha conseguido un nivel de aceptación social que es significativo. 

 
La cuestión educativa siempre fue una preocupación permanente en el Distrito de Villa El 
Salvador. Si bien es cierto que, en lo que se refiere a la educación formal, la asistencia 
escolar como los servicios educativos en el distrito van en progresivo crecimiento tanto 
para el ámbito de la educación inicial, primaria y secundaria, sin embargo, los principales 
problemas se presentan en la calidad de la educación  (nivel académico por parte de los/as 
educadores/as continúa siendo bastante deficiente),  mala gestión de los/as directores/as 
de los centros e Instituciones educativas, mercantilización de los servicios educativos 
(especialmente en el ámbito de la iniciativa privada), la frágil formación en valores por parte 
de la familia y la infraestructura educativa limitada principalmente para jóvenes, lo que 
obliga a trasladarse hacia otros distritos encareciendo los costos de la educación. 
 
A la luz de estas problemáticas, se puede afirmar que los objetivos, resultados y 
actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la 
población beneficiaria.  
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 y Planes Anuales 2009 y 2010 en relación 
a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en uno de los barrios urbano marginales de Lima 
Metropolitana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)”, “la participación social, 
desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “respeto por los derechos humanos” y “promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres”, para lo cual han sido necesarias las 
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto.  

 

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con el principal marco 
normativo de referencia en el campo de la educación peruana, como lo constituyen: la Ley 
General de Educación, la Ley de Descentralización, la Ley de Municipalidades y en especial 
el nuevo Proyecto Educativo Nacional. Es importante destacar que el proyecto guardó 
coherencia también con el “Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito VES al 2021”.  
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Ello se une con el compromiso del Gobierno Peruano en su Política Nacional de 
Cooperación, de fomentar una mejora de la calidad educativa, como condición 
indispensable para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, comprometiéndose 
el Estado “a garantizar el acceso a una educación integral de calidad, promoviendo la 
construcción de valores ciudadanos y éticos”.  
Así mismo, el Programa Nacional Peruano de Urgencia Educativa desarrolló cuatro líneas 
de acción, entre las que se encuentra el “Plan de Fortalecimiento de Instituciones 
Educativas Emblemáticas abiertas a la comunidad”, eje de trabajo de la presente acción 
objeto de evaluación. Por último y desde la perspectiva del Proyecto Educativo Nacional, 
destacar que en uno de sus objetivos se invita a forjar una sociedad que “educa a sus 
ciudadanos y les compromete con su comunidad”. 

 
 

2.2 Eficacia. 
 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que aunque no se haya producido un cumplimiento efectivo sí se ha contribuido 
a la consecución del objetivo específico planteado en el documento de formulación 
“Agentes sociales comprometidos con el desarrollo local, asumen el impulso de procesos 
socioeducativos en el distrito de Villa El Salvador, visibilizando prioritariamente, la acción 
de las Instituciones Públicas”.  
 
De igual manera, han sido efectuadas la mayor parte de las actividades y se ha conseguido 
un buen nivel de ejecución de los cinco resultados: (1) Formar agentes sociales que se 
comprometen con el desarrollo local; (2) Promover espacios de encuentro para el análisis 
de la realidad y la construcción colectiva de propuestas; (3) Reforzar espacios de 
encuentro con instituciones educativas y gobierno local; (4) Iniciar el proceso de 
sistematización de los materiales educativos desarrollados; y (5) Contar con un local para 
el centro de formación. 
 
Entre las actividades que no han podido ser realizadas se encuentran las siguientes: 
 R3A4: “Participación en el Foro Virtual de educadores promovido por la Propuesta 

Socioeducativa de la IT para América”. 
 R2A1: Creación de un Foro Virtual promovido por los/as dinamizadores/as. Ésta sólo 

pudo ser realizada en un 40%. Se logró diseñar y crear un blog con la dirección: 
http://educaccion.peruforo.org/ Espacio y medio orientado a propiciar diálogo, discusión 
y reflexión crítica entre los educadores/as, sobre los procesos de la educación en el 
distrito y el rol que se requiere cumplir. En la actualidad se ha podido comprobar que 
nunca se le ha dado el dinamismo ni la funcionalidad prevista en el documento de 
formulación. En opinión del socio local, no ha podido ser realizada por las limitaciones 
de los/as educadores en el uso de las nuevas tecnologías. 

 R4A1: Organización y clasificación del material producido en los programas de 
formación. Al diseñar el proyecto se previó realizar un proceso participativo que diera 
como resultado la sistematización prevista. Ante la imposibilidad de realizar esta 
actividad por el retraso en la recepción de los fondos de la Xunta de Galicia, se priorizó 
la informatización y el ordenamiento de la información con la que se contaba quedando 
como compromiso de la organización local la elaboración del plan de sistematización 
durante el año 2011, de lo cual no se tiene constancia de su realización.  

 R5A2: el retraso en el inicio de la construcción, se debió fundamentalmente a dos 
factores: a) la demora en obtener el título de propiedad del terreno, sin el cual no se 
podía obtener la autorización municipal para iniciar la obra, y b) el inicio prematuro de 
la campaña electoral municipal que incidió en los plazos de obtención del permiso para 
comenzar la construcción, la cual se inició en el mes de noviembre con la autorización 
correspondiente. Al final del proyecto se contó con una primera edificación en un 
terreno donado, que en la actualidad es ocupada por el Centro Cultural Guadix. En la 
actualidad se ha podido comprobar que la infraestructura realizada se encuentra en 
buen estado de conservación y uso.  
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Los acabados internos que quedaron pendientes de realizar tras la finalización del 
proyecto de la Xunta pudieron finalizarse gracias a la cofinanciación de la Junta de 
Castilla la Mancha. El Centro Cultural Guadix es hoy una entidad referente con 
presencia en VES y a él continúan recurriendo docentes y jóvenes a consultar y hacer 
uso de su bibliografía y materiales educativos, así como de sus servicios de biblioteca y 
ludoteca. Ahora bien su papel en la identificación y búsqueda de promotores/as 
sociales ya no es pro-activo, que era lo que venía ejerciendo Solydes mientras existió 
como organización. 

 
Durante las visitas de observación directa se pudo observar como algunos/as de los/as 
profesores/as beneficiarios/as de la intervención ocupan actualmente puestos de dirección, 
sub-dirección y docencia en sus respectivos centros, y manifiestan haber asumido 
progresivamente su papel como “agentes o promotores/as del cambio”. De igual manera se 
pudo comprobar como en algún caso, el/la educador/a ha mantenido y reforzado su sentido 
de pertenencia a un pueblo, a una comunidad y a un distrito impulsando desde las aulas 
acciones de incidencia y promoción de la equidad de género y reconocimiento de la 
identidad cultural. Es el caso de la profesora Josefina Álvarez que desde I.E. “República de 
Nicaragua” de Villa El Salvador promueve acciones de identidad local y reconocimiento y 
diálogo intercultural como enseñar a su alumnado a cantar el Himno Nacional en quechua, 
una de las lenguas oficiales del Perú. La acción se denomina “Miskí Runasimi-Quechua 
Dulce”, ha sido difundido por youtube29 y por ello ha recibido innumerables reconocimientos 
por parte de diversas autoridades locales y ha sido entrevistada en los principales medios 
de comunicación local. 
 
En opinión del evaluador aunque se realizaron buena parte de las actividades, se logró una 
limitada consecución de los objetivos y resultados del proyecto. La creación del Movimiento 
Socioeducativo no fue de hecho conseguida de una manera formal a lo que hubiera 
contribuido si se le hubiera dado un acompañamiento mayor a la intervención una vez 
finalizada la cofinanciación de la cooperación gallega y se hubieran fortalecido en mayor 
medida los elementos garantes de la sostenibilidad de los procesos iniciados y promovidos 
durante el proyecto.   
 
2.3 Eficiencia. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel medio de consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto fueron 
proporcionales con las acciones previstas en el documento de formulación y finalmente 
ejecutadas.  
 
En cuanto a los ajustes presupuestarios y de cronograma, con fecha 18 de octubre de 
2010, la DXCE Xunta de Galicia aprobó las siguientes modificaciones sustanciales: 
 
 Ampliación del plazo de finalización del proyecto de 2 meses, hasta el 30 de diciembre 

2010. La ampliación del plazo se debió fundamentalmente a la celebración de las 
elecciones locales y regionales en Perú (3 de octubre 2010) que afectaban en su 
momento a la celebración del seminario donde participaba el gobierno local de Villa El 
Salvador; y por otro, para ajustar la ejecución de las actividades a la fecha de 
recepción del ingreso del segundo plazo de la subvención (40%) en el mes de junio 
2010. Consecuentemente, se hizo necesario contar con un plazo mayor para la 
realización tanto de la auditoría como de la evaluación. 

 Asignación de la partida de auditoría (2.000 €) y de auditoría (2.520,34 €) a la 
subvención de la Xunta de Galicia. Por lo demás no se han identificado cambios 
sustanciales ente partidas, las modificaciones realizadas respondieron a normales 
necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de las actividades, 
como por ejemplo, 

 
En líneas generales la intervención fue realizada con los recursos financieros otorgados, 
realizándose sólo pequeños reajustes entre partidas y entre personal y servicios Técnicos. 

                                                 
29 Ver noticia publicada en canal youtube: https://youtu.be/qClIWNqeMm8  

https://youtu.be/qClIWNqeMm8
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De hecho fue necesaria una mayor aportación del socio local, que tuvo que asumir la 
diferencia de 7.316,28 € de gastos derivados de la contratación de especialistas ponentes 
para el dictado de los talleres y sus respectivos gastos de traslado y viáticos, así como 
también para la realización de las respectivas convocatorias y materiales de los talleres.  
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de 
Galicia, se ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 
268.566,07 €, financiados de la siguiente forma: 
 

Tabla 2. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación 
 

APORTACIÓN PÚBLICA (GALICIA)  

Subvención de la Xunta de Galicia 160.232,69 € 

APORTACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (PERÚ)    

Fundación Intered 1.000,00 € 

Institución Teresiana – Solydes  52.908,74 € 

Otras aportaciones públicas – Junta Castilla La Mancha (2009) 42.784,17 € 

Otras aportaciones privadas (Teresian School) 2.649,00 € 

Otras aportaciones públicas locales 5.020,61 € 

Otras aportaciones privadas locales 3.969,86 €  

TOTAL    268.566,07 € 

 
Por todas estas circunstancias en opinión del evaluador, los costes de la intervención 
habrían sido mejor aprovechados si las actividades hubieran sido menos en el tiempo 
previsto teniendo una mayor concentración de esfuerzos y recursos y generando un mayor 
de esta manera un mayor impacto. A pesar de que se ha hecho un uso adecuado de los 
recursos disponibles y llevado adelante prácticamente todas las acciones previstas ha 
faltado un adecuado cumplimiento del cronograma, un mejor planteamiento de hipótesis y 
una mejor previsión y distribución de la carga de trabajo. El equipo ha sido el mínimo 
necesario, debiendo muchas de las personas implicadas realizar múltiples funciones a fin 
de cumplir con las exigencias de la intervención.  
 
2.4 Impacto. 
 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto, de la visita de observación 
directa y de las entrevistas realizadas en el terreno, el impacto del proyecto ha sido bueno 
beneficiando directamente a un total de 42 educadores/as que participaron de manera 
comprometida en las actividades previstas en el marco del proyecto y a un total de 18 
instituciones educativas de enseñanza básica, de Acción conjunta, de educación 
comunitaria y de iniciativa comunitaria, que han acogido la participación de sus 
educadores/as en las actividades del proyecto, sin interferir en las horas académicas 
programadas en el currículo escolar, con la prestación de sus espacios físicos para el 
trabajo con los/as educadores/as y desde la promoción de algunas acciones. 
No fueron recogidos datos los/as beneficiarios/as indirectos/as pero su número fue 
estimado en el documento de formulación en un total de 2.720 personas de Villa el 
Salvador (niños y niñas, jóvenes y adultos).  
 
Los efectos positivos de la intervención se han concentrado prioritariamente en los niveles 
de transformación personal del colectivo beneficiario y organizacional y se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

 Sentar las bases para constituir una base social de educadores/as -docentes y 
agentes comunitarios- comprometidos e identificados con el distrito para impulsar 
acciones colectivas en el aula, la escuela, la comunidad y el distrito articulando el 
día a día (lo cotidiano) con la necesidad de participar en acciones de incidencia 
distrital. 

 El logro de despertar en la población el reconocimiento y la búsqueda por construir 
colectivamente un pensamiento alternativo frente a temas de la realidad desde 
“nuevas maneras y estilos de hacer” en el espacio público aportando al desarrollo 
integral local desde una visión de “ciudad educadora”.  
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 Fortalecimiento de educadores/as, docentes y agentes comunitarios (42 
educadores/as de 18 instituciones públicas y privadas) como sujetos con 
capacidades para desencadenar procesos educativos personales y convertirlos en 
acciones de incidencia social (“actores sociales”) Los/as educadores/as 
beneficiarios asumieron progresivamente el ser “Agentes promotores del cambio” 
como actores sociales. 

 Fortalecimiento de un sentimiento de mayor identidad del educador/a con el Distrito 
vigorizando el sentido de pertenencia a un pueblo con una historia, a una 
comunidad y a una ciudad. 

 Promoción del espíritu crítico en el ámbito comunitario. Mayor nivel de utilización 
de “la palabra” fundamentada – verbal y escrita- para opinar críticamente en 
espacios públicos: radio, textos escritos, entrevistas y propuestas. 

 Buena parte de los profesores/as y actores comunitarios beneficiarios/as durante la 
intervención participan ahora en la elaboración del Proyecto Educativo Local, y en 
el colectivo Sur. La formación recibida les ha permitido participar ahora en la 
elaboración de los presupuestos participativos de su distrito, exigiendo a las 
autoridades mayores asignaciones para la construcción de infraestructuras y 
mejora de la calidad educativa y la inclusión de estas temáticas en la agenda 
política distrital y municipal.  

 
Como efectos negativos se han identificado los derivados de la: 
 

 La demora/el retraso en la conformación pública del MSE que se dio prácticamente 
hacia el final del proyecto y la falta de acompañamiento brindado por Solydes, 
organización que desapareció unos años después dificultó su consolidación en el 
tiempo. El MSE (Movimiento Socioeducativo) nunca llegó a constituirse como un 
movimiento formal tras finalizarse el proyecto, quedándose en un movimiento 
meramente informal y no logrando por tanto el protagonismo e incidencia pública 
deseada.  

 Limitada duración de la acción de desarrollo para garantizar sus efectos en el 
tiempo. Los cambios en los procesos formativos en el sector de la educación 
demandan un tiempo mayor al previsto para la ejecución de la presente acción.  

 Falta de una buena línea de base e identificación del colectivo beneficiario y sus 
tiempos de dedicación real a las actividades previstas en el marco del proyecto. 
Los objetivos y resultados pretendidos se contraponen al tiempo dedicado y 
realmente disponible por los/as educadores/es. 

 La dificultad de algunos estamentos comunitarios para participar en los procesos 
de fortalecimiento institucional previstos. Los efectos o impactos del proyecto han 
sido menores en el nivel de incidencia directa en la elaboración y aplicación de 
políticas públicas. 

 
La incidencia del proyecto ha sido limitada ya que su principal efecto el Movimiento 
Socioeducativo nunca llegó a constituirse en un movimiento verdaderamente formal. De las 
visitas de observación directa realizadas y entrevistas con el grupo de beneficiarios se 
identifican actitudes y acciones promovidas por futuros líderes locales y vecinales de los 
cuales podría concluirse que el movimiento continúa todavía vivo aunque de manera 
informal. Se trata de iniciativas fundamentalmente orientadas a cambiar y modificar el 
barrio, y tratar de buscar  alternativas innovadoras para solucionar los grandes problemas 
de pobreza y exclusión todavía existentes en el Distrito de Villa el Salvador.  
 
De igual manera, se identificaron actitudes muy proactivas a la conversación y a la 
negociación de profesores/as hacia las autoridades locales en el ámbito educativo muy 
enmarcadas en la filosofía del Movimiento (participación en discusión de presupuestos 
participativos y reclamaciones de inclusión de demandas del sector en la agenda política 
municipal) pero éste dista mucho aún de convertirse en un espacio clave para el desarrollo 
de transformaciones relevantes en la educación de Villa El Salvador. El MSE no ha llegado 
a desaparecer pero nunca se ha llegado a consolidar tras la intervención. 
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2.5 Sostenibilidad. 
 
Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido limitada. Se han identificado algunas debilidades y deficiencias derivadas 
fundamentalmente de: 

 Falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 
municipales en materia educativa en el ámbito de actuación, que si bien han 
mejorado las circunstancias planteadas en el documento de formulación sigue sin 
ser suficiente para consolidar los procesos emprendidos. Se comprometen 
limitadamente en la construcción o rehabilitación de infraestructuras pero continúan 
sin comprometerse nunca en la calidad de la educación. Este vacío trata de 
cubrirlo de alguna manera en la actualidad el Centro Cultural Guadix. 

 Falta de continuidad en la zona de intervención y desaparición del socio local, 
aunque su actividad ha sido asumida en parte por el Centro Cultural Guadix. 

 Inexistencia de un Plan de Sostenibilidad elaborado conjuntamente por todos los 
principales actores en la acción de desarrollo lo cual habría proporcionado una 
estrategia de actuación a medio-largo plazo para mantener los efectos de la acción 
en el tiempo.  

 
De todos modos, y al tratarse de un proyecto de carácter formativo y generador de 
competencias y capacidades, es factible considerar como elemento garante de una cierta 
sostenibilidad, el que algunos/as “dinamizadores/as” continúen con el proceso y sigan 
aportando sus esfuerzos como lo han hecho hasta el momento (efecto multiplicador)  
 
Existe de hecho un cierto nivel de apropiación e identificación con el proyecto y sus 
objetivos, y de hecho se ha podido apreciar como alguno de ellos/as han continuado en el 
desempeño de las funciones a las que se adscribieron voluntariamente durante el proyecto. 
Esto se ha podido evidenciar a través de las visitas a la zona de intervención y las 
entrevistas con el profesorado beneficiario. 
 
Así mismo, la elaboración de materiales educativos en formato audiovisual30 y la posibilidad 
de que hayan continuado a disposición de los/as habitantes de VES gracias al Centro 
Guadix ha permitido el que dicha bibliografía pueda seguir siendo consultada por los/as 
docentes y profesorado de la zona de intervención y continúen a disposición de la 
comunidad educativa. Los/as niños, niñas y adolescentes pueden hacer uso también de los 
servicios de biblioteca y ludoteca. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que el proyecto no ha tenido continuidad una vez 
finalizada la cofinanciación de la Xunta de Galicia. No obstante se identifica un buen nivel 
de apropiación de los procesos impartidos en el marco de la intervención en algunos de 
los/as profesores/as beneficiarios, quienes desde sus propias aulas promueven iniciativas  
y acciones innovadoras orientadas a alterar el desarrollo cotidiano de los grupos de 
estudiantes y sus docentes, evidenciando que las transformaciones esperadas han llegado 
al nivel de cambios algo tímidos pero concretos. 
 
 
5. RECOMENDACIONES. 

 
1. Invertir recursos en la capacitación del personal del socio local en las metodologías 

aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo (Enfoque de Marco Lógico y 
Gestión del Ciclo del Proyecto). Ello permitirá una buena conformación de la lógica 
de intervención, especialmente cuando se trata de proyectos de transcendencia 
estructural, estableciendo una correspondencia mayor con la naturaleza misma del 
proyecto, una mejor previsión de las hipótesis y una más diligente aplicación de 
medidas correctoras, que permita un más controlado y eficiente desarrollo del 
proyecto. 

                                                 
30 Vídeo institucional Centro Guadix: https://youtu.be/3HNzA6STfoM  

https://youtu.be/3HNzA6STfoM
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2. Invertir más tiempo y recursos en el acompañamiento directo técnico y 
administrativo durante al menos unos cinco años a la contraparte local para que 
estas puedan apropiarse de todos los procesos, fortalecer su equipo reforzando las 
capacidades del profesorado y de las instituciones con competencia educativa 
implicadas para que con el tiempo puedan incluirse estos procesos en las agendas 
públicas del sector de intervención. 

3. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los 
resultados alcanzados, planificando, si es pertinente, otros proyectos que 
garanticen el mantenimiento de algunas actividades clave. El plan de sostenibilidad 
se convierte en una herramienta útil para garantizar la viabilidad de los resultados. 

4. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o 
agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad 
de proyectos similares en el sector de la educación y fortalecer su proceso de 
consolidación en el futuro. 

5. Retomar y potenciar el funcionamiento del MSE o búsqueda de nuevos espacios de 
concertación público-privados de construcción de propuestas, de asignación de 
recursos y de creación de sinergias en beneficio del sector educativo. 

6. Realizar actividades de promoción y visibilización a nivel distrital de los materiales 
elaborados durante la intervención para facilitar de un mayor modo su acceso a 
otros docentes de la zona de intervención. Así mismo convendría insistir en dar más 
difusión a los servicios de biblioteca y ludoteca. 

 
 

6. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 

2. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite que las actividades de la 
intervención se ajusten a las necesidades de la población beneficiarias e 
incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo. 

3. La identificación de indicadores de resultado e impacto cuantitativo facilita la 
medición de los logros de resultados y objetivos de una intervención.  

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la educación y formación, requieren de mucho más años para cumplir 
sus resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población 
meta. 

5. El salto tecnológico (aplicación de TIC´s) en grupos afectados por la pobreza y sus 
causas estructurales, necesitan de procesos de validación, ajuste y adaptación, que 
deben ser acompañados no solamente en la parte técnica, sino sobre todo en la parte 
social y cultural, para volver sostenible los procesos. 

6. Insuficiente capacidad del socio local para conducir los procesos de una manera 
estratégica, lo cual repercute en la eficacia e impacto de las acciones de desarrollo.  

7. La importancia de una línea de base: La evaluación en su conjunto se ve limitada por la 
ausencia de elementos de base que permitan establecer la situación al inicio del 
proyecto. La línea de base permitiría mostrar mejor el grado de consecución de los 
resultados y profundizar en su análisis.  
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
CONVENIO "GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN MUNICIPIOS RURALES ANDINOS DE PERÚ”. 

 CRS 
Sector CAD: 151 - Gobierno y sociedad civil – CRS: 15111 -
Gestión financiera sector público; CRS: 15112 -
Descentralización y apoyo a gobiernos regionales y locales. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 
(FOGACOSOL) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Centro de Promoción del Desarrollo y la Educación  - 
CEPRODE 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Huaral, Región Lima – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 agosto 200931 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2009 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 120.605,85 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 54.006 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.340,45 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 65.259,40 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 120.605,85 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto fue fortalecer la gestión municipal y comunal para promover el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, a través del desarrollo de capacidades de 
gestión y planeamiento estratégico del desarrollo local en las áreas económicas, sociales y 
ambientales de 6 municipalidades distritales y 20 comunidades campesinas de la Provincia de 
Huaral. El eje central del proyecto se centró en la realización de dos programas de actividades: 

 Programa de capacitación para la gestión del desarrollo sostenible: jornadas de trabajo 
y diagnóstico, seminarios, edición y difusión de materiales educativos, encuentros de 
dirigentes, líderes y emprendedores/as locales. 

 Programa de planeamiento estratégico del desarrollo local: metodología de 
planeamiento participativo del desarrollo local y el asesoramiento y atención 
permanente a los dirigentes, líderes y emprendedores/as municipales y comunales. 

ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN 

 La contraparte local ya no existe ni presta ningún tipo de actividad en el Perú. 
Realizadas las comprobaciones oportunas en la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria) se realizó el trámite de consulta de R.U.C 
(Registro Único de Contribuyente) y se pudo comprobar que la contraparte ya no existe 
ni está dada de alta fiscalmente en el Perú desde hace años.  

 A pesar de los intentos de la entidad solicitante por contactar con el Director del socio 
local (Pedro Armendáriz) y coordinar la agenda en el terreno, este no respondió a 
ninguna de las comunicaciones32. 

 Ante la imposibilidad de contar con alguna persona que garantizara una agenda en 
terreno, no fue posible realizar visita in-situ a los lugares de ejecución de las actividades 
del proyecto y como consecuencia de ello no se pudo realizar la evaluación de la 
intervención. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No aplican al no haber podido ser realizada la visita de campo ni la entrevista con los 
principales responsables por parte del socio local ni con la población beneficiaria. 

 

                                                 
31 Datos extraídos del Documento “Relación de Facturas CEPRODE” pues el Informe Técnico Final facilitado por la 
entidad solicitante contenía errores de cálculo en la información económica geenral del proyecto y no incluye tabla de 
presupuesto desglosado. 
32 Después de los intentos de la entidad solicitante por contactar con algún actor clave participante en la intervención, 
tan sólo se logró la comunicación con Rosario Huamán, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Atavillos Alto (Huaral) 
durante los años 2004-2010, quien manifestó no saber nada de la contraparte local desde 2010. A pesar de ofrecer su 
disponibilidad manifestó serias dificultades para cualquier comunicación (falta de internet) y para trasladarse a Huaral 
para cualquier entrevista debido a las malas condiciones de las carreteras y medios de transporte. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EDUCATIVO INTEGRAL: AULA 
PARA NIÑ@S DE 4 AÑOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS 
INCORPORADO, PATIO PRINCIPAL Y MURO DE 
CONTENCIÓN  EN LA I.E.I. Nº 6080 “ROSA DE AMERICA, Villa 
el Salvador 

 CRS 
Sector CRS: 11120 -Servicios e instalaciones educativos y 
formación. 

 ONGD SOLICITANTE Fondo Galego de Solidariedade e Cooperación (FOGACOSOL) 

CONTRAPARTE LOCAL Tierra de Niñ@s 

 ÁREA GEOGRÁFICA Villa El Salvador – Lima-Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 AGOSTO 2009 

FECHA DE FINALIZACIÓN33 30 DICIEMBRE 2009 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 53.028,16 € 

SUBVENCIÓN XUNTA34 45.811,29 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.100,14 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 7.518,57 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

--- 

GASTO TOTAL EJECUTADO 54.430,58 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto de construir un Módulo Educativo Integral para el nivel Inicial en la Institución Educativa 
Infantil N° 6080 Rosa de América en el Distrito de Villa el Salvador (VES), fue realizado en el marco 
de un convenio suscrito directamente entre la Xunta de Galicia y FOGACOSOL con el fin de 
disminuir el gran déficit existente en infraestructura educativa infantil en VES, con el objetivo 
general de contribuir a la disminución de la deserción y fracaso escolar en los primeros grados de 
primaria de la zona de intervención, mejorando la calidad de la atención integral de los niños y niñas 
menores de 5 años, dotándoles de espacios educativos de calidad y pertinentes para el desarrollo 
de sus capacidades. 
El proyecto tiene 25 niños y niñas de 4 y 5 años como beneficiarios directos del módulo construido 
que cuenta con un baño especial para los niños/as y un patio de uso exclusivo para el nivel infantil, 
separado de las otras áreas del colegio donde se imparten grados de educación primaria y 
secundaria. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones del proyecto son coherentes también con 
las actividades y capacidades de la contraparte local.  
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009. Finalmente, la intervención se integra en las 
estrategias nacionales peruanas para el sector de la educación. 
  
Eficacia. 

El proyecto presenta un grado de eficacia elevado tanto en el nivel de consecución del objetivo 
específico como de los resultados esperados. La construcción continúa en funcionamiento y en 
buenas condiciones atendiendo anualmente a 60 niños y niñas de la zona. Posee una alta demanda 
de inscripciones en cada inicio de curso y cuentan todavía con las herramientas y útiles adquiridos 
durante el proyecto. La única infraestructura que no goza de un buen estado de mantenimiento es 
el servicio higiénico construido en el patio de recreo. 

                                                 
33 En el Informe Técnico Final remitido por la entidad solicitante consta como período de ejecución un total de 5 meses 
pero como fecha de finalización aparece el 30 diciembre de 2010. Aún realizándose la justificación de la intervención 
durante el año 2010 se ha entendido esta incoherencia como un error tipográfico considerándose la fecha de fin de 
proyecto el 30.12.2009. 
34 Datos extraídos de la documentación facilitada por FOGACOSOL (“Relación Facturas TDN” y “TDN Final Xunta” en 

los que se han identificado incongruencias en los totales relativos a la contribución de la Xunta de Galicia y de la 
entidad solicitante. 
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Eficiencia. 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un nivel 
elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto fueron 
proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos económicos, 
humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también adecuados a la realización de las 
actividades previstas. 
No se produjeron modificaciones sustanciales ni accidentales que hicieran variar el curso normal de 
la ejecución de las actividades ni en su concepción ni en su temporalización 
 
Impacto. 
El impacto de la intervención ha sido bueno. Así como benefició en su momento a un total de 25 
niños y niñas menores de 5 años de Villa El Salvador, actualmente, la asistencia directa por curso 
es de 60 niños y niñas. Sin embargo, esta situación contraviene las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación en relación a la ratio de alumnos/as por aula que no debe ser superior a 40 
para este nivel de educación infantil.  
 
Sostenibilidad. 

Este proyecto ha permitido a la comunidad educativa incorporar en su planificación diaria la 
necesidad de implicarse en el mantenimiento de las buenas condiciones de los espacios 
construidos como garantía de desarrollo por parte de los niños y niñas de mejores aprendizajes.  
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de la falta de un 
sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades municipales para convertir esta 
tipología de acciones en políticas públicas con sus correspondientes presupuestos asignados a 
nivel regional y distrital. 

RECOMENDACIONES 

1. Mejorar el mantenimiento de la infraestructura, especialmente del baño construido y de 
la zona perimétrica del área infantil. 

2. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de proyectos 
similares en el sector de la educación y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

3. Formalizar la ayuda de los padres de familia en temas como el mantenimiento de la 
infraestructura y otras actividades relacionadas con la prestación de un servicio público 
educativo de calidad, especialmente en el ámbito de la educación infantil. 

4. Es necesaria la formulación de proyectos que permitan la construcción de nuevos 
módulos infantiles y la mejora del espacio otorgado a la zona infantil. 

5. Dar cumplimiento adecuado a las normas de visibilidad de la entidad donante conforme 
a la normativa referida en el convenio firmado o en las bases reguladoras si se tratara 
de una convocatoria pública de subvención. 

 

 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Construcción de módulo educativo integral: aula para niñ@s de 4 años, 
servicios higiénicos incorporado, patio principal y muro de contención en I.E.I. nº 6080-
Rosa de América, Villa El Salvador”,  ha sido promovido por el Fondo Galego de 
Solidaridade e Cooperación (FOGACOSOL) siendo su ejecutor la ONG Tierra de Niños, 
contraparte local del proyecto en mención.  
 
La intervención se centra en el distrito de Villa el Salvador (VES), uno de los 43 distritos 
que conforman la provincia de Lima y ubicada en el departamento homónimo. Se 
encuentra localizada en la costa central peruana, en la eco-región del desierto del Pacífico, 
limitando al norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al este con el distrito de Villa 
María del Triunfo, al sur con el distrito de Lurín y al oeste con el distrito de Chorrillos y el 
Océano Pacífico. 
 
A pesar de esta intensa actividad manufacturera (las actividades terciarias relacionadas 
con el comercio y servicios son predominantes concentrando el 84,31% de su actividad 
económica), Villa El Salvador es uno de los distritos con mayores índices de pobreza de la 
capital peruana y posee los más bajos índices de nivel de vida de Lima, y el acceso a los 
servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua, luz y saneamiento de su población, 
continúan todavía siendo desafíos para el distrito. Concretamente los sectores 7,9 y 10 son 
aquellos que cuentan con mayor número de familias en situación de pobreza extrema, no 
contando con servicios básicos mínimos, ni suficiente infraestructura educativa primaria ni 
infantil. 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
 
Con carácter general existe un gran déficit de calidad educativa y de infraestructura en 
todos los niveles de la educación pública en el Perú. La falta de aulas, de módulos 
especializados con condiciones de seguridad y de instrumentos y herramientas para la 
enseñanza es una constante a la que los sucesivos gobiernos del Estado Peruano no han 
dado respuesta. La situación todavía es peor si nos referimos a los servicios de educación 
infantil, situación que se agrava todavía más en distritos como el que es objeto de la 
intervención a evaluar. 
 
La acción de desarrollo nace por una iniciativa de colaboración del servicio de integración 
de educación del sur, conocido como Red Educativa del Cono Sur de Lima – REEDUCA, 
una red que agrupa 25 instituciones educativas en Villa el Salvador junto con la Unidad 
Ejecutora N° 01 conocida como la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), que es la 
institución que forma parte del Ministerio de Educación del Perú.  
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El proyecto tuvo una duración de 14 meses y se enmarcó en el sector de actuación de la 
educación35, campo de intervención prioritario en el contexto nacional y local y para la 
Cooperación Gallega. El objetivo general desde su formulación inicial ha sido el contribuir a 
la disminución de la deserción y fracaso escolar en los primeros grados de primaria, 
mejorando la calidad de la atención integral de los niños/as menores de 5 años de la zona 
de intervención. Como objetivo específico se propuso que los niños y niñas beneficiarios/as 
contaran a la finalización del proyecto con un espacio educativo de calidad y pertinente 
para el desarrollo de sus capacidades. 

 
 

1.2 Los actores.  
 
A continuación, se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fondo Galego de Cooperación e 
Solidaridade 

ONDG española solicitante de la ayuda 
a la Xunta de Galicia. 

ONG Tierra de Niños 
Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en Perú. 

Ministerio de Educación (MINED) – 
Oficinas departamentales de las 
zonas de ejecución del proyecto 
 

Institución responsable de la educación 
en el país, que otorga el marco 
normativo de la educación en Perú. 

Unidad de Gestión Educativa Local 
01 – UGEL 01 

Unidad Responsable del Ministerio de 
Educación de hacer cumplir el marco 
normativo en ámbitos locales. 

I.E.I N° 6080 Rosa de América de 
Villa el Salvador  

Beneficiarios/as del proyecto de 
construcción. 

Niños y niñas menores de 5 años 

Madres y padres de los niños y 
niñas menores de 5 años 

 
En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación, la población meta 
directa de la intervención estuvo constituida por 25 niños y niñas menores de 5 años de la 
Institución Educativa Rosa de América - Nº 6080 de Villa El Salvador (VES) que se 
beneficiaron de la construcción de un módulo para educación inicial – pre primaria.  
 
La población meta indirecta fue estimada en 335 personas residentes en el Distrito de Villa 
el Salvador, entre los cuales se encontraban: los padres y madres de familia 
beneficiados/as con la mejora de la calidad educativa de sus hijos/as, los/as docentes y 
animadoras/es que se han hecho uso de las aulas y materiales y finalmente las/os 
directoras/es que al ver experiencias de mejora educativa en el barrio buscarán mejorar 
sus propias infraestructuras tratando de promover iniciativas semejantes. No constan sin 
embargo datos de medición de población beneficiaria indirecta en el Informe Técnico Final 
de la intervención. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Según la clasificación CAD, infraestructura educativa 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con Tierra de Niñ@s 
XXIII en un día (6 de Octubre). 
 
Estas limitaciones de tiempo condicionaron el trabajo en terreno en relación al siguiente 
aspecto: 

 número de informantes claves entrevistados: la evaluación se inició con entrevista 
en profundidad con el equipo directivo y técnico de la ONG Tierra de Niños en su 
sede situada en el distrito de Lince, cerca del centro de la ciudad de Lima. 
Posteriormente pudo realizarse la visita de observación directa al IEI N° 6080 para 
visitar el módulo construido, el estado de su conservación y nivel de 
funcionamiento. Fue posible entrevistarse también con personal de dirección del 
centro educativo infantil, el cual se encuentra ubicado en una de las principales 
avenidas del Distrito de VES y continúa adscrita al Ministerio de Educación, bajo la 
gestión de la correspondiente UGEL, que  es quien decide sobre las políticas de 
gestión y administrativas de las diferentes unidades educativas de la zona. 

 
A raíz de estas limitaciones, una parte relevante del trabajo de evaluación ha tenido que 
basarse sobre al análisis de la documentación del proyecto, es decir los documentos de 
formulación, los informes de ejecución y las fuentes de verificación producidas a lo largo de 
la implementación de las actividades y que fueron facilitados en formato electrónico por la 
entidad solicitante en cuanto fueron requeridos. 
 

 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 

En relación a la pertinencia de la acción de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que el proyecto surge 
producto de la elaboración de un análisis de la realidad elaborado de manera concertada 
con la comunidad, en la que se identificaron cada una de las necesidades de la población 
en todas sus dimensiones. Entre ellas se destacaron las siguientes: 
 

 Inexistencia de infraestructuras educativas de calidad especialmente en los niveles 
infantil y primaria. 

 Insuficiencia de material educativo; 

 Inadecuada capacitación y formación de los educadores; 

 Limitadas capacidades organizativas y de gestión de la comunidad educativa; 

 Limitadas capacidades y motivaciones de padres y madres de familia en apoyo a 
la educación de sus hijos. 
 

Por otro lado este proceso de identificación fue acompañado de las priorizaciones de 
necesidades educativas hechas por la Red Educativa del Cono Sur de Lima – REEDUCA, 
de la que forman parte 25 Instituciones Educativas en VES,  la UGEL Nº 1 – Unidad de 
Gestión Educativa Local (órgano descentralizado del Ministerio de Educación – MINEDU), 
la comunidad educativa y la ONG Tierra de Niñ@s,  quienes consideraron como una de 
sus problemáticas más acentuadas la deserción  escolar de los niños y niñas al ingresar al 
nivel primario, teniendo como causa fundamental, la incorrecta atención recibida en la 
educación inicial. 
 
A la luz del diagnóstico realizado y una vez visitada la zona de intervención, se puede 
afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. 
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Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de 
la contraparte local. Tierra de Niñ@s36 es una organización peruana creada en 2002, 
conformada por personal técnico y profesionales que trabajan unidos por el propósito de 
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de los sectores más pobres del 
país. En los últimos años ha sido una organización reconocida como una institución 
referente por contar con un modelo de actuación dirigido a promover y consolidar la 
autonomía y protagonismo social de niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza. 
Actualmente ya no tiene presencia en la zona de intervención (VES) y su equipo técnico de 
proyectos y staff de consultores/as se ha visto reducido al menguar el número de proyectos 
en cartera. Tras haber implementado proyectos de desarrollo integral en diversas regiones 
del Perú tales como Lima, Callao, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Tumbes, Ancash y 
Piura, su intervención más importante en los últimos años ha sido  "Allin wiqsallu kananpaq 
wawaquna kausananpaq qusisqa - Maternidad e infancia seguras y saludables en las 
comunidades Andinas en el Perú", ejecutada en la región andina de Huancavelica, entre 
2014 y 2016 con la finalidad de contribuir a mejorar la salud materna, neonatal e infantil en 
las comunidades andinas remotas y financiada por Save the Children Latin American 
Children's Trust (LACT). 
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 y Planes Anuales 2009 y 2010 en relación 
a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en uno de los barrios urbano marginales de Lima 
Metropolitana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)”, “la participación social, 
desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “respeto por los derechos humanos” y “promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres”, para lo cual han sido necesarias las 
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto.  

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con el principal marco 
normativo de referencia en el campo de la educación peruana, como lo constituyen: la Ley 
General de Educación, la Ley de Descentralización, la Ley de Municipalidades y en especial 
el nuevo Proyecto Educativo Nacional. Es importante destacar que el proyecto guardó 
coherencia también con el “Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito VES al 2021”.  
 
Ello se une con el compromiso del Gobierno Peruano en su Política Nacional de 
Cooperación, de fomentar una mejora de la calidad educativa, como condición 
indispensable para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, comprometiéndose 
el Estado “a garantizar el acceso a una educación integral de calidad, promoviendo la 
construcción de valores ciudadanos y éticos”.  
 
Por último y desde la perspectiva del Proyecto Educativo Nacional, destacar que uno de sus 
objetivos en concordancia con los objetivos del milenio lo constituye la formación de calidad 
de las maestras, maestros, promotores/as y mediadores/as del aprendizaje como también 
de los actores sociales que contribuyan a lograr mejorar la calidad educativa. Lo cual se 
corresponde plenamente con el proyecto que pretendió que los diversos agentes educativos 
(directores, docentes de aula, docentes coordinadoras, promotoras educativas, mediadoras 
del aprendizaje, padres de familia, dirigentes, etc.) de la red de REEDUCA y programas 
comunitarios de distrito de Villa El Salvador-Lima Perú, participaran activamente de un 
proceso de formación que fortaleciera sus capacidades de gestión pedagógica y 
administrativa como en el marco de la promoción y fortalecimiento de capacidades y que 
estas repercutieran directamente en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños 
y niñas a su cargo.  
 
 

                                                 
36 Información extraída de la web institucional (http://www.tierradeninos.org/), de la documentación facilitada por la 
entidad solicitante y contrastada en la visita a terreno. 

http://www.tierradeninos.org/
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2.2 Eficacia. 

 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
elevado. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas 
puede concluirse sí se ha contribuido a la consecución del objetivo específico planteado en 
el documento de formulación “Niños y niñas de 4-5 años cuentan con espacios educativos 
de calidad y pertinentes para el desarrollo de sus capacidades.” 
 
Se construyó un aula con todos los mejores acabados y con infraestructura especializada 
para los niños y niñas menores de 5 años, con una capacidad máxima de 25 infantes, que 
funciona de forma eficiente en la actualidad. 
 
De igual manera, fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los 
resultados previstos: 
 

 R1: Materiales educativos y equipamiento modernos y de calidad desarrollan 
capacidades en los niños/as de 4 y 5 años. 

 R2: Infraestructura adecuada para el desarrollo de habilidades y capacidades en 
niños/as menores de 5 años. 

 
Como resultado de la visita de observación directa realizada se pudo apreciar que la 
construcción continúa en funcionamiento y en buenas condiciones atendiendo a 40 niños y 
niñas de la zona. Posee una alta demanda de inscripciones en cada inicio de curso y 
cuentan todavía con las herramientas y útiles adquiridos durante el proyecto. La única 
infraestructura que no goza de un buen estado de mantenimiento es el servicio higiénico 
construido en el patio de recreo. 
 
El proyecto cumplió con la construcción realizada en el tiempo indicado y con los recursos 
previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo general de la intervención: 
“Contribuir a la disminución de la deserción y fracaso escolar en los primeros grados de 
primaria, mejorando la calidad de la atención integral de los niños/as menores de 5 años de 
la zona de intervención”. 
 
2.3. Eficiencia. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 54.430,58 €, de los que 
45.811 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. 
 

Tabla 4. Relación de gastos ejecutados y justificados. 

PARTIDA TDN DXCE FOGACOSOL TOTAL 

Construcción y/o reforma de 
inmuebles e infraestructuras 

-- 38.847,36€ -- 38.847,36€ 

Equipos, materiales y 
suministros 

-- 6.074,19€ -- 6.074,19€ 

Personal 6.076,07 € 47,46€ 492,04€ 6.615,57 € 

Servicios técnicos  -- -- -- -- 

Funcionamento en terreno -- -- -- -- 

Viajes, alojamiento y dietas -- -- -- -- 

TOTAL COSTES DIRECTOS 6.077,07 € 44.969,00€ 492,04€ 51.537,12€ 

COSTES INDIRECTOS     47,43 €      842,00€ 608,10€ 1.497,53 € 

TOTAL GASTOS 6.124,50 € 45.811,00€ 1.100,14€ 54.430,58€ 

 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. 
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No se produjeron modificaciones sustanciales ni accidentales que hicieran variar el curso 
normal de la ejecución de las actividades ni en su concepción ni en su temporalización37. El 
proyecto cumplió con las fechas previstas en el proceso de la formulación, y según sus 
reportes finales, la partida donde se concentró lógicamente la mayor parte de la subvención 
fue la de construcción del módulo educativo, con un monto total de 38.847,36 €, cantidad 
equivalente al 78% del total gastado y auditado, que fue de 45.811 €. 

 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
 

2.4  Impacto. 
 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las fuentes de 
verificación y en base a cuanto ha podido comprobar el equipo evaluador en terreno, el 
impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

 Alumnado: han sido los beneficiarios directos de la infraestructura y de las mejoras 
en la calidad de la oferta formativa del centro. Actualmente continúan contando con 
un espacio que les permite el desarrollo pleno de sus habilidades y capacidades, 
con mobiliario moderno y materiales adecuados y pertinentes. 

 Docentes, animadores/as: que han sido beneficiarios/as del aula y del material 
escolar distribuido con fondos del proyecto. Éste les ha dado la posibilidad de 
mejorar sus capacidades pedagógicas. A través de las capacitaciones han 
enriquecido sus conocimientos y les ha llevado a reflexionar sobre su papel como 
educadores, iniciando un proceso de transformación de simples dispensadores de 
nociones a “maestros de trayectoria”, capaces de guiar a sus alumnos/as. 

 Personal directivo del centro: han mejorado sus capacidades y aprendido nuevas 
metodologías para favorecer la participación de docentes, alumnado y familias y 
que se han fortalecido con la experiencia, la cual les ha llevado a promover 
iniciativas similares orientadas a mejorar el estado de sus centros educativos y a 
valorar la importancia de la toma de decisiones estratégicas en los procesos de 
gestión. 

 Padres y madres: gracias a la participación en el proyecto se demuestran ahora 
mucho más interesadas en la formación de sus hijos e hijas y en la actualidad se 
están involucrando más en la gestión de las escuelas (por ejemplo, los padres y 
madres de familia se turnan, según horarios establecidos, en el mantenimiento de 
la infraestructura y de los materiales que se necesitan para cada nuevo curso) 
 

Así como el proyecto benefició en su momento a un total de 25 niños y niñas menores de 5 
años de Villa El Salvador. Actualmente, la asistencia directa por curso es de 60 niños y 
niñas de la citada zona de intervención , cuando conforme a las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación la ratio de alumnos/as por aula no debe ser superior a 40 para este 
nivel de educación infantil.  
 

                                                 
37 Se identifican incoherencias en el Informe Técnico Final remitido por la entidad solicitante donde consta como 
período de ejecución un total de 5 meses apareciendo como fecha de inicio el 1 agosto de 2009 pero como fecha de 
finalización el 30 diciembre de 2010. Aún realizándose la justificación de la intervención durante el año 2010 se ha 
entendido esta incoherencia como un error tipográfico considerándose la fecha de fin de proyecto el 30.12.2009. 
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Otros de los efectos positivos que tuvo el proyecto fueron: 

 Consolidar la imagen de la Institución Educativa N°6080 Rosa de América, 
permitiendo en años posteriores ampliar su oferta de servicios educativos, 
complementando al nivel de inicia el de primaria y secundaria. Estos es, la 
construcción del módulo permitió que la ONG Tierra de Niños presentara con éxito 
en años sucesivos propuestas para la financiación de la construcción de dos 
módulos más y así poder aumentar la oferta existente.  

 La construcción del patio ha permitido que los niños y niñas se desenvuelvan con 
total libertad mejorando su interacción y desarrollo psico-emocional. 

 La construcción del círculo perimétrico de seguridad permitió separar a los niños y 
niñas de 5 años, de sus compañeros de mayor edad, otorgándoles mejor libertad 
de acción.  

 La IEI Rosa de América con la construcción del módulo infantil mejoro los servicios 
educativos que brinda y se ha convertido en una de las pocas instituciones 
públicas de la zona con una infraestructura especializada para niños y niñas 
menores de 5 años. 

 El apoyo de la Unidad de Gestión educativa Local de Lima para movilizar los 
recursos necesarios para dar cobertura a las plazas docentes nuevas. 

 La alianza con la Municipalidad de Villa El Salvador para replicar con recursos 
propios esta experiencia en otras zonas del distrito. 

 
Como efectos negativos se han identificado varios, sobre todo derivados de la falta de 
movilización de recursos públicos para la construcción de otro módulo de nivel infantil lo 
cual en la actualidad se hace muy necesario. Entre ellos se encuentran los siguientes: 1) 
Reducción del número de plazas ofertadas en el nivel de educación infantil; 2) Superación 
de la ratio oficial de alumnado por aula, actualmente la asistencia directa por curso es de 
60 niños y niñas la ratio de alumnos/as por aula no debe ser superior a 40 para este nivel 
de educación infantil; 3) Insuficiente número de docentes para atender de forma adecuada 
al número de niños y niñas inscritos/as; 4) Mayor restricción en los requisitos de inscripción 
en el IEI N°6080 Rosa de América para poder garantizar la calidad de la educación ofrecida 
a los niños y niñas matriculados/as. 
 
De las entrevistas realizadas con la dirección del centro, se identifica la persistente 
necesidad en la zona de intervención de infraestructuras educativas para la población 
infantil menor de 5 años, ya que las respectivas unidades gestoras educativas carecen de 
presupuesto para afrontar la construcción de nuevos módulos y hacer mantenimiento de 
los existentes. 
 

2.5 Sostenibilidad. 
 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. A ocho años de distancia de la finalización de la intervención la construcción 
continúa en funcionamiento y en buenas condiciones atendiendo a 40 niños y niñas de la 
zona. Posee una alta demanda de inscripciones en cada inicio de curso y cuentan todavía 
con las herramientas y útiles adquiridos durante el proyecto. La única infraestructura que 
no goza de un buen estado de mantenimiento es el servicio higiénico construido en el patio 
de recreo. 
Se continúan usando los materiales elaborados durante el proyecto y el profesorado sigue 
aplicando las metodologías aprendidas en las capacitaciones facilitadas durante el 
proyecto. Finalmente, hay que destacar que se ha mantenido un buen grado de 
participación de las familias a través de los Comités de padres y madres que han 
comenzado a implicarse más en la educación de sus hijos/as promoviendo diversas 
acciones orientadas a asegurar el mantenimiento de la calidad educativa ofertada en la 
escuela. 
 
Al tratarse de un proyecto de carácter educativo y generador de competencias y 
capacidades, es factible considerar como elemento garante de sostenibilidad, la integración 
del proceso de construcción e implementación a través de su propio Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).  
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Este proyecto ha permitido a la comunidad educativa incorporar en su planificación diaria la 
necesidad de implicarse en el mantenimiento de las buenas condiciones de los espacios 
construidos como garantía de desarrollo por parte de los niños y niñas de mejores 
aprendizajes.  
 
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de: 

 La falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 
municipales en materia educativa, que a a pesar de incluir en su Plan de Desarrollo 
Concertado un eje estratégico dedicado de atención a la primera infancia, continúa 
sin destinar de manera permanente los recursos necesarios para hacer frente a la 
enorme necesidad de nuevas infraestructuras educativas especialmente en el nivel 
infantil y convirtiendo esta tipología de acciones en políticas públicas con sus 
correspondientes presupuestos asignados a nivel regional y distrital. 

 La falta de continuidad en la zona de intervención de organizaciones de referencia 
en el sector educativo que puedan continuar apoyando procesos similares. El socio 
local (Tierra de Niñ@s) ya no cuenta con la presencia local que tenía en el 
momento de la ejecución del proyecto. 

 
3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Mejorar el mantenimiento de la infraestructura, especialmente del baño construido y 

de la zona perimétrica del área infantil. 
2. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o 

agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad 
de proyectos similares en el sector de la educación y fortalecer su proceso de 
consolidación en el futuro. 

3. Formalizar la ayuda de los padres de familia en temas como el mantenimiento de la 
infraestructura y otras actividades relacionadas con la prestación de un servicio 
público educativo de calidad, especialmente en el ámbito de la educación infantil. 

4. Es necesaria la formulación de proyectos que permitan la construcción de nuevos 
módulos infantiles y la mejora del espacio otorgado a la zona infantil. 

5. Dar cumplimiento adecuado a las normas de visibilidad de la entidad donante 
conforme a la normativa referida en el convenio firmado o en las bases reguladoras 
si se tratara de una convocatoria pública de subvención. 

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 

2. Los proyectos orientados a la mejora de la calidad educativa siguen siendo 
pertinentes en Villa El Salvador. Faltan infraestructuras de calidad y docentes 
cualificados para complementar la oferta educativa existente en la actualidad. 

3. La importancia del fortalecimiento de capacidades en el ámbito del liderazgo y 
gestión de la dirección de las instituciones educativas. 

4. La coordinación de horarios mejora la eficiencia de la infraestructura. 
5. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 

de eficacia e impacto. 
6. La importancia del efecto multiplicador. Una buena propuesta pedagógica que 

combine capacitación docente e infraestructura y equipamiento adecuado para el 
nivel infantil es imprescindible para poder ser posteriormente replicada en otras 
zonas de VES. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 64 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
“POTENCIANDO CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE CHETILLA Y MAGDALENA-
CAJAMARCA-PERÚ” (Fase I) 

 CRS 

311-Agricultura/31120-Desarrollo agrario /32161-Agro-
industrias/14030-Abastecimiento básico de agua potable y 
saneamiento básico / 15150-La participación democrática y la 
sociedad civil. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Compañía de María (FISC) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte –  
CEDEPAS Norte 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distritos de Chetilla y Magdalena - Cajamarca-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 abril 2009 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 octubre 2010 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 220,362.15 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.972,47 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 18.210,41 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 9.746,54 € 

OTRAS APORTACIONES  21.644,19 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 224.573,61 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto buscó promover cambios sustantivos en las capacidades productivas, de 
emprendimiento y gestión, de las familias productoras de ganadería lechera en los distritos de 
Chetilla y Magadalena para generar de manera sostenida el incremento de ingresos 
monetarios, empleos permanentes y temporales. Los resultados previstos fueron:R1 
Incrementar las capacidades de los destinatarios/as para obtener mayores márgenes de  
rentabilidad por el aprovechamiento racional de la unidad productiva, dando énfasis a la 
generación de valor agregado de los productos y al fortalecimiento del mercado de proveeduría 
de bienes y servicios; R2.Fortalecer las capacidades del funcionariado y autoridades 
municipales  para liderar y conducir los procesos de desarrollo sostenible, asumiendo buenas 
prácticas gubernamentales; R3. Capitalizar los aprendizajes, ejecutar actividades para su 
difusión y replicabilidad. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2006-2009 y 2010-2013. La intervención se integra también en las estrategias nacionales 
peruanas para el sector de intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas. Se consiguió un buen 
nivel de ejecución de los resultados previstos en todas las intervenciones. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades.  
 
Impacto. 
Se ha contribuido a mejorar la producción y productividad de las familias beneficiarias con la 
incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales.  
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Sin embargo los efectos de los proyectos han sido limitados debido entre otros motivos a la 
amplitud del ámbito territorial del proyecto (se trabajó en 34 caseríos de dos distritos) y al gran 
número de beneficiarios/as directos/as lo que obligó a recurrir a consultorías externas y limitó 
los efectos e impactos del proyecto. 
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se han identificado debilidades derivadas de la falta de un sólido compromiso 
institucional y principalmente de las autoridades municipales; la falta de continuidad en la zona 
de intervención de CEDEPAS y de otras organizaciones de referencia que puedan continuar 
apoyando procesos similares; y un débil proceso de identificación, formulación y posterior 
seguimiento de la intervención por parte de las entidades implicadas. 

RECOMENDACIONES 

5. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional y con experiencia en el diseño de 
estrategias orientada a conseguir la ampliación de la base social del socio local.  

6. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

7. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado de organizaciones campesinas en distintas fases (prospección, 
fortalecimiento de capacidades y articulación), de una cierta duración 
(aproximadamente de 10-12 años).  

8. Sería deseable invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en 
aspectos como el relevo generacional, buscando fórmulas de incorporar a los 
jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, partícipes 
en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

9. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a las 
exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y no exija doble esfuerzo al personal técnico a la hora de 
preparar la documentación requerida oficialmente. La identificación de indicadores 
de resultado e impacto facilitará la medición de los logros de resultados y objetivos 
de una intervención. 

10. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones.  
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 

“GENERANDO OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 
VARONES PARA UNA MEJOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y MAGDALENA. 
CAJAMARCA – PERÚ” (Fase II) 

 CRS 

311-Agricultura/31120-Desarrollo agrario. 
31150-Insumos agrícolas/31166-Extensión agraria. 
12240-Nutrición básica. 
15150-La participación democrática y la sociedad civil. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Compañía de María (FISC) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte –  
CEDEPAS Norte 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distritos de Chetilla y Magdalena - Cajamarca-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 27 junio 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL38 501.082,89 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.480,08 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD  

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 17.901,63 € 

OTRAS APORTACIONES 
PÚBLICAS (Gobierno Vasco) 

304.383,21 € 

OTRAS APORTACIONES 
PRIVADAS 

3.901,63 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 501.106,78 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención del proyecto en seguridad alimentaria nutricional se enfocó de manera integral y 
complementaria a: i) Mejorar las condiciones de sistemas de producción locales (cuyes, lácteos, 
hortalizas) para garantizar la disponibilidad de alimentos ii) Educación y prácticas saludables, 
que favorezca el uso de alimentos a partir del valor nutricional de los mismos; iii) Generación de 
ingresos, que faciliten mediante la comercialización de su producción, el acceso a alimentos 
complementarios; iv) Sinergias institucionales (CODISAN), que favorezcan la 
institucionalización de políticas públicas, e implementación de acciones en favor de la 
estabilidad alimentaria, y todo ello bajo la perspectiva de inclusión y revaloración de la mujer en 
la producción y suministro de los alimentos.  
La población meta estuvo conformada por 308 familias (292 mujeres y 256 hombres) de 19 
caseríos de Chetilla y Magdalena. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

 
 

                                                 
38 Información extraída del Informe Económico Final facilitado por la entidad solicitante (FISC) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
Los proyectos "Potenciando capacidades para el desarrollo sostenible y generando 
oportunidades para mujeres y varones para una mejor seguridad alimentaria en los distritos 
de Chetilla y Magdalena, Cajamarca – Perú”,  han sido promovidos por la Fundación 
Compañía de María (FISC) siendo su ejecutor la ONG peruana CEDEPAS Norte 
contraparte local del proyecto.  
 
La intervención se desarrolló en 19 caseríos de los distritos de Chetilla y Magadalena 
localizados en la provincia de Cajamarca entre los 1300 y 3000 m.s.n.m. Ambos tienen una 
superficie de 73.94 km2 y 215.38 km respectivamente.  
.  

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

 

    
 
En Chetilla, la población es mayoritariamente quechua hablante y asciende a 4.005 
habitantes (hombres 1,852 hab. y el 53.8%  mujeres). El 10.1% de la población (405 hab.) 
vive en el zona urbana; frente a un 89.9% (3,600 hab.) que vive en la zona rural.  
Magdalena cuenta con una población de 9,191 habitantes (50% hombres y 50% mujeres). 
De los que un 33.1% (3.038 hab.) viven en el zona urbana frente a un 66.9% (6.153 hab.) 
viven en la zona rural. 
 
La pequeña agricultura y la ganadería lechera (ésta actividad se realiza en el 60% de los 
caseríos) son las actividades principales de los pobladores de esta zona. Los productos 
agropecuarios más importantes son la leche, la carne de vacunos, ovino y porcino, la 
avena, el maíz, los frijoles, la papa y algunos cultivos andinos, que en su mayoría son 
trabajados para la subsistencia de las familias de la zona rural. 
 
Ambos distritos cuentan con altos índices de pobreza extrema y grave carencia de 
infraestructuras básicas. En relación a la salud, en el distrito de Chetilla la infraestructura 
de salud es deficiente y sólo se cuenta con un Puesto de Salud en la capital del distrito. La 
diarrea y la desnutrición afectan al 40% de la población infantil y existen altos porcentajes 
de desnutrición crónica infantil debido a la falta de información y conocimiento de las 
familias sobre las formas adecuadas de alimentación para los niños. La desnutrición 
crónica alcanza en el distrito de Chetilla un promedio de 52.2% En el caso de las mujeres 
la desnutrición en Chetilla llega al 73,6%. En el distrito de Magdalena, el 29.9% de la 
población, posee altos índices de desnutrición, la cual afecta en mayor medida (49,7 %)  
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En cuanto a la educación la capital de distrito de Chetilla es la única que cuenta con nivel 
secundario y con un número total de alumnos/as de 102. Las escuelas bi-docentes abarcan 
un 40% de caseríos. En Magdalena el índice de analfabetismo es del 37.7% con una mayor 
incidencia en las mujeres. 

 
Por lo que se refiere a la cobertura de agua y saneamiento, Chetilla, no cuenta con el 
servicio de agua potable por lo que el abastecimiento se realiza con agua entubada. Con 
respecto al saneamiento, las letrinas son el servicio más común. La capital distrital y 
Manzano son los únicos que cuentan con relleno sanitario. En Magdalena el 21,4% de las 
comunidades del distrito no cuentan con agua potable y en cuanto al servicio de 
alcantarillado un 18,6%  no cuentan con dicho servicio. 
 
El proyecto realizado durante los años 2009-2010 tuvo como resultado el desarrollo de 
oportunidades para el incremento de la productividad, la diversidad alimentaria y 
diversificación de ingresos (transformación de derivados lácteos y producción de cuyes 
mejorados y su comercialización en el mercado local de Chetilla, Magdalena y Cajamarca).   
 
Siguiendo las indicaciones de la evaluación externa del mencionado proyecto, se consideró 
que el proceso generado debiera continuar hacia una fase de maduración que permitiera la 
consolidación del proceso iniciado, el cual hacía necesario un acompañamiento más 
continuado en el tiempo a nivel productivo y ganadero para lograr los efectos e impactos 
efectivos.  
 
Ante esta situación se planteó una segunda fase para completar el proceso de atención a 
la agricultura de subsistencia de las 308 familias beneficiarias de la zona de intervención 
generando buenos ingresos en las unidades productivas orientadas a garantizar su 
seguridad alimentaria. Para ello se consideró necesaria la planificación de acciones 
orientadas a los siguientes resultados: 

- Prestar especial atención a la perspectiva de género en relación al problema de la 
inseguridad alimentaria y a una mayor incidencia de la participación real de las 
mujeres en los espacios públicos. 

- Fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores en el sistema 
agropecuario de subsistencia; 

- Mejorar los recursos agropecuarios con tendencia a incrementar sus rendimientos;  

- Fortalecer las organizaciones de productores(as) con equidad de género para una 
mejor gestión en el proceso productivo y comercial de sus productos ;  

- Reforzar la rentabilidad de los emprendimientos de derivados lácteos y de la 
crianza de cuyes. 

 
Los proyectos tuvieron una duración de 18 meses cada uno y se enmarcaron en el sector 
de actuación del desarrollo agrario, insumos agrícolas, extensión agraria, nutrición básica y 
participación democrática y sociedad civil39, campo de intervención prioritario en el contexto 
nacional y local y también para la Cooperación Gallega.  
 
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Compañía de María, inscrita en el Registro de Fundaciones con la 
denominación “Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)” el 27 de 
enero de 1995, es una organización creada y fundada por la Compañía de María, basada 
en el valor de la solidaridad, para sustentar el desarrollo educativo de los países y grupos 
humanos más empobrecidos. Tiene como uno de sus fines fundacionales la sensibilización 
de los ciudadanos respecto a los problemas de la pobreza en los países en vías de 
desarrollo, la solidaridad internacional con los países y grupos marginales que sufren una 
extrema pobreza.  
 
 

                                                 
39 Según la clasificación CAD, infraestructura educativa 
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Así como la financiación y realización de actividades y proyectos que permitan la mejora de 
las condiciones materiales, sanitarias, educativas, culturales, deportivas, espirituales, de 
defensa del medio ambiente, fomento de la investigación y de promoción del voluntariado 
en los distintos países en vías de desarrollo, como medio para promover un desarrollo 
equilibrado e integral de sus habitantes y ayude a avanzar hacia la fraternidad entre todos 
los seres humanos. 
Promueve proyectos en las áreas de cooperación internacional y educación para el 
desarrollo y su actividad se extiende a lo largo de 24 países. Actualmente carecen de sede 
en Galicia. 
 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte), asociación 
civil, sin fines de lucro. Cuenta con 32 años de experiencia y con la calificación de CITE 
agropecuario privado, otorgada por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).  Su 
objetivo es fortalecer capacidades de innovación social y tecnológica, promoviendo 
experiencias sostenibles de desarrollo inclusivo y reducción de brechas socio-económicas, 
aún existentes en la población de los territorios donde trabaja, que son fundamentalmente 
las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima. El proyecto 
objeto de evaluación fue gestionado desde la UGT con sede en Distrito Jequetepeque 
(provincia de Pacasmayo - Departamento de La Libertad) pero esa sede dejo de existir al 
finalizar el proyecto. La presente evaluación ha sido atendida por la UGT de Cajamarca 
donde trabajan aproximadamente unas 35 personas. 

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con CEDEPAS en 
un día (25 de septiembre).  
 
Así mismo al tratarse de una intervención realizada hace más de 8 años se dieron también 
algunos otros elementos condicionantes de la evaluación: 
 

- Imposibilidad de realizar visita de observación directa al Distrito de Magdalena y 
limitado número de informantes claves localizados y entrevistados. El socio local 
(CEDEPAS) no pudo garantizar la presencia y participación de las personas 
beneficiarias previamente contactadas, quedando parcialmente comprometido el 
análisis de la intervención en su conjunto. La agenda se ciñó a la realización de 
visitas de observación y entrevistas personalizadas y grupales con beneficiarios/as 
del Distrito de Chetilla. Concretamente se visitó: 1) El caserío de Jamcate para 
conocer la experiencia de elaboración de yogur y desarrollo de capacidades en la 
institución educativa sobre seguridad alimentaria y nutrición; 2) Y la red de 
Totorapampa, para conocer la experiencia de crianza de ganado lechero e 
implementación de planta quesera y derivados lácteos. 

- Inexistencia de sede de FISC en Galicia: lo que dificultó inicialmente la 
identificación de la persona/personas adecuadas para tratar de coordinar la agenda 
en terreno pues en la sede de Euskadi fue particularmente difícil recibir retornos 
inmediatos. De hecho se consiguió contactar con CEDEPAS después de varias 
semanas de espera gracias a la organización Manos Unidas, con la que se tuvo 
que evaluar otro proyecto en el marco de la presente evaluación. 

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados finalmente en formato electrónico por la entidad solicitante (FISC) después de 
varias semanas de haber sido requeridos. 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia del proyecto con las necesidades del área de intervención y de 
la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas en un contexto 
territorial marcado por el aislamiento geográfico e institucional y la extrema pobreza. Tanto 
en los distritos de Chetilla como en Magdalena más de la mitad de la población es 
eminentemente rural, posee importantes carencias de acceso al agua potable y al 
saneamiento y las tasas de desnutrición superan el 50%.  
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención (Chetilla), se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades 
planteados por el proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población 
beneficiaria, mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias, mejorando su dieta 
alimentaria y sus rendimientos productivos permitiéndoles obtener actualmente una mejora 
en sus ingresos económicos. 
 
Las acciones planteadas fueron adecuadas para alcanzar los objetivos del proyecto, 
promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres en actividades productivas, la 
asociacionismo y la inserción al mercado mejorando la calidad de los productos y los 
procesos de negociación  (Lácteos, animales mayores y menores y cultivos tradicionales). 
Además de trabajar en alianza con los gobiernos locales e instituciones públicas 
involucrándose gradualmente en proyectos productivos en la pequeña agricultura. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para los períodos 2009-2012 y 2010-2013 en relación a las siguientes 
prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como el Departamento 
de Cajamarca, Distritos de Chetilla y Magdalena. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la promoción del tejido económico”, “la 
participación social, desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser 
humano” y “la defensa del medioambiente” 

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades relativas al “derecho al desarrollo y lucha contra la 
pobreza”, “la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres”, “la defensa de la 
sostenibilidad ambiental” y “el respeto de los derechos humanos”.  

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional y regional en materia de 
seguridad alimentaria: Plan Bicentenario–Plan 21, Plan de Desarrollo Concertado de la 
Provincia de Cajamarca, Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca (O.E.2),  Plan nacional 
de los Derechos Humanos, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de 
seguridad alimentaria y Nutricional 2004-2015) y Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012-2017.  
 
Durante y después de la ejecución de los proyectos se desarrollaron otras intervenciones 
complementarias a las propuestas que permitieron fortalecer el trabajo y ampliar el beneficio 
hacia los/as productores/as de Chetilla y Magdalena. Fueron los siguientes: 
 
 Proyecto “Instalación de alfalfas dormantes, desarrollo de ganado lechero y crianza de 

cuyes” promovido por Cáritas en la provincia de Cajamarca (enero 2009 a diciembre 
2011). ha venido trabajando de manera coordinada con el objetivo de complementar 
actividades, con la finalidad de ampliar los beneficios hacia los productores/as. 
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 Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para incrementar la producción lechera de la 
ganadería en seis distritos de la provincia de Cajamarca”, promovido por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca (hasta julio del 2010), y que puso en marcha un 
programa de inseminación artificial que fue incorporado en la Fase I del proyecto 
financiado por la Xunta de Galicia.   

 Programa Juntos, se articularon esfuerzos en el marco de este programa social del 
gobierno peruano de apoyo a los más pobres para propiciar e incentivar la participación 
de las madres beneficiarias en los eventos de capacitación, así como la 
implementación de lo aprendido en sus parcelas. 

 Proyecto “Desarrollo Ganadero II en Chetilla” (2011) promovido por CEDEPAS Norte a 
través del cual se promovieron actividades para la conservación de forrajes en épocas 
de sequias y la ampliación de pastos mejorados. Los resultados de este proyecto se 
insertaron y complementaron con las actividades técnico- productivas del proyecto en 
su Fase I financiado por la Xunta de Galicia. 

 
2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno.  
 
En el marco de este criterio se ha analizado si fueron alcanzados los objetivos específicos 
y los Resultados Esperados (RE) en cada una de las intervenciones sin considerar los 
costes en los que se ha incurrido para obtenerlos.  
 
2009 
 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que sí se ha contribuido a la consecución del objetivo específico (OE) planteado 
en el documento de formulación:”Familias productoras de ganadería lechera y sus 
derivados, se insertan en las cadenas productivas y aprovechan oportunidades de 
desarrollo sostenible.”  

 
 R1. Productores/as de ganadería lechera y derivados incrementan la rentabilidad 

de sus unidades productivas a partir del uso eficiente de sus recursos y la 
diversificación productiva. En su momento se incrementó la rentabilidad de la 
unidad productiva en 63%, a partir de la implementación del manejo técnico en la 
crianza del ganado vacuno, cuyes y hortalizas, así como la rentabilidad en los 
módulos de transformación en 131%, esto al generar valor agregado a la leche 
mediante la elaboración de derivados lácteos. También se generaron nuevos 
negocios inclusivos en la zona de intervención, lo que ha generado nuevos puestos 
de empleo y más compradores de leche en la zona, mejorando así el precio del 
litro de leche. 

 R2. Gobiernos locales fortalecen sus capacidades para la gestión pública del 
desarrollo económico local y la sostenibilidad ambiental de su territorio. Los 
gobiernos locales aún a día de hoy conocen e impulsan cadenas productivas 
(cuyes, ganadería lechera, transformación de derivados lácteos) y actividades 
económicas no contaminantes (turismo) con potencial en sus territorios, además de 
implementar su Plan Estratégico Institucional - PEI. El ambiente electoral 2010 ha 
limitado la ejecución del R2, debido a que el personal de las municipalidades 
priorizaron temas políticos con la finalidad que sus partidos fueran reelegidos, o se 
mostraron indiferentes a las actividades del proyecto, al saber que no trabajarían 
en el mismo contexto público. No pudo ser realizada la Actividad 2.4 (Pasantías a 
Municipalidades referentes) 

 R3. Capitalización de los aprendizajes del proyecto. Se hizo una evaluación de la 
ejecución del proyecto para crear conocimientos a través de las experiencias 
vividas y mejorar intervenciones futuras a través de los aciertos y errores obtenidos 
en la ejecución del presente proyecto. 
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Fueron realizadas actividades inicialmente no contempladas en el documento de 
formulación:  
 

 Construcción de 13 galpones para la producción mejorada de cuyes en la zona. 

 Ampliación de las áreas de pastos mejorados, debido al aporte de contrapartidas 
de los productores destinatarios, esto nos permitió llegar a más destinatarios/as 
para ser beneficiados/as. 

 Realización de capacitaciones interinstitucionales a solicitud de las instituciones 
de Chetilla y el programa Juntos. Fueron realizadas en la siembra y manejo de 
hortalizas (biohuertos), realizando capacitaciones a 2 escuelas (en los caseríos de 
Tambillo y El Manzano, pertenecientes al distrito de Chetilla) y 1 en el mismo 
Chetilla (colegio de Chetilla) en los cuales han participado 22 productores (7 son 
varones y 15 son mujeres) y 1 capacitación en el Manejo e instalaciones para la 
crianza de cuyes en donde participaron 25 productores (2 son varones y 23 son 
mujeres). 

2011 
 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que sí se ha contribuido a la consecución del objetivo específico (OE) planteado 
en el documento de formulación: “Disminuir los niveles de vulnerabilidad nutricional y 
alimenticia en familias del ámbito de intervención desde un enfoque de género en los 
distritos de  Chetilla y Magdalena”: 

 

 R1: Las familias a partir del desarrollo de las actividades productivas, cuentan con 
mayor organización y elementos técnicos para la crianza de cuyes y 
transformación láctea, lo que les ha permitido mejorar su productividad en cuyes en 
un 5% adicional respecto a la línea base. Se contó con el compromiso y 
emprendimiento de 50 líderes mujeres en torno a la transformación láctea sobre 
todo de yogur. De las entrevistas en el terreno se pudo identificar que la producción 
de cuyes está siendo el 30% de la renta de las familias beneficiarias y la 
producción de leche un 40% (1 sol/litro leche) Se identifican todavía algunas 
carencias en el manejo y cultivo de semillas pero suelen tener para consumo 
propio verduras y hortalizas: cilantro, repollo, zanahoria, patata, lechuga y acelga 
entre otros.  

 R2: La incorporación de los hombres dentro de las experiencias de las sesiones 
demostrativas en Seguridad Alimentaria, ha permitido que los mismos se 
sensibilicen por el compartir roles reproductivos en el hogar, lo que se expresa 
además en el conocimiento de preparación de recetas de alimentos nutritivos. De 
las entrevistas realizadas se pudo comprobar que todavía son muy limitados los 
efectos en cuanto a la equidad de género y reparto de roles en el seno de la 
familia. 

 R3: Actualmente se cuenta con 50 mujeres líderes que asumen responsabilidad de 
representación, toma de decisiones y de propuesta en los espacios de 
concertación local; y con respecto a la gestión de información, se cuenta con un 
estudio sobre la situación de la mujer en el ámbito rural de Chetilla y Magdalena. 
Aunque se han hecho esfuerzos por contar con una mayor presencia de la mujer 
en los espacios de concertación local, se confirma que su presencia todavía es 

limitada40.  

                                                 
40 Se pudo conocer durante la visita a terreno al caserío de Jamcate el caso de mujeres que ostentan el cargo de 
Presidenta del Club Vaso de Leche (Celedonia López) y de Fiscal en APASA (Antonia García), pero se carecen 
de fuentes de verificación para comprobar el estado real de participación a nivel general tanto en el Distrito de 
Chetilla como en el de Magdalena que no pudo ser visitado. 
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 R4: Se ha logrado el compromiso de las entidades municipales para su 
participación en los procesos de planificación por resultados, donde una de las 
prioridades es justamente la disminución de la vulnerabilidad alimentaria y 
nutricional. En ese sentido, son las municipalidades las que presiden los CODISAN 
(Consejos Distritales de Seguridad Alimentaria y Nutricional) Sin embargo el actual 
alcalde no ha hecho nada por continuar trabajando en esta línea y contribuir a 
consolidar el proceso. 

 R5: Se cuenta con mujeres con emprendimientos empresariales, sobre todo en 
transformación láctea y cuyes.  

 
Si bien es cierto que hubo indicadores que no pudieron conseguirse al 100%, el nivel de 
consecución de resultados en su conjunto ha sido bueno.  
Todas las actividades del proyecto fueron en general ejecutadas de acuerdo a lo 
planificado, no obstante algunas se ejecutaron en un porcentaje menor al planificado, 
principalmente por las siguientes razones: 
 

 Asesoría para la diversificación productiva de alimentos y crianza de cuyes (80%) 
Debido fundamentalmente al conflicto socio ambiental del proyecto CONGA 
(movilizaciones) y a la priorización de talleres centralizados, para poder cobertura a 
todos/as los/as beneficiarios/as del proyecto. 

 Formación en gestión pública y políticas de desarrollo humano con enfoque de 
género (50%): debido al conflicto socio ambiental por el proyecto CONGA también 
y a la priorización de acciones relacionadas a la institucionalidad del CODISAN por 
parte del proyecto. 

 Capacitación para cada grupo objetivo en gestión empresarial (97%), debido al 
cruce de actividades y agendas por parte de los/as beneficiarios/as, principalmente 
por la programación simultanea de eventos por parte de las instituciones locales 
(PREDECI, JUNTOS, Agencia agraria, Municipalidades) 

 
Fueron realizadas varias actividades inicialmente no previstas en el documento de 
formulación: 
 
- Participación del equipo técnico del proyecto en los procesos de presupuestos 

participativos, principalmente del distrito de Chetilla, donde se pudo incorporar entre los 
criterios de priorización de proyectos, al enfoque de género y seguridad alimentaria 
nutricional.  

- Actualización de Planes de Desarrollo Concertado, esta actividad conjunta con los 
CODISAN de cada distrito, facilitó incorporar como criterio en el proceso de 
planificación de desarrollo de Chetilla y Magdalena, al SAN y equidad de género. 

- Promoción de la vigilancia ciudadana de los acuerdos y compromisos pactados. Esta 
actividad facilitó que los líderes y lideresas y sus organizaciones se involucren en los 
asuntos públicos. 

- Realización de talleres de capacitación sobre incentivos municipales, los cuáles 
respondieron a incentivos que brindaba el Gobierno Nacional a las municipalidades, 
siempre y cuando demostraran capacidad de gasto, de organización y de mejora de 
procedimientos. En ese año se relacionó y priorizó mucho el tema de seguridad 
alimentaria ligado a salud. Estas actividades fueron desarrolladas por la asociación 
benéfica PRISMA. 

- Promoción de la participación de lideresas rurales de Chetilla y Magdalena en procesos 
de formación sobre género, participación ciudadana, elaboración de proyectos, con la 
finalidad de hacerlas participes en los procesos de concertación y toma de decisiones 
como son los presupuestos participativos. Estos eventos han sido organizados por: el 
Grupo Propuesta Ciudadana, CARE y la MCLCP y CEDEPAS Norte (otros proyectos). 

 
Ha contribuido significativamente al buen nivel de consecución de este criterio el hecho de 
que la contraparte local CEDEPAS presente una extensa experiencia en trabajos 
participativos con las comunidades campesinas en la zona de intervención.  
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En la cuenca del Jequetepeque, ha operado al menos 12 proyectos en los últimos 
posteriores a las intervenciones de la Xunta de Galicia, obteniendo resultados en desarrollo 
rural, gestión de los recursos naturales y gobernabilidad local. Con respecto a la zona del 
proyecto, se tuvo presencia por 15 años, habiéndose ganado confianza y conociendo el 
comportamiento de la población destinataria; siendo reconocida por autoridades y 
población como una institución que contribuye al desarrollo sostenido de los pueblos. 
 
En ambas intervenciones se cumplió por tanto con las actividades realizadas en el tiempo 
indicado y con los recursos previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo general 
de todas ellas, que con carácter general podría reagruparse en: “Contribuir a disminuir los 
actuales niveles de pobreza, por  desnutrición y exclusión en  los distritos de Chetilla y 
Magdalena – Cajamarca – Perú”. 
 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes.  
 

2009 
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de 
Galicia, se ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 
224.573,61 €, de los que 174.972,47 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de 
Galicia. Las partidas donde se concentró la mayor parte de la subvención recibida fueron 
las de “Personal local” (51.750,19 €), “Equipos, materiales y suministros” (31.359,28 €) y 
“Servicios Técnicos Profesionales” (30.060,24 €) 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades.  
 
Sí se identificó una modificación sustancial del proyecto, que afectó ligeramente al ámbito 
territorial y colectivo beneficiario de la intervención. Concretamente se dejó de trabajar con 
la organización La Contoya del Distrito de la Magdalena, debido al poco interés del grupo 
en participar en las actividades de producción de cuyes. Por sus ventajas comparativas 
estas personas se dedicaron finalmente a la producción de aguacate. A demás de esto se 
incluyeron en el proyecto tres nuevos grupos: la organización de productores “Peña 
Blanca” del centro poblado de Cumbico (Distrito de Magdalena), la organización de 
productores “El Manzano” y la ahora Red de Productores “Totorapampa”, estos dos últimos 
pertenecen al Distrito de Chetilla. 
 
No se produjeron modificaciones accidentales que hicieran variar el curso normal de la 
ejecución de las actividades ni en su concepción ni en su temporalización.  
 
En relación al seguimiento económico-financiero de la intervención, CEDEPAS, cuenta con 
un manual de procedimiento administrativo – contable, que le permite hacer una adecuada 
gestión y monitoreo de los procedimientos administrativos y de ejecución presupuestal. Así 
mismo, cuenta con un sistema contable presupuestal, que permite visualizar 
oportunamente los saldos positivos o negativos, alertando así al personal del área para 
evitar cometer errores. No se identifican dificultades en el manejo y seguimiento del manejo 
administrativo – contable. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos41, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 

                                                 
41 Un coordinador y dos asesores técnicos, uno en la parte empresarial y el otro en la parte productiva.Como soporte se 
contó con una responsable de seguimiento, quien facilitó la planificación, monitoreo y evaluación del proyecto, una 
directora ejecutiva de filial quien apoyó la viabilidad estratégica del proyecto y el área administrativa de filial a tiempo 
parcial como administradora, contadora y secretaria. 
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2011 
 
Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 174.480,08 € de los que según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más ha 
concentrado el gasto es la de “Equipos, materiales y suministros” (184.333,88 €) seguida 
de “Personal Local” (145.313,57 €).  
El proyecto contó con una importante contrapartida pública del Gobierno Vasco 
(304.383,21 €) 
 
 
A nivel de contrapartidas públicas y privadas recibidas, estas han consistido en la dotación 
de equipos, ambientes para desarrollo de eventos, alimentos e insumos locales para la 
práctica de preparación de alimentos nutricionales, herramientas y mano de obra para la 
mejora de plantas queseras o construcción de infraestructura o mejora de las unidades 
productivas (jabas, huertos). 
 
Los gastos se han realizado con respecto a las actividades previstas, así como las 
aportaciones de las instituciones y de la población destinataria se han efectivizado, 
posibilitando el cumplimiento de las actividades planificadas para la ejecución del proyecto.   
 
Se han tenido una diferencia con el cambio de moneda (devaluación del euro), lo que se 
varió en pequeño margen el presupuesto, esto ha hecho que aumente la contrapartida de 
la población destinataria (3.981,87 €) 
 
Finalmente, no se han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas 
presupuestarias.  
 

2.4 Impacto.  

En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las fuentes de 
verificación y a las entrevistas realizadas en terreno, el impacto del proyecto sobre la 
población beneficiaria ha sido limitado. 
 
La intervención de 2009 benefició directamente a 165 productores/as ganaderos/as (79 
mujeres y 86 varones), con quienes se trabajó el paquete tecnológico de ganadería lechera 
con enfoque integral, asociado a la crianza de cuyes y el manejo de huertos de hortalizas; 
181 productores/as (68 son hombres y 113 son mujeres) participantes de capacitaciones 
interinstitucionales con el Programa Juntos, PREDECI, ONG Caritas y la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y 17 autoridades, funcionarios/as y equipo técnico municipal de 
los gobiernos distritales de Chetilla y Magdalena (5 mujeres y 12 varones). 
 
El proyecto 2011, benefició a un total de 308 familias: 292 mujeres productoras (19 
productoras promovieron en su momento emprendimientos productivos y 32 ocuparon 
cargos directivos); 256 hombres productores; 10 autoridades y funcionarios/as municipales 
inicialmente  con alto compromiso por disminuir la vulnerabilidad alimentaria y nutricional 
de la población del distrito y 416 niños/as y adolescentes, pertenecientes a instituciones 
educativas primarias y secundarias de los distritos de Chetilla y Magdalena. 

 
Para la selección de los caseríos se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
vocación agrícola o pecuaria, vías de acceso, disponibilidad de fuentes de agua, (huertos y 
pastos y crianzas), disponibilidad de áreas de terreno, interés y compromiso de los 
productores y productoras. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

- Mejora de la producción y productividad de las familias beneficiarias con la 
incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales.  
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- Mejora del manejo de actividades productivas generadoras de ingresos (crianza de 
cuyes, producción de leche de vaca, producción de derivados lácteos y producción 
de hortalizas)  
La crianza de cuyes, ha logrado un gran impacto en las productoras(es) como una 
actividad productiva y de poca inversión; si bien ocupa el 30% de los ingresos de 
las familias beneficiarias, debido a la ausencia de pastos en esta época no se pudo 
observar durante la visita a terreno un buen nivel de rendimiento de las 
explotaciones.  
En visita de observación directa a Jamcate se pudo observar cómo también san 
rendimiento a la leche del ganado vacuno (1sol/litro) pero el yogur lo tienen 
exclusivamente para consumo propio.  

- Mayor presencia y participación de las mujeres en juntas comunitarias y otros 
espacios de concertación. Se ha conseguido cierto cambio de actitudes en los 
varones participantes quienes ya comienzan a manifestar que ya asumen algunas 
tareas que hasta hace poco eran realizadas exclusivamente por las mujeres 
(actividades reproductivas). En el transcurso de las dinámicas evaluadoras se 
identifica un cierto reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres dentro y fuera 
del hogar, considerándolo tan importante como lo es el trabajo de los hombres. 
Aunque aún se identifican reticencias, sí se identifican actitudes y comportamientos 
que consideran que las mujeres también deben participar en espacios comunales, 
ya que ellas también están en la capacidad de asumir responsabilidades en las 
organizaciones en las que participan, como es desempeñarse en cargos directivos 
(Presidencia, tesorera, secretaria de la Mujer, etc.) Algunos participantes en las 
sesiones de evaluación manifestaron su disposición de asumir con algunas 
actividades en el hogar, a fin de que ellas puedan cumplir con las 
responsabilidades encomendadas por su organización. 
 

Como efectos negativos se han identificado varios, sobre todo derivados de: 1) La amplitud 
del ámbito territorial del proyecto (se trabajó en 34 caseríos de dos distritos) y el gran 
número de beneficiarios/as directos/as lo que obligó a recurrir a consultorías externas y 
limitó los efectos e impactos del proyecto); y 2) La falta de movilización de recursos 
públicos para continuar reforzando las actividades de fortalecimiento en el ámbito 
productivo emprendidas en el marco de la intervención, que resultaron insuficientes y 
habrían requerido más tiempo para una mejor apropiación y asimilación de los 
conocimientos por el colectivo beneficiario. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto y en base a la visita de observación directa 
efectuada puede decirse que la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido limitada.  
De hecho, se han identificado, algunas debilidades derivadas fundamentalmente de: 
 
 La falta de voluntad y de un sólido compromiso institucional y principalmente de las 

autoridades municipales. Éstas no han hecho nada por continuar trabajando en esta 
línea y contribuir a consolidar el proceso emprendido hace años en el sector.  

 La falta de continuidad en la zona de intervención de CEDEPAS y de otras 
organizaciones de referencia que puedan continuar apoyando procesos similares. La 
retirada de CEDEPAS en la zona se produjo en un momento de gran debilidad y 
escaso fortalecimiento de las organizaciones de productores/as beneficiarias. Un 
acompañamiento continuado en años posteriores hubiera sido clave para el 
mantenimiento del sistema productivo construido y para su sostenibilidad futura. 

 Bajos niveles de capacitación en aspectos productivos y organizativos. 
 Niveles de apropiación en técnicas productivas y agropecuarias mejorados pero aún 

limitados por parte de la población beneficiaria, que hubiera necesitado de un mayor 
acompañamiento y de ser reforzadas y acompañadas. Lo mismo sucede en cuanto a la 
capacitación técnica de los/as productores/as en relación al componente de gestión y 
administración de la actividad productiva.  



 77 

 Un débil proceso de identificación, formulación y posterior seguimiento de la 
intervención por parte de las entidades implicadas. El ámbito territorial y el colectivo 
beneficiario resultó ser muy ambicioso y exigió de una enorme carga de personal local 
para su implementación (incluso externo). El haber limitado más dicho ámbito hubiera 
permitido concentrar más los recursos y la intensidad de las actividades sobre un 
colectivo beneficiario no tan disperso lo que hubiera repercutido en un mayor impacto y 
en su mejor sostenibilidad. 

 
2.6    Criterios Transversales: 
 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género en base 
a una política institucional propia en materia de género aplicada por CEDEPAS Norte. En 
tal sentido las intervenciones se trabajaron con enfoque de género de manera transversal, 
tanto a nivel interno y en la formulación e implementación de los proyectos. 
 
Si bien fue elaborado un “Estudio sobre la Situación de la Mujer en Chetilla y Magdalena 
Chetilla y Magdalena”, cuyo objetivo fue recoger información sobre la situación de los roles 
de género en dichas zonas, así como el reconocimiento de la mujer en las labores 
domésticas, productivas y de toma de decisiones dentro de su comunidad, hubiera sido 
deseable trasladar ese análisis a la matriz de planificación del proyecto durante su 
ejecución para un análisis más completo del impacto logrado con las intervenciones. La 
aplicación de la estrategia aplicada por el socio local estuvo más bien limitada a la 
participación real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones 
comunitarias cuando lo deseable hubiera sido que su análisis se hubiera podido dar desde 
el inicio o que hubiera sido rectificado incluyendo indicadores adecuados basados en el 
estudio realizado de la situación de género en la zona de intervención y permitiendo una 
vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de la 
perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
Las intervenciones beneficiaron a un total de 676 mujeres productoras/ganaderas, 5 
funcionarias y/o técnicas municipales y aproximadamente unas 200 niñas y adolescentes42. 
 
El equipo técnico estuvo conformado por un coordinador y dos asesores técnicos, uno en la 
parte empresarial y el otro en la parte productiva. Como soporte se contó con una 
responsable de seguimiento, quien facilitó la planificación, monitoreo y evaluación del 
proyecto, una directora ejecutiva de filial quien apoyó la viabilidad estratégica del proyecto 
y el área administrativa de filial a tiempo parcial como administradora, contadora y 
secretaria.  
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad.  
  
Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios de actitud y mentalidad en el 
comportamiento de las mujeres participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la 
vergüenza y tienen una mayor conciencia de sus derechos y buenas actitudes 
emprendedoras. 

 

                                                 
42 No se recogen datos diferenciados por sexo en relación al personal técnico municipal formado ni al número de niños, 
niñas y adolescentes beneficiarios/as. 



 78 

CEDEPAS Norte es una organización que actualmente cuenta con un grupo temático de 
género conformado por un colaborador o colaboradora de dicha organización de cada 
región en donde programan capacitaciones a todo el personal así como se comparte 
información sobre el tema. 
 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 

Las medidas que se adoptaron desde la institución dentro de este ámbito fueron las 
siguientes: 
 

- Desarrollo de actividades económicas con una conciencia de responsabilidad 
ambiental, con el objetivo de que las prácticas económicas productivas impacten 
en la conservación y disminución de la presión sobre los recursos rurales. 

- Prácticas eficientes en el uso racional del agua de riego a través de la construcción 
de sistemas de riego por aspersión, lo que permite ampliar sus áreas de riego y 
disminuir la erosión del suelo que se presentan con el riego tradicional (gravedad). 

- Disminución de los niveles erosivos del suelo por la promoción de los cambios de 
cultivos de mayor labor cultural al de pastos que requieren una menor labor cultural 
(5 años). 

- Promoción de la siembra de especies nativas de la zona como el quinual para la 
protección de huertos familiares y parcelas de pastos. 

- Promoción del uso de estiércol del ganado vacuno y otros para la preparación de 
compost con lo cual se obtiene abono, que mejora el rendimiento de los pastos y 
no contamina el ambiente. 

- Promoción del uso de los residuos orgánicos (estiércol, desperdicios de cocina, 
plumas, tierra, etc), para la preparación de biol el cual es un abono que mejora el 
rendimiento de los huertos y no contamina el ambiente. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  
 
Igualmente se han fomentado prácticas de un uso y manejo de residuos sólidos por parte 
de las familias beneficiarias, para evitar la acumulación de residuos en especial de plástico 
en la superficie de las unidades productivas. 

 
2.6.3 Enfoque de Derechos. 

 
No se ha contado con una línea de base43 de la intervención ni específica sobre el estado 
de derechos en el territorio de intervención. En cualquier caso debe comentarse que todas 
las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han estado orientadas al fomento 
de la participación social y a la promoción del tejido económico de las comunidades de 
campesinos/as de la zona de intervención, invirtiendo recursos para su desarrollo y 
contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
 
 
3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 

con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional y con experiencia en el diseño de 
estrategias orientada a conseguir la ampliación de la base social del socio local. De 
esta manera se podrán mantener y consolidar la permanencia del personal técnico 
de la organización y evitar su elevada rotación. 

2. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

                                                 
43 Sólo se ha realizado una línea de base relativa a la producción de cuyes. 
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3. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado de organizaciones campesinas en distintas fases (prospección, 
fortalecimiento de capacidades y articulación), de una cierta duración 
(aproximadamente de 10-12 años). Continúa siendo una buena contraparte de 
cooperación o socia para cualquier otra iniciativa de esa naturaleza. 

4. Sería deseable invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en 
aspectos como el relevo generacional, buscando fórmulas de incorporar a los 
jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, 
partícipes en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

5. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a 
las exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y no exija doble esfuerzo al personal técnico a la hora de 
preparar la documentación requerida oficialmente. La identificación de indicadores 
de resultado e impacto facilitará la medición de los logros de resultados y objetivos 
de una intervención. 

6. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones. La población beneficiaria 
de la intervención, de comunidades campesinas alejadas y aisladas alto-andinas, 
necesita de tiempo para que puedan asimilar bien los cambios necesarios en las 
relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones 
orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. Lo mismo 
sucede con las acciones en el ámbito del fomento del asociacionismo. 
 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. La exigencia de un compromiso de contrapartida a la comunidad beneficiaria facilita 

los niveles de apropiación y sostenibilidad de toda acción de desarrollo. 
3. Los proyectos en materia de desarrollo agrario y seguridad alimentaria siguen 

siendo pertinentes en la zona de intervención. 
4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo, requieren de 
varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. 

5. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial (línea de base) permite que las 
actividades de la intervención se ajusten a las necesidades de la población 
beneficiarias e incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo. La 
línea de base permite la priorización de actividades por caseríos atendiendo a las 
especificidades del territorio. 

6. Mayor preparación para hacer frente al desafío frente a las externalidades políticas. 
En situaciones como la polarización de la población después de proceso electoral y 
la rotación de los cargos de algunas autoridades políticas regionales y locales), es 
muy importante trabajar principalmente con núcleos de funcionarios de carrera y 
permanentes a los que se deben sumar los nuevos funcionarios y autoridades, esta 
estrategia permite mantener la experiencia ganada por las instituciones del Estado 
y funcionarios/as y así hacer frente a la lentitud de los procesos de reincorporación 
del nuevo personal de confianza y se evita el desgaste que para los equipos en 
terreno supone el volver a empezar con la sensibilización para captar el interés de 
los políticos en la problemática y su compromiso con las políticas del sector de 
intervención. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“DESARROLLO INTEGRAL EN COMUNIDADES  DE LA 
FRONTERA  PERUANO – ECUATORIANA CON ENFOQUE 
EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Y LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA” 

 CRS 43040 - Desarrollo Rural. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Ayuda en Acción en Agrupación con Amigos de 
ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL 
ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 
Fundación Ecológica RIKCHARINA (Ecuador) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ayabaca (Ambasal), Sícchez (Oxahuay, Sícchez y 
las Vegas) y Suyo – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 abril 2010 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2010 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 334.438,07 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 265.655,07 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 40.517,58 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 6.373,60 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

27.254,67 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 339.800,92 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto ejecutado forma parte de una propuesta integral de desarrollo de largo plazo 
implementada por Ayuda en Acción, la que contempla procesos de lucha contra la pobreza en 
zonas excluidas de la frontera ecuatoriano-peruana, espacios que por su propia naturaleza 
fronteriza representan situaciones complejas para la población que no cuenta con niveles de 
vida digno, sino por el contrario enfrenta y ha enfrentado, histórica y permanentemente 
problemas como la desatención del estado en cuanto a los servicios básicos, la confrontación 
inclusive bélica del pasado, el contrabando y elevado costo de vida, entre otros. 
Durante el año 2010 el proyecto tuvo como objetivo, “contribuir a la soberanía alimentaria y al 
desarrollo humano territorial fortaleciendo las condiciones sociales, técnicas, ambientales y 
políticas en torno a la gestión social del agua”. Las actividades fueron articuladas alrededor de 
los siguientes ejes: Producción, Educación, Salud y Gobernabilidad. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2010-2013 y 2014-2017. La intervención se integra también en las estrategias nacionales 
peruanas para el sector de intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los 
resultados previstos en todas las intervenciones. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. 
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Impacto. 
La población meta directa de las intervenciones realizadas en 2010 y 2011-2012 fueron 2.525 
hombres y 2.475 mujeres, alcanzando la población indirecta un total de 3.637 hombres y 3.601 
mujeres. En este caso se ha considerado solamente la población de la parte peruana al 
haberse tratado de un proyecto binacional. 
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se han identificado debilidades derivadas de la poca predisposición por parte de la 
autoridad local para asumir los acuerdos suscritos tras las intervenciones y al constante cambio 
de los cargos de confianza a nivel de instituciones públicas que limita el avance en algunas 
actividades dado que se tiene que retomar los acuerdos y compromisos con los nuevos 
representantes.  

RECOMENDACIONES 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera los programas 
puedan ser desarrollados desde una perspectiva estratégica y poco a poco ir 
captando los recursos financieros que sean necesarios para su consolidación y 
mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y la permanencia del personal 
técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel regional y nacional del trabajo del socio local en la zona de 
intervención. 

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Mejorar los mecanismos de articulación de la población con las instancias públicas 
responsables nacionalmente de los servicios encargados de la gestión del agua.  

5. Apoyar el trabajo de la Microempresa de procesamiento de desechos liderada por el 
grupo de mujeres de Cachaquito y movilizar recursos de las autoridades locales 
para reforzar las acciones de sensibilización y ampliar los niveles de sensibilidad 
para contar con entornos más limpios y sanos.  

6. Impulsar mayores campañas de protección y valoración de la agro-biodiversidad 
local para ampliar los niveles de sensibilización para el uso y consumo de estos 
productos.  

7. Incidir en la formación en materia de género dirigida a la población beneficiaria de 
las intervenciones.  

8. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género.  
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“DESARROLLO INTEGRAL Y LUCHA CONTRA LA 
POBREZA CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL 
AGUA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA E 
INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
COMUNIDADES DE LA FRONTERA PERUANO-
ECUATORIANA” 

 CRS 
43040 - Desarrollo Rural. 14010-Política de recursos hídricos 
y gestión administrativa.14015-Protección recursos hídricos. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Ayuda en Acción en Agrupación con Amigos de 
ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL 
ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 
Fundación Ayuda en Acción (Ecuador) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ayabaca (Ambasal), Sícchez (Oxahuay, Sícchez y 
las Vegas) y Suyo – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 483.749,19 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 342.088 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 51.276,25 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 35.780,68 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

59.763,51 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 488.940,95 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

 Durante los años 2011-2012, la intervención tuvo como prioridad el agua, recurso natural 
escaso y que se ha convertido en un problema que obedece sobre todo a un mal manejo socio-
ambiental y limita la disponibilidad de alimentos, conllevando a que los índices de desnutrición y 
mal nutrición sean elevados en los 2 países donde se desarrolló la acción de desarrollo, 
agudizándose en la zona de frontera y rural. En esta ocasión fueron cinco los ejes de desarrollo: 
Salud- Saneamiento Básico, Ambiente, Educación, Producción y Gobernabilidad. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN LA FRONTERA 
PERUANO-ECUATORIANA MEDIANTE LA GOBERNANZA 
CONCERTADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”. 

 CRS 
14010-Política de recursos hídricos y gestión administrativa. 
14015-Protección recursos hídricos. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Ayuda en Acción. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distrito de Suyo – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2016 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 232.277,17 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.139 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 20.639,12 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 22.007,02 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

16.923,24 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 233.708,38 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Durante los años 2015-2016, esta intervención de cooperación para el desarrollo ha promovido 
la gestión integral del agua en la frontera Peruano-Ecuatoriana mediante la gobernanza 
concertada de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al 
desarrollo rural del distrito de Suyo y a la viabilidad de los medios de vida (sistemas de 
producción campesinos) de las familias campesinas. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto "Desarrollo integral en comunidades de la frontera peruano – ecuatoriana con 
enfoque en la gestión social del agua y la soberanía alimentaria”, ha sido promovido 
durante los años 2010,2011 y 2015 por la Fundación Ayuda en Acción siendo su 
contraparte local ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES44.  
 
La zona de intervención del proyecto en los períodos 2010 y 2011-2012 fueron los distritos 
de Ayabaca (Ambasal), Sícchez (Oxahuay, Sícchez y las Vegas) y Suyo (Santa Ana, San 
Joaquín, Puente Quiroz, Sauce, Zapallal, Sarayuyo, Santa Rosa, Aterrizaje, (Cachaquito, 
Chirinos, Surpampa). 
 
En el proyecto del año 2015-2016 la intervención se ha dado solo en el distrito de Suyo en 
los corredores socio económicos de San Joaquín (Santa Ana, San Joaquín, Puente 
Quiroz), Santa Rosa (Sauce, Zapallal, Sarayuyo, Santa Rosa, Aterrizaje) La Tina 
(Cachaquito, Chirinos, Surpampa). 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

       
  
La acción de desarrollo ha formado parte de una propuesta integral de desarrollo de largo 
plazo implementada por Ayuda en Acción, oficinas técnicas de Ecuador y Perú, y sus 
contraparte local ESCAES proceso que se inició en el 2005 y tuvo una proyección de 10 
años en la búsqueda de mejorar la vida de las familias convirtiéndolas en protagonistas de 
su propio desarrollo humano en zona de frontera.  
 
El área de intervención corresponde parcialmente a los países de Ecuador y Perú, el 
primero contempla a la provincia de Loja con   los cantones de Quilanga, Espíndola, 
Calvas, Sozoranga y Macará; y  el segundo, los distritos de Ayabaca, Sicches y el Suyo. 
Las intervenciones desarrolladas en el territorio peruano son las que han sido objeto de la 
presente evaluación.  
 
Esta zona vivió por muchos años y hasta 1998 un conflicto limítrofe sin sentido, durante el 
cual la población local sufrió el agravamiento de sus ya difíciles condiciones de vida. 
 
En la actualidad, el 57% de la población solamente tiene educación primaria, el 25% tiene 
educación secundaria, el 7% nivel superior no universitaria y el 4% con nivel superior 
universitario; lo que evidencia sus pocas oportunidades de desarrollo y su elevado riesgo 
de caer en la pobreza extrema o en la obligación de la emigración.  

                                                 
44 Durante los años 2010 y 2011 fue promovido en agrupación con Amigos de ESCAES – Perú y teniendo como 
contraparte en el año 2010 a la Fundación Ecológica RIKCHARINA (Ecuador) y a Fundación Ayuda en Acción 
(Ecuador) En este informe sólo se ha tomado en cuenta para su análisis a las organizaciones con sede en Perú. 
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La desnutrición crónica general se ubica en un nivel del 54,21%, producto de la falta de los 
servicios básicos; y solamente el 50% de la población dispone de agua segura para el 
consumo humano.  Las enfermedades más comunes las respiratorias agudas (IRA) con un 
53.9% de afectados, seguidas por las diarreicas agudas (EDA) con el 30.7%. Lo que lleva a 
pensar en una precaria implementación de sistemas de saneamiento y de agua potable.  
 
La producción agropecuaria está destinada al autoconsumo siendo la actividad agrícola la 
más importante dinamizadora y social de la sub-cuenca. La comercialización se efectúa 
principalmente a través de intermediarios que se llevan las mayores utilidades. Predomina 
el minifundio, con suelos pobres y erosionados, deficiencia de infraestructura de riego, 
escasa e inoportuna asistencia técnica y acceso a crédito formal, que dificulta el 
mejoramiento de las condiciones de producción y productividad local. Por las 
características anteriormente mencionadas la producción es de subsistencia, lo que 
repercute de manera directa en los bajos ingresos y en la inseguridad alimentaria. 
 
El 23.4% se encuentra en un nivel de pobreza extrema y un 58.6% se encuentran en 
condiciones de pobreza total, razón por la cual la mayoría de los habitantes no demuestran 
interés por enviar a sus hijos a estudiar, debido a que ellos necesitan apoyo en las 
actividades productivas, que igualmente no son adecuadamente rentables.  
 
En el transcurso de la última década, en los dos países, los gobiernos han aplicado e 
implementando programas de carácter asistencialista y políticas que han ido generando 
desigualdad y exclusión social; situación que afecta de manera especial a las zonas 
rurales, como es el caso de la zona de intervención del proyecto. Así mismo, al estar las 
zonas de frontera alejadas de los poderes centrales presentan limitadas condiciones de 
desarrollo, acceso a servicios básicos deficiente, bajo nivel educativo, débil tejido 
institucional, escasa cultura ambiental, baja producción y productividad, situación que se 
viene acrecentando con la crisis económica mundial que también ha afectado a ambos 
países.  
 
El proyecto que tuvo una duración en 2010 de 9 meses (abril a diciembre) y de 18 meses 
en 2011 (julio 2011-diciembre2012) y 2015 (julio 2015-diciembre 2016) respectivamente, se 
enmarcó en el sector de actuación del desarrollo rural y protección recursos hídricos45, 
campo de intervención prioritario en el contexto nacional y local y para la Cooperación 
Gallega.  
 
El objetivo general desde su formulación inicial ha sido el “Fomentar el desarrollo territorial 
de la región fronteriza peruano - ecuatoriana, a través de la implementación de proyectos 
que fortalezcan la gestión social del agua y la soberanía alimentaria”. Y durante sus 
distintas fases se han trabajado fundamentalmente los siguientes componentes: Salud- 
Saneamiento Básico, Ambiente, Educación, Producción y Gobernabilidad. 
 
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Ayuda en Acción46, una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la 
pobreza y la desigualdad. Cuenta con más de 35 años de historia y actualmente trabaja en 
19 países de América Latina, Asia, África. En España su personal voluntario alcanza las 89 
personas en 2016 y su personal técnico asciende a 289 personas (43% hombres y 57% 
mujeres) En su sede de Perú cuentan con 24 personas y 34 en la oficina de Ecuador, que 
fue la sede desde la cual se coordinaron las acciones en dicho territorio en el marco de la 
intervención de ámbito binacional 2011-2012. Un 81% de sus ingresos tienen un origen 
privado (cuotas de socios, donaciones empresariales, donativos y legados particulares, 
ventas de comercio justo y otros) y un 19% son de origen público, fundamentalmente 
AECID (dirigidos a Etiopía, Honduras, España, Ecuador, Paraguay, El Salvador y 
Nicaragua), Comunidades Autónomas y entidades locales y Unión Europea. La 
contribución de la Xunta de Galicia a la organización en el 2016 fue del 4%. 

                                                 
45 Según la clasificación CAD. 
46 Información extraida de la Memoria Anual 2016 y de la web de la organización: https://ayudaenaccion.org. 
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Amigos de ESCAES-Perú47, nace en España en abril de 1994 como una ONGD de ámbito 
nacional. Sus objetivos se centran sobre todo en la sensibilización de la sociedad española 
ante los problemas de subsistencia que existen en el Tercer Mundo. 
Su trabajo se desarrolla en colaboración con la ONGD peruana - ESCAES, y consiste en la 
captación de ayuda para el desarrollo de actividades en Perú. Estas actividades se centran 
en el desarrollo integral del campesinado de los Andes, en armonía con los patrones 
culturales allí existentes, respetando los intereses nacionales y regionales y contribuyendo 
a la planificación del país. Sus fines están orientados a reforzar todas aquellas iniciativas 
que conduzcan a la promoción y al desarrollo integral de las familias campesinas, 
apoyando iniciativas y actividades de formación técnica, productiva, social, y desarrollando 
el área de educación y de salud, todo ello promoviendo la integración de los sectores, más 
marginados a la vida social, política, económica y cultural de la región y de Perú. Hoy en 
día carece de actividad prácticamente al encontrarse su coordinadora ya delicada de salud 
y no ejercer ningún tipo de actividad desde la organización, que carece de sede y personal 
técnico. 
 
Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES48, es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en el año 1989 en la Provincia de Ayabaca, 
Departamento de Piura – Región Piura, de conformidad con las leyes peruanas y bajo la 
forma de Asociación Civil sin fines de lucro. Ultima RM N° Resolución Directoral Nº 133-
2017/APCI-DOC del 07 de Marzo del 2017. Tiene por misión el desarrollar el capital 
humano y capital social a través de una metodología participativa para la formación de 
“líderes emprendedores” con visión de futuro, comprometidos con su pueblo, con sentido 
ético y capacidad de resolver problemas de forma creativa, para promover comunidades 
saludables y productivas. Entre sus objetivos estratégicos se encuentra el generar y 
fortalecer espacios de revaloración y rescate del conocimiento tecnológico andino, que 
sitúe a nuestros interlocutores, como protagonistas del proceso, creando la disposición 
espiritual adecuada con respecto al desarrollo territorial. 
El ámbito de su cobertura institucional al año 2016 alcanza las zonas de Ayabaca, Cutervo, 
Sechura y Sócota (Departamentos de Cajamarca y Piura), llegando a un total de 57 
comunidades en 19 distritos beneficiando a un total de 6.133 familias. 
En Ayabaca las zonas de intervención son las siguientes: Socchabamba, Subcuenca del 
Rio Macará (Suyo), y microcuencas Las Mangas y Los Molinos. Cuenta con un equipo en 
Suyo de 5 personas. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con ESCAES en un 
solo día (21 de septiembre). 
 
A pesar del inconveniente citado y de tratarse de una intervención realizada hace ya 8 años 
la organización ESCAES consiguió articular una buena agenda permitiendo a la evaluadora 
la posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local implicado en la intervención, la 
realización de grupo focal con autoridades locales y líderes y lideresas comunitarios/as y 
presidentes de JASS, grupo focal con productores/as agropecuarios/as e integrantes del 
Comité de Riego de “El Palto” (Suyo) y San Joaquín, grupo focal con Asociación de 
Mujeres emprendedoras de Cachaquito en la planta de manejo de residuos sólidos e 
integrantes de la Asociación “Delicias del Quiroz” que actualmente se dedican al 
procesamiento de derivados del maní. 

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por el socio local (ESCAES) en cuanto fueron requeridos. 
 
 

                                                 
47 Información extraída del documento de formulación facilitado por la Xunta de Galicia. 
48 Información extraída de la Memoria ESCAES 2016 y plan Estratégico de la organización facilitado durante la misión 
en terreno. 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto fronterizo, por tanto en zonas alejadas de los poderes centrales 
presentando limitadas condiciones de desarrollo, acceso a servicios básicos deficiente, 
bajo nivel educativo, débil tejido institucional, escasa cultura ambiental,  baja producción y 
productividad, situación que se viene acrecentando con la crisis económica  mundial que 
también ha afectado a ambos países. 
 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
fomentando  el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de los  distritos de 
Ayabaca, Sícchez y Suyo – Ayabaca. Las acciones planteadas fueron adecuadas para 
alcanzar los objetivos del proyecto, promoviendo la gestión concertada y organizada de los 
recursos naturales y de las actividades agro-productivas de las familias de la frontera 
peruano-ecuatoriana, evidenciando prácticas de buena gobernanza de los recursos 
naturales. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 y 2014-2017 en relación a las siguientes 
prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como lo es la frontera 
peruano-ecuatoriana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la participación social, desarrollo institucional y 
buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “consolidar procesos democráticos y un estado de 
derecho”, “reducir las desigualdades y vulnerabilidad por pobreza extrema”, 
“fomentar sistemas de cohesión social y entrega de servicios básicos (asegurando 
el acceso al derechos a la alimentación y al agua); “promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género”; y “mejorar la provisión de bienes públicos 
globales y regionales como la sostenibilidad ambiental y la diversidad de las 
expresiones culturales e interculturales”, proponiéndose trabajar por la defensa del 
ambiente y el desarrollo sostenible, ampliando el nivel de reflexión y encuentro con 
organizaciones del sur de Ecuador.  

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel Nacional, las intervenciones se enmarcan en el Plan 
Nacional de Diversificación Productiva y con el Plan Bicentenario Perú al 2021 - Eje 
Estratégico Nacional N° 4 “Economía, competitividad y empleo”. 

A nivel Regional, las acciones de desarrollo guardan coherencia con la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867) , el Plan de Desarrollo Concertado de la región Piura 
al 2021 y la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ERSAN 2014-
2021. A nivel local, se encuadran en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). 
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2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno.  
 
En el marco de este criterio se ha analizado si fueron alcanzados los objetivos específicos 
y los Resultados Esperados (RE) en cada una de las intervenciones sin considerar los 
costes en los que se ha incurrido para obtenerlos.  

 
2010 
 
 OE1: “Contribuir a la soberanía alimentaria y al desarrollo humano territorial 

fortaleciendo las condiciones sociales, técnicas, ambientales y políticas en torno a la 
gestión social del agua”. 

 

Tabla 1. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 2010 

RE1 
Comunidades de la frontera sensibilizadas mejoran las condiciones 
de habitabilidad y conservación ambiental. 

RE2 
Se habrá contribuido a la soberanía y seguridad alimentaria 
facilitando el acceso al agua para riego y potenciando la 
productividad agropecuaria. 

RE3 
Mejorada la calidad educativa de la población escolar y no escolar en 
comunidades fronterizas. 

RE4 
Tejido socio-organizativo e institucional fortalecido viabiliza acciones 
de integración binacional con énfasis en el agua, soberanía 
alimentaria y equidad de género. 

 
2011 
 

 OE1: “Fortalecer la gestión social del agua, medio ambiente  e incidencia en los 
derechos de las personas con responsabilidad compartida de las comunidades de 
la frontera  peruano – ecuatoriana”. 

 

Tabla 2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO FASE 2011 

RE1 
Se han creado mejores condiciones de habitabilidad, buenas 
prácticas de higiene, nutricionales y de salud preventiva en 
comunidades de la Frontera Peruana-Ecuatoriana. 

RE2 

Se ha contribuido a la soberanía y seguridad alimentaria facilitando el 
acceso al agua para riego eficiente, potenciando la producción y 
productividad agropecuaria con enfoque agroecológico en 15 
comunidades de la frontera ecuatoriano-peruana. 

RE3 
Tejido social empoderado promueve el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos en las comunidades de la frontera. 

RE4 Población escolar y no escolar mejoran la calidad educativa. 

 
2015 
 

 OE1: “Fomentar el manejo concertado del agua, producto de la acción 
mancomunada de las organizaciones sociales, productivas y económicas, y 
apoyadas por la institucionalidad pública local”. 

 OE2: “Mejorar la situación de seguridad y soberanía alimentaria de las familias 
campesinas del Distrito de Suyo, asegurando un adecuado manejo y uso de 
semillas nativas, y el mantenimiento de la agro-biodiversidad local”. 

 OE3: “Contribuir a disminuir los niveles de contaminación por un adecuado manejo 
de residuos sólidos”. 
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Tabla 3. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO FASE 2015 

RE1.1 
Las familias del Distrito de Suyo disponen de agua de forma 
sostenible mediante la gestión concertada entre instituciones 
públicas, organizaciones civiles y las comunidades.   

RE1.2 
Organizaciones de productores y Juntas de Regantes de Suyo 
conservan eficazmente dos fuentes de agua ubicadas en Sauce de la 
Comunidad campesina de Santa Rosa y de San Joaquín.   

RE2.1 

Recuperadas, conservadas y fortalecido el uso de al menos 6 tipos 
de semillas nativas que se encuentran en la zona de frontera 
peruano-ecuatoriana comprendida en el distrito de Suyo en los 
poblados de Sauce, Zapallal, Sarayuyo, santa Rosa. 

RE2.2 

Generadas  capacidades en niños, niñas, y adultos en relación al 
cuidado y uso de la agro-biodiversidad, el manejo del agua y la 
valoración de sus saberes, para proponer sus demandas en espacios 
de participación. 

RE3.1 
Mujeres organizadas en alianza con el Gobierno Local Distrital de 
Suyo, mejoran el funcionamiento del sistema de manejo de residuos 
sólidos ubicado en el sector de Cachaquito-Suyo. 

 
Según se desprende de los informes finales de proyecto y de las entrevistas mantenidas en 
el terreno, puede concluirse que fueron realizadas todas las actividades previstas49 sin 
modificación ni incorporación de actividades nuevas y se ha logrado un óptimo nivel de 
consecución de los resultados a través de las actividades previstas, asegurando una 
mejora en la producción agropecuaria, la calidad de la educación y salud, contribuyendo al 
desarrollo local con participación activa de la población organizada y capacitada, con lo que 
se ha mejorado la calidad de vida de las familias. 
 
Como consecuencia se han logrado alcanzar los objetivos específicos previstos por cada 
intervención, los mismos que han contribuido a la soberanía alimentaria, la gestión social 
del agua, medioambiente e incidencia en los derechos de las personas. Todo esto producto 
de la acción mancomunada de las organizaciones sociales, productivas y económicas, y 
apoyadas por la institucionalidad pública local con responsabilidad compartida de las 
comunidades de la frontera. 
 
Debe comentarse que se han podido observar cambios significativos en las familias, 
autoridades, líderes y lideresas locales y estudiantes, quienes impulsan actividades 
agroecológicas, que permiten acceder a fuentes de alimentación diaria segura y sana. 

 

Ha contribuido significativamente al buen nivel de consecución de este criterio el hecho de 
que la contraparte local ESCAES presente una extensa experiencia en trabajos 
participativos con las comunidades campesinas en la zona de intervención. Con la 
ejecución de las intervenciones objeto de evaluación ha fortalecido su capacidad 
institucional estableciendo sinergias y convenios que involucran al Gobierno Local del 
distrito de Suyo y a las instituciones públicas del distrito en las áreas respectivas de 
educación, salud, agricultura y otros. Además, su equipo técnico de forma permanente se 
viene capacitando para transferir y compartir experiencias y modelos tecnológicos de 
trabajo en la zona, que irán asumiendo como propio para convertirlo en su forma 
permanente de operar en la zona. 
 
En todas las intervenciones se cumplió por tanto con las actividades realizadas en el 
tiempo indicado y con los recursos previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo 
general de todas ellas, que con carácter general podría reagruparse en: “Fomentar el 
desarrollo territorial de la región fronteriza peruano - ecuatoriana, a través de la 
implementación de proyectos que fortalezcan la gestión social del agua y la soberanía 
alimentaria”. 
 

                                                 
49 En el año 2010  tan sólo quedó pendiente de realización como parte de la implementación de un plan de mitigación 
ambiental las jornadas de reforestación dado que los plantones aun no alcanzan el tamaño ideal para ser trasladadas a 
campo definitivo. En el año 2011, la infraestructura de agua, requirió ajustes en las acciones preliminares de 
replanteamiento en fuentes de agua, captaciones y la regularización legal para el acceso formal al recurso.   
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2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes.  
 
2010 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 265.655,07 € de los que, según la información contenida en 
los informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que 
más ha concentrado el gasto es la de “Construcción y/o reformas” (165.527,77 €). No se 
han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas presupuestarias. 

 

Se adquirieron los materiales de construcción para las obras de sistemas de riegos y 
sistema de agua potable, módulos pecuarios, así como plantones e insumos agrícolas y los 
materiales necesarios para el mejoramiento de las viviendas (cocinas mejoradas y letrinas 
sanitarias). Además se realizaron los gastos necesarios de materiales de oficina y servicios 
para la ejecución de los cursos taller y capacitaciones. Con respecto a los gastos de 
gestión del proyecto, también se imputaron los gastos de funcionamiento y los costes 
indirectos, de acuerdo a los meses de ejecución del proyecto. 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido modificaciones sustanciales a lo 
planificado. Sí debieron ajustarse los tiempos de ejecución de las obras de construcción 
puesto que la aprobación del proyecto por parte de la Xunta de Galicia se realizó un poco 
más tarde de lo previsto y la fecha de finalización no podía ser prolongada, situación que 
se resolvió sin mayor novedad al haber cooperado adecuadamente los diferentes actores 
del proyecto. 
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de 
Galicia, se ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 
339.800,92 €, de los que un 78,17% correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de 
Galicia. 
 
2011 
 
Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 342.088 € de los que según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más ha 
concentrado el gasto es la de “Construcción y/o reformas” (225,255.04 €), seguida de 
“Personal local” (102,513.22 €) y “Equipos, materiales y suministros” (64,930.65 e). No se 
han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas presupuestarias.  
 
El proyecto no ha contado con desviaciones significativas a nivel presupuestario. En cuanto 
al cronograma la situación invernal que soporta la zona fronteriza hizo que algunas 
actividades (infraestructura de agua para consumo y riego en Ecuador y Perú) se vieran 
retrasadas, razón por la cual se solicitó una ampliación en el plazo previsto originalmente 
para la finalización del proyecto en septiembre de 2012. La solicitud se envió con fecha 06 
de agosto de 2012 y tuvo trámite diligente en la Xunta de Galicia a través del Registro de 
Salida Nº 1176 con fecha 27 de agosto de 2012, aprobándose la ampliación de plazo hasta 
fin de diciembre del mismo año. 
 
2015 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 174.139 € de los que, según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más 
ha concentrado el gasto es la de “Personal” (77.659,44 €), seguida de “Equipos, 
materiales y suministros” (54.237,70 €) y “Construcción y/o reformas” (51.981,30 €). No se 
han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas presupuestarias. 
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Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido tampoco modificaciones 
sustanciales a lo planificado ni técnica ni económicamente. 
 
A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable fue recogido para todas las intervenciones en su correspondiente 
convenio/acuerdo para un apropiado control del gasto y para el seguimiento y evaluación 
del proceso de ejecución, basado en el contacto directo con el propósito de retroalimentar 
las acciones realizadas, recopilar y sistematizar la información oportunamente, 
contribuyendo a la constatación de los avances físicos y financiero-contables obtenidos 
periódicamente. La ejecución presupuestal estuvo a cargo del Responsable de 
Administración de ESCAES quien reportó directa y mensualmente a la Coordinación 
General y ésta a su vez reportaba los informes del avance de actividades y gastos 
contables a la entidad solicitante (Fundación Ayuda en Acción) semestralmente. 
 
El desarrollo de las actividades de los proyectos fue monitoreado por el responsable de la 
gestión del mismo en la Fundación Ayuda en Acción, quien estuvo en constante contacto 
vía teléfono y correo electrónico con el socio local. Además se realizaron sendas visitas al 
inicio y al final del proyecto, para ejecutar las correspondientes actuaciones de asistencia 
técnica y al mismo tiempo para realizar el seguimiento sobre el terreno del proyecto, 
estudiando y revisando las acciones a iniciar o ya puestas en marcha, evaluando bajo sus 
conocimientos técnicos la adecuada ejecución de las actividades, contactando con los 
beneficiarios directos, y analizando posibles modificaciones que pudieran ser necesarias 
para el buen desarrollo del proyecto, así como trabajando con el equipo local para 
organizar la correcta justificación final del proyecto. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que los proyectos han logrado 
un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto. 

En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En cuanto al ámbito territorial, la zona de intervención del proyecto en los períodos 2010 y 
2011-2012 fueron los distritos de Ayabaca (Ambasal), Sícchez (Oxahuay, Sícchez y las 
Vegas) y Suyo (Santa Ana, San Joaquín, Puente Quiroz, Sauce, Zapallal, Sarayuyo, Santa 
Rosa, Aterrizaje, (Cachaquito, Chirinos, Surpampa). 
En el proyecto del año 2015-2016 la intervención se ha dado solo en el distrito de Suyo en 
los corredores socio económicos de San Joaquín (Santa Ana, San Joaquín, Puente 
Quiroz), Santa Rosa (Sauce, Zapallal, Sarayuyo, Santa Rosa, Aterrizaje) La Tina 
(Cachaquito, Chirinos, Surpampa). 
 
En base a los datos extraídos durante el proceso evaluador, la población meta directa de 
las intervenciones realizadas en 2010 y 2011-2012 fueron 2.525 hombres y 2.475 mujeres, 
alcanzando la población indirecta un total de 3.637 hombres y 3.601 mujeres. En este caso 
se ha considerado solamente la población de la parte peruana al haberse tratado de un 
proyecto binacional. 
 
Del informe final de la intervención realizada en 2015 se desprende que la intervención 
tuvo una población meta directa de 655 personas (184 hombres, 200 mujeres, 140 niños y 
131 niñas) e indirecta de 1.700 personas (328 hombres, 369 mujeres, 490 niños y 513 
niñas) 
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Los efectos positivos de las acciones de desarrollo sobre la población-objetivo se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
 El establecimiento de viveros han sido decisivos para continuar con los procesos de 

forestación (actualmente 48 hectáreas reforestadas), contar con las semillas 
recuperadas y luego considerando el calendario agrícola proceder a las actividades de 
siembra y cosecha y la consiguiente vinculación con las actividades de mingas, ferias 
agroecológicas, riego por aspersión; en tal sentido se observa el conocimiento del lugar 
y sus prácticas y tiempos de trabajo. Este saber productivo de la población en relación 
al mejor manejo por forestación con especies nativas del lugar, ha sido muy relevante 
para su mantenimiento como fuentes abastecedoras de agua. 

 La introducción del riego ha permitido que las familias incrementen sus ingresos (de 
300 a 500-600 soles por mes) y tengan una dieta más equilibrada gracias a las 
actividades productivas, de recuperación de semillas nativas y de diversificación de 
cultivos desarrolladas (maíz, caña, maní, panela, yuca, hortalizas frescas…). Las 
familias pueden asegurar su alimentación con productos de la zona pues los saben 
producir y preparar. Este saber se ha trasladado a las escuelas para que sean lugares 
para aprender y valorar el saber productivo de las familias del lugar. 

 La instalación de cocinas mejoradas, letrinas sanitarias y el mejoramiento del sistema 
de agua potable en la comunidad de Sarayuyo ha contribuido a la disminución de 
enfermedades más prevalentes en la zona de intervención como: infecciones 
respiratorias agudas, dorsalgias, enfermedades oculares, dérmicas, quemaduras, 
enfermedades diarreicas agudas, parasitosis. Antes de la intervención era una 
comunidad abandonada y en la actualidad cuenta con acceso a agua de calidad y se 
ha mejorado la habitabilidad (acondicionamiento de viviendas) de la parte alta a la 
parte baja. La cuota que se paga es de 5 soles por familia con cuya recaudación se 
compra el cloro y materiales de mantenimiento que permiten que sobre todo en 
invierno tengan un corredor de agua desde captación a sus domicilios. 

 El establecimiento de la Mesa Técnica de Gestión Integral de Recursos Hídricos, como 
espacio de participación ciudadana, logrando además generar capacidades para la 
gestión pública presentando propuestas de políticas públicas como la ordenanza y 
tener un esquema básico para la presentación de proyectos futuros. 

 La aplicación de la Propuesta Metodológica para la Escuela Rural (PMER) y el 
empoderamiento de la misma por parte de los docentes han permitido implementar 
nuevas estrategias metodológicas, el desarrollo de materiales pedagógicos, motivando 
mejoras sensibles en el aprendizaje significativito de la población escolar. 

 El innovador trabajo de diversificar los ingresos de las mujeres especialmente, es 
interesante para el sector y las instituciones involucradas. Una experiencia que también 
sigue operativa es la emprendida por la Asociación “Delicias del Quiroz” dedicada al 
procesamiento de derivados del maní en Puente Quiroz. Aunque con efectos más 
limitados en el sector Cachaquito se ha propiciado una cultura del manejo de residuos 
sólidos vía separación a nivel domiciliario, contando con una microempresa gestionada 
por la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Cachaquito que aunque a nivel micro 
está ya comercializando los desechos. Todavía se necesitan amplios niveles de diálogo 
con el Municipio para que dispongan recursos para impulsar esta actividad. 

 El programa de capacitación en derechos humanos, participación ciudadana e 
incidencia política ha permitido que la población debidamente organizada se involucre 
de forma activa y propositiva en espacios públicos de toma de decisiones (Presupuesto 
participativo, vigilancia ciudadana, planes de desarrollo concertado). De manera 
específica permitieron fortalecer las capacidades de las mujeres lideresas quienes 
vienen ejerciendo ciudadanía con autoestima en espacios públicos comunitarios y en 
los gobiernos locales. 

 Los Gobiernos Locales de Ayabaca, Sícchez y Suyo al ver los resultados obtenidos con 
la implementación de los riegos tecnificados han venido priorizando este tipo de 
proyectos en sus presupuestos participativos asignándoles recursos a este tipo de 
infraestructuras. 

 La dinámica en la que se llevó a cabo la intervención ha permitido que la experiencia 
sea difundida, conocida y replicada en otros espacios a nivel distrital y provincial. 
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Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de una arraigada 
cultura machista en toda la sub-cuenca del río Macará, factor que ha impedido que las 
mujeres especialmente las que viven en zonas rurales puedan ejercer plenamente su rol de 
ciudadanas, acceder a la educación, participación a nivel familiar, organizacional y 
comunal.  Estos efectos han tratado de ser compensados desde las intervenciones 
emprendidas promoviendo la participación de la mujer mediante los círculos de 
alfabetización y cultura, con talleres de capacitación sobre liderazgo en los que se puso 
énfasis en la revaloración  y visibilización del papel  que tienen las mujeres en los procesos 
de desarrollo, su capacidad de trabajo, su responsabilidad sobre el bienestar, el  progreso 
de la familia posibilitando que tanto mujeres y  hombres tengan las mismas oportunidades, 
que sean libres para desarrollar sus capacidades personales, tomar decisiones y tener 
roles protagónicos.         
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 

y legal peruano. La propuesta institucional de Ayuda en Acción y ESCAES continua 
enmarcada dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales para 
los diferentes ámbitos de intervención (Plan Nacional de Diversificación Productiva 
y con el Plan Bicentenario Perú al 2021, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
(Ley Nº 27867), Plan de Desarrollo Concertado de la región Piura al 2021 y la 
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ERSAN 2014-2021) 

 La contraparte local tiene un peso muy importante no sólo en la zona de 
intervención sino también en la región de Piura y Cajamarca. Cuenta con 
reconocida trayectoria por su compromiso con la población más vulnerable de las 
poblaciones rurales y campesinas de dichos territorios, procurando con sus 
intervenciones contribuir al proceso de su desarrollo humano, fortaleciendo las 
capacidades de los/as titulares de derechos para la construcción de una vida más 
digna. . 

 Se percibe un buen nivel de apropiación del proceso de desarrollo del proyecto por 
parte de la comunidad. La participación de los diferentes actores sociales en las 
intervenciones desde su identificación y formulación ha sido muy positiva. Los 
Gobiernos Locales, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, Redes 
Educativas Locales, Centros de Salud. Asimismo las organizaciones sociales de 
base, como son Rondas Campesinas, Clubes de madres, Vaso de Leche, 
Asociaciones de Productores Agropecuarios, Promotores de Salud y los dirigentes 
y lideresas de las comunidades de intervención han participado concertada y 
comprometidamente a la realización de las actividades del proyecto. 

 La capacitación realizada con las organizaciones comunitarias que gestionan el 
agua (JASS), ha motivado la conciencia en las familias que usan el agua, para 
aportar con responsabilidad la tarifa mensual (5 soles/mes), que dará condiciones 
de mantenimiento e inversión  a futuro en los sistemas de agua. Si es una tarea a 
dar seguimiento mejorar la articulación de la población con las instancias públicas 
responsables nacionalmente de estos servicios. 

 Las inversiones hechas en los sistemas de producción agropecuaria están 
fundamentadas en las capacidades productivas, de consumo, venta e intercambio, 
condiciones que favorecen su sostenibilidad en el tiempo. 

 
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de: 

- La poca predisposición por parte de la autoridad local para asumir los acuerdos 
suscritos alegando que es debido al recorte presupuestal de su Municipio.  

- Constante cambio de los cargos de confianza a nivel de instituciones públicas que 
limita el avance en algunas actividades dado que se tiene que retomar los 
acuerdos y compromisos con los nuevos representantes. Tema parecido es con 
delegados y delegadas de los ministerios (salud, educación y autoridad local del 
agua). 
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2.6    Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género en base 
a una Metodología (Reflect-acción) más bien limitada en lo que se refiere a la participación 
real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones comunitarias. Su 
análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios 
y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de 
la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto ha sido de 
una Directora ESCAES, una Coordinadora General, una Secretaría y una persona para 
apoyo logístico. El número de mujeres participantes activas en las actividades del proyecto 
pertenecientes a beneficiarias directas del proyecto ha sido de 2.475. 
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, 
implementado un modelo (Reflect-Acción) basado en la atención a las necesidades de 
todas, con especial énfasis en aquellas que son vulnerables a la marginalidad y la 
exclusión social.  
 
Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios resaltables:  

 Cambios de actitud y mentalidad en el comportamiento de las mujeres 
participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la vergüenza y tienen una 
mayor conciencia de sus derechos y ciertas actitudes emprendedoras. 

 Las asociaciones se han convertido para las mujeres en espacios de respeto, 
escucha y posibilidad de expresar sus ideas y puntos de vista. De no tener voz ni 
voto ni valorarse su opinión han pasado a asumir en algunos casos actitudes más 
propositivas, de análisis y reflexión. 

 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 
De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes fueron 
sensibilizados en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron desde la 
institución dentro de este ámbito fueron las siguientes: 
 

- Se ha sensibilizado a las familias en el uso racional del recurso hídrico mediante las 
cosechas de agua y riegos tecnificados; protección de fuentes hídricas, instalación y 
uso adecuado de cocinas y letrinas sanitarias lo que está favoreciendo la reducción de 
la presión del hombre sobre el bosque y disminuyendo la contaminación ambiental. 

- La implementación y apropiación de la propuesta agroecológica por parte de los/as 
agricultores/as está permitiendo contribuir al cuidado del medio ambiente, mediante el 
uso de plantas biocidas como repelentes de insectos y plagas, elaboración de los 
abonos orgánicos “BIOLES” utilizando las excretas de los animales en la preparación 
de compost y humus. 

- Las especies nativas producidas en los viveros agroforestales están contribuyendo a la 
preservación de fuentes hídricas y a la conservación de los suelos que por efecto de 
las lluvias son constantemente erosionados. 
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- La conformación de los comités de gestión ambiental ha permitido involucrar a la 
población y sensibilizarlos en el cuidado del medio ambiente, se ha diseñado planes de 
trabajo teniendo en cuenta su problemática para priorizar proyectos a ser presentados 
en sus Gobiernos Locales. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  
Igualmente también se han fomentado prácticas de reciclaje con los participantes en las 
acciones formativas y el equipo de trabajo del socio local. De hecho, una de las actividades 
del proyecto ha sido la implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos 
liderada por mujeres, elaborándose   un plan de manejo de residuos sólidos aprobado por 
la municipalidad de Suyo y que fue complementado por campañas dirigidas a la ciudadanía 
para asegurar  un mejor manejo de los residuos sólidos, lográndose reciclar y obtener 
productos para la futura comercialización de éstos con la forma de abonos orgánicos. 

 
 
 

2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las 
intervenciones han estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción 
del tejido económico de las comunidades de campesinos de la zona fronteriza norte del 
Perú, invirtiendo recursos para su desarrollo y contribuyendo a que superen su situación de 
vulnerabilidad y pobreza. 

 
3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 

con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera los programas 
puedan ser desarrollados desde una perspectiva estratégica y poco a poco ir 
captando los recursos financieros que sean necesarios para su consolidación y 
mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y la permanencia del personal 
técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel regional y nacional. Una buena estrategia de comunicación a 
través de redes sociales e internet le daría a la organización una mayor proyección, 
a nivel nacional y una mayor opción a captar el interés de otras organizaciones 
internacionales. 

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Mejorar los mecanismos de articulación de la población con las instancias públicas 
responsables nacionalmente de los servicios encargados de la gestión del agua.  

5. Apoyar el trabajo de la Microempresa de procesamiento de desechos liderada por 
el grupo de mujeres de Cachaquito y movilizar recursos de las autoridades locales 
para reforzar las acciones de sensibilización y ampliar los niveles de sensibilidad 
para contar con entornos más limpios y sanos.  

6. Impulsar mayores campañas de protección y valoración de la agro-biodiversidad 
local para ampliar los niveles de sensibilización para el uso y consumo de estos 
productos. Es necesario además valorar el relacionamiento con las Escuelas para 
que desde la llamada estrategia Escuelas Productivas se genere una identidad que 
valora el saber productivo de las personas mayores. 
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7. Incidir en la formación en materia de género dirigida a la población beneficiaria de 
las intervenciones. La sociedad piurana, especialmente la rural, es muy lenta a los 
cambios de las relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción 
de acciones orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos 
cambios. Las asociaciones de mujeres emprendedoras de Cachaquito y puente 
Quiroz pueden ser un excelente catalizador de cambios en su trabajo de proyección 
comunal. 

8. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores 
adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en 
la zona de intervención que permitan, una vez finalizado el proyecto, una adecuada 
medición del impacto generado a efectos de la perspectiva de género, prestando 
una mayor atención a la economía de los cuidados. 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. Los proyectos orientados a la mejora de la calidad de vida, el acceso al agua de 

calidad con equidad y la seguridad alimentaria siguen siendo pertinentes en la zona 
de intervención. 

3. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 
de eficacia e impacto. 

4. La importancia del efecto multiplicador. La dinámica en la que se llevó a cabo la 
intervención ha permitido que la experiencia sea difundida, conocida y replicada en 
otros espacios a nivel distrital y provincial. 

5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la salud, educación, seguridad alimentaria, requieren de varios 
años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. 

6. La estabilidad del personal técnico local permite lograr resultados de mejor calidad 
y disminución de costos. 

7. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 

8. Mayor preparación para hacer frente al desafío frente a las externalidades políticas. 
En situaciones como la polarización de la población después de proceso electoral y 
la rotación de los cargos de algunas autoridades políticas regionales y locales), es 
muy importante trabajar principalmente con núcleos de funcionarios de carrera y 
permanentes a los que se deben sumar los nuevos funcionarios y autoridades, esta 
estrategia permite mantener la experiencia ganada por las instituciones del Estado 
y funcionarios/as y así hacer frente a la lentitud de los procesos de reincorporación 
del nuevo personal de confianza y se evita el desgaste que para los equipos en 
terreno supone el volver a empezar con la sensibilización para captar el interés de 
los políticos en la problemática y su compromiso con las políticas del sector de 
intervención. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

ATENCIÓN A LA NIÑEZ DEL AGUSTINO EN SUS 
NECESIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS COMO 
PREVENCIÓN FRENTE A LA DESATENCIÓN FAMILIAR Y 
LA VIOLENCIA  

 CRS 
16050 - Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos. 
1516006 – Derechos de la infancia. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Balms para la Infancia 

CONTRAPARTE LOCAL Parroquia La Virgen de Nazaret 

 ÁREA GEOGRÁFICA PERÚ – EL AGUSTINO (LIMA)  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO MAYO 2010 

FECHA DE FINALIZACIÓN DICIEMBRE 2010 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 30.355,79 

SUBVENCIÓN XUNTA 21.369,06 

CONTRIBUCIÓN ONGD 1.000,00 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 6.125,79 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

1.860,94 

GASTO TOTAL EJECUTADO 30.355,79 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El presente micro-proyecto pretendió contribuir al desarrollo integral de niñas y niños del distrito 
de El Agustino (Lima), mejorando su calidad de vida, a través del modelo de intervención 
comunitario de las Casas del Niño y brindándoles de esta forma espacios diferentes para que 
puedan tener un lugar adecuado y en condiciones para el desarrollo de las actividades de 
apoyo escolar y buen uso de su tiempo libre y así mantenerlos alejados de los peligros que se 
presentan en las calles en las que habitan, tales como la delincuencia, drogas, violencia, entre 
otros. El proyecto se propuso alcanzar los siguientes resultados: 1) Desarrollar habilidades 
creativas en los niños y niñas; 2) Desarrollar los valores de respeto, convivencia y tolerancia 
con sus pares en los talleres y en la vida cotidiana; 3) Mejorar su rendimiento académico en 
cursos básicos de comunicación integral y matemáticas; y 4) Desarrollar actividades con los 
padres y madres para elevar su desarrollo educativo y artístico de sus hijos e hijas. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el Proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria y son coherentes también con las actividades y 
capacidades del socio local. El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con 
el II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010-2013), y con los objetivos y metas de los 
gobiernos nacional y regional, contenidas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA) y su homólogo para la  Región de Lima Metropolitana.  
 
Eficacia. 
En líneas generales se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos y resultados ha 
sido bueno, con un promedio de consecución del 80%. Se ha contribuido con la intervención y 
se continúa contribuyendo a mejorar la educación y el desarrollo integral de la población infantil 
escolarizada y no escolarizada en situación de riesgo y exclusión social de los cerros del 
Distrito El Agustino brindándoles atención integral socio-educativa y la posibilidad de fortalecer 
sus habilidades a través del juego, el arte y el deporte.    

 
Eficiencia. 
El proyecto ha sido eficiente. Los gastos generales del proyecto fueron proporcionales a las 
acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos económicos, humanos, materiales y 
técnicos empleados que fueron también adecuados a la realización de las actividades previstas. 
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Impacto. 
El impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado pues el proyecto ha 
representado un cambio importante no sólo para la mayor parte de los niños y niñas 
participantes del proyecto sino también para la propia contraparte. Se ha ampliado la oferta de 
talleres en el ámbito deportivo (fútbol, vóley) y en el ámbito de la música (canto-coro) y el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha mostrado interés por replicar la experiencia del 
Programa Casas del Niño n otros lugares del país con la misma problemática social y 
económica existente en El Agustino. 
 
Sostenibilidad. 
La sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido buena. A siete años de distancia de la 
finalización de la intervención el programa de Casas de del Niño continúa en funcionamiento a 
través de la Fundación Encuentros SJS habiendo atendido a un total de 1.859 niños-as de entre 
0 a 11 años y ampliando su oferta de talleres de refuerzo de habilidades educativas. 

RECOMENDACIONES 

1. Programar y realizar actividades de mayor promoción y visibilización a nivel regional 
y nacional. Una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales e 
internet le daría a la organización una mayor proyección especialmente entre la 
propia sociedad peruana y una mayor opción a captar el interés de otras 
organizaciones internacionales. 

2. Elaborar un manual o guía en el que se sistematice la experiencia de trabajo del 
Programa Casas del Niño para que pudiera ser objeto de difusión y réplica en otro 
tipo de entidades del tercer sector y/o asociaciones comunitarias del Perú situadas 
en barrios con similares características al Agustino. 

3. Mejorar las estrategias de sensibilización y acercamiento a padres y madres de los 
niños y niñas del programa para mejorar sus niveles de apropiación y conseguir un 
mayor impacto de las actuaciones. 

  

 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.50  
 
El proyecto “Atención a la niñez del Agustino en sus necesidades educativas y formativas 
como prevención frente a la desatención familiar y la violencia”, ha sido ejecutado por la 
ONGD española Fundación Balms con la colaboración en el país de actuación de la 
Parroquia Virgen de Nazareth del Distrito de El Agustino. 
 
El distrito de El Agustino se encuentra ubicado en el Cono Este de Lima, en la margen 
izquierda del Río Rímac. La población se distribuye en tres zonas: los cerros, zona plana y 
la ribera del río. La población que vive en los cerros no es atendida como es debido y 
carecen de una cobertura adecuada de servicios sociales básicos de suministro de agua 
potable, saneamiento y electricidad. Continúa siendo un distrito joven, puesto que el 40% 
de la población está entre los 17 y 24 años y existe una alta tasa (66 %) de niños/as, 
adolescentes y jóvenes que no asisten a ningún tipo de centro de estudios. La tasa de 
analfabetismo es del 8% y el nivel de estudios a nivel general del distrito es de secundaria 
terminada en un 45%.  
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
 
La población económicamente activa es del 49%, contando a toda la gente subempleada 
en un 48% y con negocios propios, desde un puesto en el mercado, y con índice de 
desempleo del 9%. Los gastos de salud, vestido, educación, etc., son mínimos y, para 
algunas familias, prácticamente inexistentes. En estas condiciones, el ambiente físico de 
las casas y la precariedad se manifiesta en el hacinamiento, especialmente en la zona de 
cerros y la ribera del río. Ambientes impropios para el estudio o la lectura, donde lo habitual 
es la violencia verbal, suciedad y desorden, ausencia de condiciones de diálogo en la 
familia, etc. 
 
Algunos barrios del distrito no ofrecen un ambiente sano ni agradable, el tránsito es 
caótico, existe delincuencia, venta de drogas y abuso frecuente del alcohol. Todo esto, 
tanto en casa, como en el barrio, constituye un entorno adverso para una sana maduración 
humana y la adecuada formación en valores. 
 

                                                 
50 Información extraída de la documentación facilitada por la entidad solicitante: Documento de Formulación e Informe 

Técnico Final de la intervención. 
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Con una duración total de 8 meses (de mayo a diciembre de 2010) y un gasto total 
ejecutado de 30.355.79 €, este micro-proyecto se enmarcó en el sector de la educación51 y 
tuvo por objetivos general y específico el “Mejorar la educación y el desarrollo integral de la 
población infantil que viven en las zonas de los cerros del Distrito El Agustino” y “Brindar 
atención integral socio-educativa a las niñas y niños que viven en situación de riesgo y 
exclusión social de las zonas de los cerros del Distrito El Agustino”.    
 
Para conseguir estos objetivos fueron planteados cuatro resultados principales a lograr a lo 
largo de la ejecución de la intervención. A continuación se relacionan los resultados 
previstos y las actividades realizadas por cada uno de ellos: 

 

Tabla 1. Resultados esperados y actividades de la acción de desarrollo. 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 

R.1.Desarrolladas habilidades creativas en 
los niños y niñas. 

1.1 Talleres de pintura, cerámica y creación literaria. 

R.2.Practicados los valores de respeto, 
convivencia y tolerancia con sus pares en 
los talleres y en la vida cotidiana. 

2.1. Convivencia tolerante y segura en los talleres.  

2.2. Salidas al teatro y de convivencia (paseo) 

2.3: Conocer y difundir los Derechos del Niño. 

R.3.Mejorado su rendimiento académico en 
cursos básicos como comunicación integral 
y matemáticas   

3.1: Reforzamiento escolar permanente. 

R.4. Madres y padres han participado con 
responsabilidad en el desarrollo educativo y 
artístico de sus hijos e hijas. 

4.1: Reuniones con padres y madres. 

4.2: Conservando el ambiente. 

 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 2. Relación de actores involucrados en el Programa. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación Balms 
ONDG española solicitante de la ayuda 
a la Xunta de Galicia. 

Parroquia Virgen de Nazareth52 
Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en El Agustino, 
Lima Perú 

Equipos responsables de la 
Parroquia Virgen de Nazareth 

Responsables del seguimiento del 
proyecto en el local de la Parroquia 

Niños y Niñas de El Agustino 

Beneficiarios/as de las actividades del 
proyecto. 

Madres y padres de niños y niñas 
participantes del proyecto 

 
En base a los datos que se incluyen en el informe técnico final, la población meta directa de 
la intervención estuvo constituida por 204 niños y niñas del Distrito de El Agustino de entre 
3 y 13 años, de entre ellos 114 fueron niños y 90 niñas. También pudieron beneficiarse un 
total de 92 padres/madres de familia. 
 
 

                                                 
51 Según la clasificación CAD. 
52 En la actualidad es la Fundación Encuentros SJS la entidad en la que se han derivado las actividades vinculadas 

con la intervención. Para más información: http://www.encuentros-sjs.org/pdf/Brochure%20Encuentros%20SJS.pdf 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de tratarse de una 
intervención realizada en el año 2010, se ha identificado como principal elemento 
condicionante de los trabajos de evaluación la dificultad para entrevistarse con un número 
representativo de beneficiarios/as en su momento de las actividades del proyecto, debido a 
que muchos de ellos/as ya no se encuentran en la zona de intervención. Igualmente el gran 
número de intervenciones a evaluar exigió al equipo evaluador limitar temporalmente las 
dinámicas evaluadoras a realizar por cada acción de desarrollo objeto de evaluación. 
 
Finalmente la visita de observación directa se realizó en un solo día (miércoles 6 de 
setiembre de 2017) y tuvo lugar no en la sede de la Parroquia Virgen de Nazareth sino en 
el local de la Fundación Encuentros, entidad en la que se han derivado las actividades 
vinculadas con la intervención. Allí se realizaron entrevistas grupales con un total de 12 
niños (10 niñas y 2 niños) y 5 madres beneficiarias de los talleres y del resto de actividades 
del proyecto. También pudieron visitarse otros locales de la Parroquia donde se dictaron 
los talleres y visitar las casas de los padres y madres participantes del proyecto.  
Durante la visita se tuvo la oportunidad de realizar entrevista con la representante de la 
Parroquia Virgen de Nazareth (Sonia Romero), con Jorge Tovar y María Marina Chuchán 
(educadora) 
 
Toda la coordinación de la visita en terreno se realizó vía telefónica y por email contando 
siempre con la disponibilidad de la persona responsable de la Fundación Encuentros (Hilda 
Fonseca Chávez)  
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
La mayor parte del colectivo beneficiario del proyecto han sido niños, niñas y jóvenes de 
entre 3-13 años del Distrito del Agustino en situación de pobreza y víctimas de una 
situación de crisis económica general que ha provocado la desestabilización de sus 
núcleos familiares, siendo cada vez más altos y preocupantes los índices de violencia física 
y verbal dentro del hogar. Este conjunto de condiciones fomentó la presencia de un mayor 
número de niñas y niños en abandono moral con una gran necesidad de dedicación y 
afecto. Por otro lado, existe una alta tasa de niños/as, adolescentes y jóvenes en el barrio 
que no asisten a ningún tipo de centro de estudios y cuando lo hacen muchos de ellos/as lo 
hacen en pésimas condiciones, en situación de desnutrición, maltrato, cansancio por haber 
tenido que afrontar largas jornadas de trabajo y con nula o escasa motivación para el 
aprendizaje. 
 
Estos son muchos de los problemas del sistema educativo peruano que desde hace años 
arrastra serios problemas, no sólo referidos a la calidad de la educación, sino también 
referidos a los contenidos curriculares y a la precaria situación laboral de los/as docentes. 
Si bien se ha avanzado en infraestructura escolar, todavía los niveles de deserción son 
preocupantes, lo que ha llegado al punto de fusionar aulas en las Instituciones Educativas 
por falta de alumnado.  
 
Ante este tipo de situaciones poco favorables para el desarrollo de las familias y de la 
infancia del distrito, la Parroquia La Virgen de Nazaret comenzó a desarrollar una 
estrategia de apoyo por medio de las Casas del Niño, tratando de ofrecer un espacio 
alternativo a las niñas y niños, no solo para hacer sus deberes escolares y aprender cosas 
creativas, sino para tener un espacio propio, que los haga sentir parte de algo que no les 
podrán quitar y que está dentro de sus sueños y realizaciones como niño/a. 
 
A la luz de la problemática mencionada, se puede afirmar que los objetivos, resultados y 
actividades planteados por el Proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la 
población beneficiaria. 
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Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y 
capacidades de la contraparte local. La Parroquia Virgen de Nazareth es una institución 
con una importante presencia en la zona. En la actualidad actividades como las 
desarrolladas en el marco de la intervención integradas en el Programa Casitas han sido 
asumidas y se han consolidado a través de la Fundación Encuentros – Sección SJS El 
Agustino, desde la cual se continúan realizando los talleres y se han promovido otros 
nuevos, como el de canto. La Fundación Encuentros SJS es una organización promovida 
por la Compañía de Jesús dedicada a acoger a personas en situación de pobreza, 
especialmente niños(as), adolescentes y jóvenes (NAJ) desprotegidos y excluidos; restituir 
sus derechos y promover el desarrollo de sus capacidades para la generación de mejores 
oportunidades.  
 
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el II Plan Director de 
la Cooperación Gallega (2010-2013), enmarcándose perfectamente dentro de sus 
prioridades geográficas, objetivos estratégicos sectoriales (“cobertura de necesidades 
sociales básicas” e “inversión en el ser humano”) y coincidiendo también con diversas 
prioridades transversales como son el derecho al desarrollo. Ley 3/2003, Ley Gallega de 
Cooperación al Desarrollo, en la medida que la acción fomenta el respeto y de la 
promoción de todos los derechos humanos, y la promoción de la igualdad de oportunidades 
y defensa de los grupos de población más vulnerables. 
 
Las intervenciones han estado alineadas con los objetivos y metas de los gobiernos 
nacional y regional, contenidas en los siguientes documentos de planificación: el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y su homólogo para la región 
de Lima Metropolitana. Particularmente el alineamiento es claro con las principales líneas 
de trabajo de los citados instrumentos de política pública: educación de calidad; protección 
frente a la violencia; protección frente al trabajo infantil nocivo y participación e inclusión. 

 
 

2.2 Eficacia. 
 
En líneas generales se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos y 
resultados ha sido bueno, con un promedio de consecución del 80%. Se ha contribuido 
por tanto con la intervención a mejorar la educación y el desarrollo integral de la población 
infantil escolarizada y no escolarizada en situación de riesgo y exclusión social de los 
cerros del Distrito El Agustino brindándoles atención integral socio-educativa y la 
posibilidad de fortalecer sus habilidades a través del juego, el arte y el deporte.    
 
A continuación se presenta un resumen del grado de alcance de los objetivos y resultados: 

 
Tabla 3. Evaluación del grado de alcance del Objetivo Específico. 

INDICADOR PREVISTO INDICADOR ALCANZADO COMENTARIOS 
 El 80% de niños y niñas 

asistieron permanentemente y 
cumplieron con el plan del 
trabajo, el 20% lo hizo en 
forma itinerante. 

 El 80% de los menores 
participaron en los espacios 
educativos y recreativos. 

 El 80% de niños y niñas 
cumplieron con las metas 
trazadas en el aspecto de 
reforzamiento. 

 El 70% de padres de familia 
se involucraron en el trabajo 
con sus hijos/as. 

 El 60% de niños y niñas 
asistieron permanentemente 
y cumplieron con el plan del 
trabajo, el 20% lo hizo en 
forma itinerante. 

 El 80% de los menores 
participaron en los espacios 
educativos y recreativos. 

 El 80% de niños y niñas 
cumplieron con las metas 
trazadas en el aspecto de 
reforzamiento. 

 El 50% de padres de familia 
se involucraron en el trabajo 
con sus hijos/as. 

Tras la intervención el 
Programa de Casas del 
Niño se ha consolidado, 
construyéndose nuevas 
casas, donde se 
imparten mayor número 
de talleres en el ámbito 
del juego arte y deporte. 
Este modelo que pasó a 
ser asumido por la 
Fundación Encuentros 
SJS se ha replicado a 
otras zonas del país. 
 

 
 
 
 

Tabla 4. Evaluación del grado de alcance de los resultados 
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RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR PREVISTO INDICADOR ALCANZADO 

R.1. 

El 80% de los niños y niñas siguen 
instrucciones y llevan a cabo sus 
creaciones y organizan sus 
trabajos para ser expuestos. 

El 71 % de los niños y niñas lograron 
los objetivos, siendo perseverantes y 
puntuales El 80% de los niños y niñas asisten 

con puntualidad y perseverancia a 
los talleres. 

R.2. 

El 80% de los niños y niñas 
comparten materiales, equipos y 
socializan entre sí reconociendo y 
respetando el trabajo de los 
demás. 

El 80 % de los niños y niñas han 
logrado un avance en la captación de 
valores por medios prácticos. 

R.3.  

El 70% de los niños y niñas logran 
obtener buenas calificaciones 
(superiores a 13) en la mayoría de 
los cursos. 

El 80% de los niños y niñas lograron 
obtener una calificación de “A” (entre 
14-17 puntos) entre sus promedios 
generales. 

El 80% han logrado cumplir con los 
objetivos establecidos dentro de 
los cursos brindados en la Escuela 
sobre todo en Comunicación 
Integral y Matemáticas. 

El 100% de los niños y niñas lograron 
cumplir los objetivos establecidos y 
superaron el curso escolar. 

R.4.  

El 70% de los padres y madres se 
involucran en el trabajo artístico de 
sus hijos/as. 

El 50% de los padres y madres 
participaron de reuniones 
programadas para saber cómo se 
desarrollaban y mejoraban sus hijos 
e hijas y en charlas de medio 
ambiente. 

El 70% de los padres y madres son 
parte del desarrollo educativo de 
sus hijos/as. 

El 50% de los padres y madres 
apoyaron a sus hijos/as como parte 
de su proceso de desarrollo integral. 

 
Todas las actividades fueron ejecutadas debiendo ser algunas adaptadas sobre todo las 
vinculadas al R4 “Madres y padres han participado con responsabilidad en el desarrollo 
educativo y artístico de sus hijos/as”, que son las que tuvieron un menor índice de 
consecución (50%) Por este motivo y para conseguir una participación mayor de padres y 
madres se optó por hacerles partícipes de algunas de las actividades dirigidas inicialmente 
a los niños y niñas tales como paseos, exposiciones y talleres, solo de esta manera se 
consiguió movilizar algo más su participación. Desde la Fundación Encuentros SJS El 
Agustino se sigue trabajando en esta línea de búsqueda de nuevas estrategias para 
conseguir una mayor implicación del entorno familiar en el desarrollo integral de sus 
hijos/as. 
 
2.3 Eficiencia. 

  
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El 
importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, 
se ejecutaron al 100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de 
30.355,79 € financiado de la siguiente forma: 
 

Tabla 5. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación. 

APORTACIÓN PÚBLICA 21.369,06 € 

Subvención de la Xunta de Galicia 21.369,06 € 

APORTACIÓN PRIVADA    8.986,73 € 

Parroquia Virgen Nazareth 6.125,79 € 

Fundación Balms 1.000,00 € 

Diferencia cambiaria positiva 1.860,94 €   

TOTAL    30.355,79 € 
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Los cambios presupuestarios no fueron sustanciales, al responder a normales 
necesidades de reajuste debidas fundamentalmente a variaciones en el tipo de cambio sin 
afectación alguna a la implementación de las actividades del proyecto. 
 
En relación al cronograma de ejecución de la intervención, en línea general se respetó el 
cronograma previsto. 
 
Los gastos generales del proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y 
ejecutadas, al igual que los recursos económicos, humanos, materiales y técnicos 
empleados que fueron también adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 

 
2.4 Impacto. 
 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las fuentes de 
verificación y en base a cuanto ha podido comprobar el equipo evaluador en terreno, el 
impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado. 
 
A nivel general, el proyecto ha representado un cambio importante no sólo para la mayor 
parte de los niños y niñas participantes del proyecto sino también para la propia 
contraparte. Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se 
pueden resumir de la siguiente forma: 

 Niños y niñas: han sido los grandes beneficiarios de la acción pues les ha dado la 
posibilidad de mejorar sus habilidades y capacidades pedagógicas. Los talleres les 
han dado una “chispa que les ha impulsado a mejorar cada día más en su trabajo 
en el aula”. Al mismo tiempo, les han proporcionado herramientas para gestionar 
las relaciones con sus compañeros y amigos y amigas del barrio.  

 Parroquia Virgen de Nazareth: les ha permitido consolidar su presencia en la zona 
de intervención y fundamentalmente su programa de Casas del Niño mejorando y 
ampliando sus propuestas de talleres orientados a fortalecer habilidades 
educativas a través del juego, arte y deporte. Este programa pasó a ser asumido 
por la Fundación Encuentros SJS (Servicio Jesuita de la Solidaridad) que se ha 
convertido en un referente en el sector de intervención y que atiende a un total de 
1.859 niños-as de entre 0 a 11 años. 

 Padres y madres de familias: aunque en menor medida dado que su participación 
en el proyecto fue menor a la deseada, se aprecian en algunos casos síntomas de 
mejora en la relación con sus hijos e hijas, sintiéndose orgullosos de ellos, y 
alentándolos a mejorar en su desarrollo personal, y ellos mismos aprender de ellos, 
en aspectos transversales como el medio ambiente y los derechos de la sociedad y 

su grado de convivencia con el entorno. La participación de los padres y madres 

de la zona sólo se ha conseguido mejorar de alguna manera implicándolos en 
actividades más lúdicas y colectivas tales como desfiles, “kermeses” 
(tómbolas/ferias), “Mete Gol MLK Ecología Integral”, organizadas por la Parroquia. 

 
Otros efectos positivos de la intervención son: 

 El crecimiento en la comunidad de fuerte sentimiento de pertenencia a algo nuevo. 
Partiendo de una situación de total abandono por parte de las autoridades, la 
parroquia les ha ofrecido un espacio donde poder desarrollar actividades de ocio y 
recreo alternativas (casita itinerante/ludotecas) vinculadas al arte y al deporte y así 
salir del ambiente de la calle. 

 El trabajo realizado del proyecto ha hecho que otras personas se interesaran por 
las actividades del proyecto y pusieran sus servicios a disposición del mismo. Esto 
permitió el que se pudiera ampliar la oferta de talleres en el ámbito deportivo 
(fútbol, vóley) y en el ámbito de la música (canto-coro) 

 
Otro efecto positivo no esperado ha sido el interés del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) por replicar la experiencia del Programa Casas del Niño ahora coordinada 
desde la Fundación Encuentros SJS para llevar a otros lugares del país con la misma 
problemática social y económica y alta incidencia de violencia, delincuencia y drogadicción. 
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Como efectos negativos se han identificado aquellos derivados del difícil ambiente 
(delincuencia, violencia, drogas) en el que se desarrollan los niños y niñas objetivo de la 
intervención. 
 
2.5 Sostenibilidad. 
 
Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. A siete años de distancia de la finalización de la intervención el programa de 
Casas de del Niño continúa en funcionamiento a través de la Fundación Encuentros SJS 
habiendo atendido a un total de 1.859 niños-as de entre 0 a 11 años y ampliando su oferta 
de talleres de refuerzo de habilidades educativas. 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación se han identificado diversos elementos 
garantes de la sostenibilidad de la intervención: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político y 

legal peruano. La propuesta institucional de la Parroquia Virgen de Nazareth y 
actualmente de la Fundación Encuentros SJS continua enmarcada dentro de las 
políticas públicas nacionales en materia de infancia y adolescencia y regionales en 
materia de Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes de la Región Lima 
Metropolitana.  

 La contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención. Cuenta 
con reconocida trayectoria por su compromiso con la problemática de los niños/as y 
adolescentes del agustino, así como el abordaje y metodología empleada en sus 
programas sociales siempre en el marco de los derechos humanos. 

 El nivel de compromiso y satisfacción de la población beneficiaria con la intervención se 
percibe bueno. La participación de los niños y niñas es positiva desde el punto de vista 
de su participación en los talleres y actividades de ocio, deportivas y artísticas.  

 La existencia de una planificación y coordinación de actividades orientadas a buscar la 
sostenibilidad económico-financiera de las actividades del socio local (hoy Fundación 
Encuentros) y a la movilización de recursos económicos necesarios para dar cobertura 
a los programas emprendidos. Entre estas actividades se encuentran: 

- La organización de una cena benéfica anual con presencia de algún/a chef de 
referencia donde se convocan a diferentes empresarios/as de la ciudad de Lima 
que en el marco de sus actividades de responsabilidad corporativa realizan 
donaciones al programa.  

- La firma de un convenio con la ONG “Sinfonía por el Perú” del tenor peruano Juan 
Diego Flores, a través del cual se ha creado un núcleo en el Agustino a través del 
cual se han comenzado a impartir talleres de canto en las instalaciones de la 
Fundación. Actualmente se imparte formación musical y de canto y las personas 
beneficiarias tienen la oportunidad de participar en un Coro Pre-Juvenil donde 
representantes de todos los núcleos del Perú demuestran sus avances al público. 
Se desarrolla así la tolerancia, perseverancia, responsabilidad pero sobre todo la 
autoestima al hacer que el niño o la niña se sientan valorados por sus compañeros 
y se conviertan en el orgullo en su familia. 

- Convenio con la Fundación Real Madrid para impartir clases de futbol a los niños y 
niñas de la zona. 

- Convenio con Microsoft que entre otras actividades ha apoyado la realización de 
actividades como el Festival “Ecología Integral”, una actividad que buscó 
concienciar a toda la familia sobre el cuidado de la naturaleza y las personas de 
nuestro entorno. Bajo el lema: “El cuidado de la naturaleza y la dignidad humana 
son inseparables”, decenas personas de todas las edades se reunieron en la Plaza 
de Armas de El Agustino para participar de los espacios lúdicos propuestos, como 
la “Ruleta de Derechos” o el “Mete Gol MLK Ecología Integral”.   

 
Finalmente, hay que destacar que aunque se deben realizar periódicamente campañas de 
captación de voluntariado se ha mantenido un buen grado de participación del personal 
voluntario nacional y extranjero los cuales continúan implicados con la acción social de la 
organización. 
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3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Programar y realizar actividades de mayor promoción y visibilización a nivel regional 
y nacional. Una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales e 
internet le daría a la organización una mayor proyección especialmente entre la 
propia sociedad peruana y una mayor opción a captar el interés de otras 
organizaciones internacionales. 

2. Elaborar un manual o guía en el que se sistematice la experiencia de trabajo del 
Programa Casas del Niño para que pudiera ser objeto de difusión y réplica en otro 
tipo de entidades del tercer sector y/o asociaciones comunitarias del Perú situadas 
en barrios con similares características al Agustino. 

3. Mejorar las estrategias de sensibilización y acercamiento a padres y madres de los 
niños y niñas del programa para mejorar sus niveles de apropiación y conseguir un 
mayor impacto de las actuaciones. 

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 

2. Efecto multiplicador. El trabajo bien realizado despierta el interés de actores 
privados y públicos por replicar la experiencia, en este caso del Programa Casas 
del Niño para llevarla a otros lugares del país con la misma problemática social y 
económica y alta incidencia de violencia, delincuencia y drogadicción. 

3. El poder de la cultura y el deporte en el refuerzo de habilidades de los niños y niñas 
y en la promoción de una mayor autoestima, mayor tenacidad para alcanzar metas, 
mayor creatividad ofreciéndoles mejores y formas alternativas de convivir en 
sociedad, haciéndose respetar y respetando los derechos de los demás. 

4. Importancia de generar espacios de encuentro comunitario en entornos urbanos 
olvidados por las instituciones gubernamentales de alta vulnerabilidad y con gran 
incidencia de delincuencia, violencia y drogas. En estos entornos el trabajo y los 
logros solo se entienden si son en equipo, desarrollándose así la tolerancia, 
perseverancia, la responsabilidad pero sobre todo la autoestima permitiendo que 
los/as niños/as se sientan valorados/as por sus compañeros/as y se conviertan en 
el orgullo en su familia. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y 
SALUBRIDAD AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE 
CCOLLO TARANI, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN 
COMUNAL EN EQUIDAD” 

 CRS 

Salud (CAD/CRS 122/12220-12240-12250-12281) y 
Educación Básica (CAD/CRS 112/11230), Nutrición Básica y 
Pequeños Sistemas de Suministro de Agua (CAD/CRS 
140/14030) Mejora de la Habitabilidad de Viviendas de Bajo 
Coste (CAD/CRS 162/16220) Sector Productivo –Agricultura 
(CAD/CRS 311/31161-31182) 

 ONGD SOLICITANTE Fundación CUME para el Desarrollo de Culturas y Pueblos. 

CONTRAPARTE LOCAL Caritas Abancay 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Comunidad Ccollo – Tarani – Provincia de Curahuasi – Región 
Apurímac – Perú.  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1/10/2010 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/9/2011 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 260.985,91 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 87.257,50 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD  

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 19.713, 85 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

60.133,42 € 

MUNICIPALIDAD 14.441,24 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 177.046 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tiene como objetivo general “lograr el desarrollo rural sostenible, promoviendo la 
participación ciudadana en equidad en la Provincia de Abancay”.  Y como objetivo específico la 
“Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental en la Comunidad de Ccollo-Tarani, 
fomentando la participación comunal en equidad”. En este sentido han sido realizadas toda una 
serie de actividades orientadas a la consecución de los siguientes resultados:  
▪“Mejoradas las condiciones de salud y salubridad ambiental y promoción de estilos de vida 
saludables”. 
▪“Comunidad más sensibilizada y capacitada para el ejercicio de sus derechos y promueve 
relaciones más justas y equitativas en el interior de la familia y a nivel comunal”. 
▪“Las familias de la Comunidad de Ccollo-Tarani disponen de mayor cantidad y variedad de 
alimentos en su producción agropecuaria, mejorando su dieta alimentaria”. 
▪“Las familias han mejorado las condiciones de habitabilidad y salubridad de sus viviendas al 
contar con viviendas saludables”. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
La acción de desarrollo guarda correspondencia con las políticas de las autoridades nacionales 
del Perú establecidas en el Acuerdo Nacional de Implementación de Políticas del Gobierno de 
Perú y de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) y el Plan anual de 
Cooperación Técnica del Gobierno Peruano. A nivel regional y local, también se enmarca en los 
lineamientos descritos en la Estrategia Nacional Crecer en los Gobiernos Locales (Provincias 
de Abancay y Andahuaylas) y del Plan Estratégico para la Mejor Gestión del Distrito de 
Curahuasi entre otros. Igualmente cumple con las prioridades geográficas, horizontales y 
sectoriales de la Cooperación Gallega establecidas en su Plan Director 2010-2013. 
 
Eficacia. 
En líneas generales se ha alcanzado un muy buen nivel de ejecución, pero cabe señalar que el 
cumplimiento del criterio eficacia ha estado estrechamente vinculado al de la eficiencia, 
fundamentalmente debido a los importantes retrasos que se han observado en el cronograma 
del proyecto, debido esencialmente a un factor: la climatología.  
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Eficiencia. 
A pesar de los retrasos sufridos en la implementación del proyecto y que derivaron en la 
concesión de una prórroga del mismo (hasta el 30 de noviembre de 2011), el nivel final de 
ejecución de gasto ha sido óptimo y que por tanto, se ha alcanzado un buen nivel de 
consecución de este criterio. No se han identificado transferencias relevantes entre partidas. 
Igualmente el proyecto muestra una relación coherente entre resultados conseguidos y costes. 
 
Impacto. 
El proyecto ha beneficiado a 50 familias de los sectores de Ccollo y Tarani y 15 familias de la 
parte baja de la comunidad de Antilla. La acción de desarrollo ha contribuido a la mejora de la 
salud básica y necesidades básicas de la comunidad beneficiaria.  
 
A pesar de que en los últimos años se han mejorado las infraestructuras de acceso a la 
comunidad (carretera afirmada), se ha llevado la electricidad y la cobertura telefónica y se ha 
construido una institución Educativa Inicial (3-5 años) las autoridades locales continúan sin 
resolverse cuestiones como la problemática de agua y saneamiento y los graves problemas de 
habitabilidad existentes.  
 
Sostenibilidad. 
En los últimos años se ha dado continuidad a las actuaciones emprendidas para alcanzar la 
consolidación de algunos resultados previstos, sobre todo los vinculados al ámbito 
agropecuario. Se han integrado nuevos cultivos como la papa, se continúa con hortalizas y se 
ha consolidado con el apoyo de Misereor (Obra Episcopal de la Iglesia Católica Alemana) el 
cultivo de frutales (durazno) La disponibilidad de cultivos todo el año ya no sólo por campañas 
les ha permitido a las familias mejorar sus ingresos y se ha disminuido considerablemente el 
nivel de desnutrición de la comunidad (EDAS) 

RECOMENDACIONES 

1. Invertir más esfuerzos en las fases de identificación y diseño o formulación de las futuras 
acciones de desarrollo e invertir igualmente recursos en la capacitación de su personal 
en las metodologías aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo (Enfoque de 
Marco Lógico y Gestión del Ciclo del Proyecto) 

2. Protocolizar un modelo de seguimiento y gestión conjunto, en el que se sistematicen 
procesos y espacios de comunicación (Comités de Seguimiento), encargados de 
revisar el cumplimiento de la lógica de intervención del proyecto, mediante la recogida y 
tratamiento de datos y la propuesta de alternativas o recomendaciones ante previsibles 
retrasos o desviaciones en el marco del proyecto.  

3. Ha sido realizada una Evaluación de Impacto Ambiental pero no se han articulado 
mecanismos para una correcta medición de los impactos generados en otros ámbitos 
del proyecto. Sería deseable por un lado que: 
▪ La contraparte local y la Fundación CUME invirtieran esfuerzos en producir en el 

marco del proyecto fuentes de verificación que permitan medir de manera 
cuantitativa el grado de contribución del sus resultados y actividades al objetivo 
general que se ha identificado en la MML y el impacto sobre los beneficiarios/as 
directos e indirectos. 

▪ Que se pudiera realizar una evaluación de impacto apropiada para medir las 
consecuencias reales del proyecto en la población beneficiaria a largo plazo, de 
forma que se pudiesen sacar conclusiones útiles para el desarrollo de nuevos 
proyectos y la corrección de posibles deficiencias detectadas.  

4. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los resultados 
alcanzados, planificando, si es pertinente, otros proyectos que garanticen el 
mantenimiento de algunas actividades clave.  

5. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad del proyecto y 
fortalecer su proceso de consolidación en el futuro. 

6. Sería recomendable establecer para proyectos futuros un protocolo formal de revisión 
de materiales didácticos y de sensibilización y difusión. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
La Región de Apurímac está integrada por 7 provincias: Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Tiene 20,895.79 Km2 de 
superficie y una topografía accidentada, con accesos viales limitados, con presencia de 
valles interandinos. Limita al norte con las regiones de Ayacucho y Cuzco, al este con la 
de Cuzco, al sur con las de Arequipa y Ayacucho y al oeste con la de Ayacucho. La 
altitud del territorio oscila entre los 2.378 m.s.m. y los 3.952 m.s.m. La región de 
Apurímac tiene 418.882 habitantes, de los que 210.484 (50.25%) son hombres y 
208.398 (49.75%) mujeres53. 

 
Mapa 1: Área de Actuación del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico de la Problemática del Sector Ccollo-Tarani, 2011. 

La provincia de Abancay esta integrada por 9 distritos: Abancay, Chacoche, Circa, 
Curahuasi, Huanipaca, Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora, Tamburco. Tiene 
una extensión territorial de 3447.13 Km2. Cuenta con una población de 101.599 

habitantes, de los que 51.487 (50.68%) son hombres y 50.112(49.32%) mujeres54. El 

distrito de Curahuasi se ubica al noreste de la provincia de Abancay, capital de la 
Región Apurimac, a la cual pertenece políticamente. Su territorio es el 23% del territorio 
de la provincia y 3.9% del territorio regional.  

 

La comunidad de la zona del proyecto es Ccollo-Tarani, anexo que forma parte del 
Centro Poblado de Antilla, perteneciendo administrativa y territorialmente al distrito de 
Curahuasi, provincia de Abancay, circunscrita dentro del Departamento de Apurímac. 
Se encuentra ubicado al Noreste de la provincia de Grau. Es una población ubicada en 
las zonas altas del distrito, su territorio es accidentado: valles, cumbres, mesetas, picos 
nevados.  
 
Las zonas agrícolas-pecuarias presentan pendientes entre 5° a 65°. El clima es variado 
fluctuando las temperaturas entre los 12° a 17° de promedio, intensificándose el frío 
entre los meses de mayo a septiembre, por ser zonas elevadas. La altitud de la 
comunidad varía entre los 2650 a 3200 m.s.n.m.  

 

Este proyecto ha tenido como población beneficiaria 50 familias de la comunidad de 
Ccollo-Tarani. Todos ellas, son personas de bajos recursos económicos, con un ingreso 
familiar per cápita mensual que varía de 180.80 nuevos soles (45.45 €), ubicado en el 
puesto 1525 del ranking nacional de entre 1826, por debajo de la cesta básica familiar 
establecida por el Gobierno Peruano en 94,864 € mensuales. Son, en su mayoría, 
indígenas descendientes de la cultura pre-inca quechua.  

                                                 
53 Fuente Instituto Nacional de Estadística del Perú INEI- Censo de población y vivienda. 
54 Fuente Instituto Nacional de Estadística del Perú INEI- Censo de población y vivienda.  
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El idioma predominante es el quechua, hablado por la totalidad de las personas 
beneficiarias; el 81% de la población tiene el castellano como segunda lengua. Tienen 
un nivel de instrucción y educación bajo, con alto índice de analfabetismo. Se dedican a 
actividades agrícolas y pecuarias, que son su principal fuente de ingresos. 

 
La población habita en viviendas precarias, construidas de material rústico, con una o 
dos habitaciones de uso múltiple (cocina, dormitorio, almacén, corral de animales 
menores), con escasa ventilación e iluminación. No existen condiciones sanitarias 
adecuadas de habitabilidad, lo que unido a la pobreza de sus habitantes, las relaciones 
de inequidad y su bajo nivel educativo, repercute directamente en su salud y el medio 
ambiente. Todo ello convierte a mujeres, niños y niñas en los más vulnerables ya que 
son los que presentan graves problemas de desnutrición, enfermedades diarreicas, 
respiratorias y de la piel. Hay también un alto índice de violencia familiar y alcoholismo, 
que incide sobre su normal desarrollo y reproduce el ciclo de la pobreza.  
 
La fundación Cume crea este proyecto para responder a las necesidades educativas de 
la población de Ccollo-Tarani, en concordancia con los objetivos, prioridades y 
planificaciones estratégicas del gobierno peruano y de la cooperación gallega, principal 
donante del proyecto objeto de evaluación. 

  
1.2 Los actores.  
 

Fundación CUME para el desarrollo de Culturas y Pueblos55 es una organización no 

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) registrada en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en febrero de 2001. Nació en 
1995 como fruto del interés de un grupo de empresarios e intelectuales que veían la 
necesidad de apoyar el desarrollo social y cultural de los más desfavorecidos. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes ámbitos 
tal como la educación, el desarrollo económico, la cultura solidaridad y sensibilización, 
el voluntariado, la seguridad alimentaria, la atención al pueblo indígena y al medio 
ambiente, la ayuda humanitaria y de emergencia, tanto en territorio español como en 
América Latina y África y en países de la Unión Europea. 
 
La organización cuenta con dos fuentes principales de financiación: los donantes 
públicos (Xunta de Galicia, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León y Gobierno 
de Navarra) y los donantes privados (Fundación La Caixa, Caja Madrid, fundaciones 
privadas, empresas y donantes particulares) 
 
CUME realiza una intensa actividad de promoción cultural y social, especialmente entre 
la juventud, orientada a los siguientes aspectos: Igualdad de oportunidades entre el 
hombre y la mujer, promoción de la familia, promoción de los colectivos marginados 
(tercera edad, discapacitados e inmigrantes) y el fomento de la solidaridad con los 
pueblos más desfavorecidos.  
 
Para conseguir estos objetivos la Fundación pone en marcha diferentes proyectos de 
acción social en los que participan profesionales, empresarios/as y colaboradores/as 
voluntarios/as que comparten un objetivo común: apoyar el desarrollo social y cultural 
de aquellos sectores más desfavorecidos. 
 
La Fundación Cume es además socia cofundadora de la Red Euro- Árabe de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la Integración (READI) y 
miembro de Internacional Resource In Formation (IRIF)  
 
 
 
 

                                                 
55 Información extraída del Plan Estratégico Institucional de la Fundación CUME, de las Memorias Anuales y de su web 
corporativa: www.fundacioncume.org 

http://www.fundacioncume.org/
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Caritas Abancay56 Cáritas Abancay es una ONG (Organización No Gubernamental de 
Desarrollo), que pertenece a la Diócesis de Abancay, miembro de la “Red de Caritas del 
Perú”; asimismo, integrante de la Cáritas Internationalis; coordinadora de la labor social de 
la Iglesia Católica en el mundo entero. Cuenta con 57 años de trabajo comprometido con la 
Región Apurímac. 
 
El objetivo central de la entidad es promover el desarrollo integral de las familias en 
situación de pobreza e impulsar procesos participativos de autogestión, en armonía con el 
medio ambiente y con la cultura local. Sus principales acciones, están orientadas a 
impulsar el desarrollo humano sostenible, a través de la realización de actividades 
vinculadas a los sectores de salud y agropecuario. Para ello, tiene como punto de partida, 
la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Otra actividad fundamental es 
la canalización de ayudas humanitarias y distintos proyectos para los damnificados en 
casos de emergencia. 
Como miembro de la sociedad civil, forma parte de la Mesa Regional de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza de Apurímac.  
 
Así mismo, tiene como prioridad la promoción humana con justicia social y su proyección 
en una cultura solidaria, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias en 
extrema pobreza, dotándolos de instrumentos de autogestión a través de proyectos de 
desarrollo integral, dentro del marco de la pastoral social de la Iglesia en el ámbito de la 
Diócesis de Abancay, que comprende cuatro provincias: Abancay, Aymaraes, 
Andahuaylas, Chincheros.  
 
Desde los años 50, con la implementación del Programa de Alimentos por Trabajo, ha 
coordinado y gestionado diversos proyectos de cooperación financiados por diversas 
agencias y donantes tales como: USAID, AECID, MISEREOR (Alemania), PNUD, 
Embajada de Canadá, Gobierno de Navarra, Gobierno de Valencia, Gobierno de la Rioja 
Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Pamplona,…todos ellos en su mayoría 
orientados a la mejora de la nutrición, producción agropecuaria,  vivienda, saneamiento 
básico y fortalecimiento institucional de organizaciones locales. 
 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
La visita de observación directa en terreno estuvo programada para los días 4-5 de octubre 
sin embargo debido a enfermedad contraída por la evaluadora durante esos días de 
estancia en la región del Cusco que se agravó por los efectos de la altura, obligaron a 
suspender  el trabajo de campo previsto, dejando parcialmente comprometidos los 
resultados de la evaluación. 
 
Al ser la evaluadora conocedora de la intervención por haber realizado la evaluación 
externa de la misma en el año 2011, se consensuó con la Fundación CUME y el socio local 
(Caritas Abancay) completar el proceso evaluador realizando entrevista en profundidad con 
el socio local el jueves 15 de febrero 2018 vía skype. Previamente el personal del socio 
local dio respuesta a un cuestionario exhaustivo remitido por el equipo evaluador para el 
análisis completo de todos los niveles y criterios de evaluación. A raíz de las limitaciones 
sobrevenidas, el trabajo de evaluación ha tenido que basarse por tanto sobre el análisis de 
las entrevistas con el personal de Carias Abancay entrevistado y de la documentación del 
proyecto disponible. 
 
A raíz de estas limitaciones, una parte relevante del trabajo de evaluación ha tenido que 
basarse sobre al análisis de los documentos de formulación, los informes de ejecución y las 
fuentes de verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que 
fueron facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante en cuanto fueron 
requeridos y en formato físico en visita in situ realizada el día 10 de noviembre 2017. 

                                                 
56 Información extraída de la web institucional www.caritasabancay.org y de la Memoria Institucional facilitada a la evaluadora 
donde se relacionan los proyectos financiados a la organización durante el período 2003-2009. 
 

http://www.caritasabancay.org/
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega (2010-2013) en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países sudamericanos considerados 
como prioritarios para la cooperación gallega. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (salud básica, educación básica, seguridad 
alimentaria, suministro de agua y saneamiento y habitabilidad), “la participación 
social, desarrollo institucional y buen gobierno” y “gestión medioambiental 
sostenible”;  

 Prioridades transversales: El presente proyecto guarda correspondencia con las 
cinco prioridades transversales de la cooperación gallega: la lucha contra la 
pobreza, la equidad de género, la defensa de la sostenibilidad ambiental, el respeto 
por los derechos humanos y la defensa de la interculturalidad. 

 
Entre los objetivos específicos de la cooperación gallega con los que el proyecto guarda 
correspondencia se encuentran los siguientes: 

- O.E. 1.1. “Priorizar las actividades destinadas a la satisfacción de necesidades 
sociales básicas.” El proyecto persigue cubrir parte de las necesidades sociales 
básicas de la población beneficiaria. 

- O.E. 1.3. “Priorizar las acciones dirigidas a los grupos especialmente vulnerables.” 
En el caso del proyecto se considera como grupo vulnerable a las mujeres y los 
niños-as, por ello se priorizan las actividades dirigidas a estos colectivos. 

- O.E. 2.1. “Fortalecer las capacidades institucionales en gestión ambiental y los 
procesos de participación social para reducir la vulnerabilidad ante el deterioro 
ambiental del hábitat como consecuencia de la acción del ser humano, del cambio 
climático u otras causas.” Uno de los pilares del proyecto es la sostenibilidad 
ambiental, por lo que concuerda con el objetivo específico de la cooperación 
gallega. 

- O.E. 2.3. “Fomentar los programas/proyectos en que se consideren el desarrollo 
rural, pesquero y acuícola de base social y ambientalmente sostenible.” En este 
sentido el objetivo general del proyecto se dirige a al desarrollo rural como fuente 
de mejora de la calidad de vida de la población  

- O.E. 3.2.”Promover el respeto a los derechos humanos fortaleciendo el tejido social 
en los países en desarrollo”. Objetivo al que están ligadas todas las actividades 
desarrolladas en pro de la lucha contra la violencia familiar y las orientadas a 
procurar la inscripción de las personas afectadas al Seguro Integral de Salud y a la 
obtención de su Documento Nacional de Identidad. 

- O.E. 4.1.”Promover el empoderamiento de las mujeres e incorporar el enfoque de 
género en el desarrollo a todas las propuestas de actuación.” El género es un 
aspecto importante en el proyecto por lo que enlaza con el objetivo específico del 
plan director. 

 
De igual forma, el proyecto guarda correspondencia con 3 de los 4 ejes prioritarios 
establecidos en la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) y en el 
Plan anual de Cooperación Técnica del Gobierno Peruano. Concretamente con las 
siguientes:  
 Seguridad Humana: 

- “Desarrollar una red de protección social que resguarde el capital humano en 
situación de riesgo. 

- “Asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento, servicios e 
infraestructura básica”. 

- “Eliminar toda clase de exclusión y discriminación social (transversal)”. 
 Desarrollo Humano: “Mejorar la salud y la nutrición de la población para garantizar una 

vida activa y saludable”. 
 Competitividad Sostenible: “Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y 

proteger el medio ambiente”. 



 114 

En el marco del Acuerdo Nacional de Implementación de Políticas del Gobierno de Perú57, 
puede decirse que el presente proyecto guarda correspondencia con los objetivos 
prioritarios mencionados en sus: 
 
▪ Objetivo II. Y concretamente con las Medidas 11 a 13 “Equidad y Justicia Social”, 

“Educación y Cultura”, “Salud y Seguridad social” y las Medidas 15 a 16 relativas a la 
“Seguridad alimentaria y nutrición” y al “Fortalecimiento de la familia, la niñez y la 
juventud”. 

▪ Objetivo III. Específicamente con la Medida 21 “Infraestructura y Vivienda” y con la 
Medida 23 “Desarrollo agrario y rural”. 

▪ Objetivo IV. Particularmente con su Medida 28 relativa a los “Derechos Humanos y 
Justicia”. 

 
El presente proyecto se enmarcó además en los diagnósticos previos58 del área de 
intervención en los que se ha basado la contraparte local y la ONG promotora del proyecto 
para la formulación del presente proyecto: 
 
- Estrategia Nacional Crecer en los Gobiernos Locales (Provincias de Abancay y 

Andahuaylas): al enmarcarse en las líneas políticas relativas a los Ejes 1 “Desarrollo de 
capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales” y 2 relativo a  la 
“Promoción de capacidades y oportunidades económicas” 

- Plan Estratégico para la Mejor Gestión del Distrito de Curahuasi. 
- Programa de Gobierno Regional Apurímac Allin Wiñaypac “Crecer Bien”. 

 
El proyecto ha sido pertinente en tanto en cuanto dio cumplimiento a las exigencias de 
correspondencia con las políticas del país receptor de la ayuda (Perú) Estas se ven 
reforzadas con la propia participación y colaboración institucional de organismos estatales 
tales como la Oficina de Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), 
Gobernación de Curahuasi (Delegación del Gobierno) y Ministerio de Agricultura 
(Agrorural)  

 
Los objetivos, resultados y actividades planteados en ambos proyectos se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones de los 
proyectos son coherentes también con las actividades y capacidades de la contraparte 
local, Caritas Abancay, organización que constituye un referente en la zona de intervención 
como una institución de promoción desarrollo integral de las familias en situación de 
pobreza e impulsar procesos participativos de autogestión, en armonía con el medio 
ambiente y con la cultura local. Tras más de 50 años de trabajo comprometido con la 
Región Apurímac hoy en día cuenta en su sede con una plantilla que ronda los 70 
trabajadores/as (agrónomos/as, sociólogos/as, antropólogos/as, expertos/as en salud y 
comunicación social y personal de administración), de los que unos 40 aproximadamente 
conforman el equipo de coordinación y ejecución de proyectos, entre personal del área de 
planificación, coordinadores de área, administrativos/as, operarios/as y personal facilitador 
social. 
 
2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que se han cumplido todos los indicadores vinculados al Objetivo Específico del 
proyecto “Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental de la comunidad de 
Ccollo Tarani, fomentando la participación comunal en equidad:  
 

 Se había previsto una disminución del 1% de prevalencia de la desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años y se ha conseguido disminuir ésta en un 
6,7%, casi 7 puntos porcentuales. 

                                                 
57 Ir a www.acuerdonacional.pe/  
58 Estos documentos han sido visibilizados en el documento de formulación objeto de revisión documental. 



 115 

 Se había previsto que al final del proyecto que el porcentaje de participación 
femenina en la Junta Directiva Comunal pasase del 5 al 25% y se ha llegado al 
28%, formando parte de ella 2 mujeres sobre un total de 7 dirigentes. 

 Se ha alcanzado que el 60% de las familias con niños-as menores de 5 años 
dispongan de una mayor variedad de alimentos y hayan mejorado su dieta 
alimentaria. Hoy en día este indicador alcanza al 100% de la población. 

 Se ha conseguido que la Comunidad de Ccollo-Tarani haya conseguido el 
reconocimiento por parte de las autoridades locales e instituciones públicas de 
salud, reduciéndose en los años sucesivos de manera considerable la 
incidencia de la desnutrición y de EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas) 

 
Fueron superados la mayoría de los indicadores de resultado previstos, salvo los siguientes 
vinculados al: 
 
Resultado 1: 

- Reducido en un 13,3% el índice de enfermedades diarreicas agudas (EDA`s) en 
niños-as menores de 5 años (el previsto era de un 50%) 

- Se han producido un total de 45.550 plantones en el vivero forestal frente a los 
50.000 inicialmente previstos. 

 
Resultado 2: 

- Se había previsto una participación de las mujeres del 50% en las asambleas 
comunales y talleres de capacitación y sólo participaron el  41,3%. 

- Frente al 80% previsto se ha alcanzado una disminución del 69.2% de los casos de 
alcoholismo en la comunidad. 

- Frente al 50% de participación de las mujeres en el colectivo de promotores/as de 
DDHH, tan sólo se consiguió una del 25%. 

- De los 20 funcionarios/as del estado que se preveía participaran en el taller de 
capacitación en relaciones de género, sólo asistieron un total de 11. 

 
Resultado 3: 

- De un total de 350 cuyes sólo se entregó el 60%. 
- La pasantía prevista a la ciudad del Cuzco finalmente y por un problema de 

recursos, fue realizada a Andahuaylas-Tapaya. 
 
Se puede concluir que en general, el grado de eficacia ha sido alto, realizándose 
prácticamente la totalidad actividades previstas en el documento de formulación. Otras 
cuestiones a valorar en relación a la eficacia son las siguientes: 
 

 Grado de implicación de las autoridades públicas en el desarrollo del proyecto. El 
grado de implicación de las autoridades nacionales (RENIEC, Agrorural), 
regionales (Gobierno Regional-Subgerencia de Desarrollo Humano) y locales 
(Gobernatura, Municipalidad de Curahuasi y Micro-Red de Salud de Curahuasi) ha 
sido bueno; así como el del resto de los actores clave en el área de intervención.  

 Apropiación: El grado de apropiación del proyecto por parte de la comunidad 
beneficiaria de Ccollo Tarani es muy alto. Durante todo el proyecto su implicación, 
su compromiso y su motivación ha sido muy buena. En la actualidad continúan con 
las actividades de desarrollo agropecuario y las condiciones de seguridad 
alimentaria han mejorado en la comunidad. En este sentido la articulación de las 
actividades a través del grupo de promotores-as de DDHH, agropecuarios y de 
salud, del Comité de Riego por Aspersión, JASS y grupos de productores y 
criadores de cuyes fue determinante. Al igual que el trabajo realizado por las 
autoridades locales, regionales y estatales así como por la doctora responsable del 
Puesto de Salud de Antilla (Doctora Janet Juro) y del psicólogo de la Micro-Red de 
Curahuasi. Todo ello contribuyó a que los buenos resultados del proyecto fueran 
valorados en otras comunidades adyacentes que de alguna manera  se han 
beneficiado indirectamente del proyecto (Antilla,  Trigo Orcco y Chuna Marjuni)  
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 Los sistemas de seguimiento y coordinación. El sistema de seguimiento y 
coordinación establecido para la ejecución del proyecto no estaba protocolizado 
inicialmente por parte de la entidad promotora y su contraparte local. Sin embargo, 
para la ejecución de las actuaciones previstas en el marco del proyecto, la 
contraparte local ha contado con un Manual de Operaciones y Funciones y un Plan 
Operativo Anual, manteniendo una comunicación sistematizada y periódica con la 
Fundación CUME a través del teléfono e internet (skype) En este ámbito conviene 
mencionar que fueron tomadas medidas  de fortalecimiento institucional do 
personal local de Caritas Abancay, en temas de gestión administrativa y 
contabilidad, a través de las 3 visitas puntuales que fueron realizadas a la zona de 
intervención por parte de la técnica de seguimiento del proyecto de la Fundación 
CUME. Así mismo en los últimos años el personal de Caritas Abancay se ha 
reforzado recibiendo formación complementaria en materia de derechos humanos, 
medioambiente, equidad de género y formulación y gestión de proyectos lo que les 
ha llevado a consolidar su línea de trabajo en el área de cooperación internacional, 
asistencia social y voluntariado contando con el apoyo de organizaciones como: 
Fundación Rode, Manos Unidas, Miserior, Gobierno de Navarra, Junta de 
Andalucía,…etc 

 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El coste total ejecutado del proyecto (288.309,30 €) ha sido ligeramente superior 
(3.593,06 €) en relación con el total inicialmente previsto (284.716,24 €) Ese desajuste no 
afecta a la cuantía inicialmente prevista y ejecutada relativa al donante que ha 
permanecido invariable (174.515 €) 
 

Tabla 1. Relación de gastos previstos y ejecutados. 

Tabla 1. PRESUPUESTO PREVISTO Y EJECUTADO (en €) 

  PREVISTO EJECUTADO 

Evaluación externa. 6.000 6.000 

Construcción y/o reformas. 145.619,45 142.177,98 

Bienes inventariables. 2.966,68 2.887,13 

Bienes consumibles. 30.362,35 21.248,60 

Personal local. 56.172,69 72.736,64 

Personal en sede. 4.515 4.515 

Servicios técnicos 22.389,92 24.042,99 

Funcionamiento en terreno 2.062,10 1.469,04 

Viajes, alojamiento y dietas 5.628,05 4.164,98 

TOTAL COSTES DIRECTOS 275.716,24 279.309,30 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 9.000 9.000 

GASTO TOTAL PROYECTO 284.716,24 288.309,30 

 
Cabe resaltar el importante aumento de las aportaciones previstas por la contraparte local y 
la comunidad de Ccollo Tarani. La primera pasó de una aportación prevista de 7.261,59 € 
para la primera anualidad a una aportación 19.713,85 €. Este desajuste fue consecuencia 
de un error contable59 a la hora de presentar la justificación económica intermedia, por el 
cual fueron imputados a la partida de construcción y/o reformas (A.V) los gastos derivados 
de la actividad de construcción de los corrales, incluida la compra de los animales menores 
(cuyes) Este error les llevo a tener que asumir la compra de los animales (cuyes) 
posteriormente, de ahí la diferencia.  

                                                 
59 El servicio de contabilidad de Caritas Abancay está habituado por los trabajos con otros donantes, a realizar los 
presupuestos por actividad y no por partida. 
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En relación a la comunidad de Ccollo Tarani, esta pasó a realizar un aporte importante de 
72.377,63 € (12.244,20 € en la primera anualidad y 60.133,42 € en la segunda anualidad) 
Por otro lado, ha habido una ligera reducción del aporte de la Municipalidad de Curahuasi, 
que inicialmente se había comprometido en aportar una cantidad de 16.925,42 € y 
finalmente aportó 14.441,24 € vinculados sobre todo al aprovisionamiento de alimentos 
para los promotores/as de agropecuarios, salud y DDHH.  
 
Apenas hubo incidencias relativas a la gestión económica de los fondos. Tan sólo las 
derivadas del error en la justificación intermedia económica comentada anteriormente y al 
retraso en el pago intermedio por parte del donante, que fue realizado en agosto de 2011. 
Puede concluirse por tanto, que el coste de las actividades desarrolladas es acorde a los 

resultados previstos60 , y que los recursos económicos, humanos, materiales y técnicos 

empleados fueron también adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
En cuanto a los tiempos del proyecto, hubo importantes retrasos en el cronograma del 
proyecto, debido a un factor importante no previsto en la MML (la climatología) Durante el 
período comprendido entre diciembre a abril de 2011, se produjeron alteraciones climáticas 
con la presencia de fuertes lluvias, lo que dificultó el normal desarrollo de las actividades 
del proyecto, al producirse desprendimientos en las carreteras y caminos vecinales. Las 
lluvias destrozaron el camino de acceso a la comunidad de Ccollo-Tarani, lo que dificultó el 
transporte de materiales necesarios para las construcciones. 
 
Puede concluirse que a pesar de los retrasos sufridos en la implementación del proyecto el 
nivel final de ejecución de gasto ha sido óptimo. El gran número de actividades que se han 
planificado y realizado en tan poco tiempo y con el presupuesto previsto, refuerzan así 
mismo el buen nivel de consecución de este criterio. 
 
2.4 Impacto.  

A pesar de los elementos condicionantes de la evaluación, en base a lo que se desprende 
del informe final del proyecto y de las fuentes de verificación y a las entrevistas realizadas, 
el impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido bueno. 
 

Cabe destacar en este apartado que el colectivo beneficiario del proyecto han sido: 50 
familias de los sectores de Ccollo y Tarani y 15 familias de la parte baja de la comunidad 
de Antilla) No fueron previstos instrumentos para la medición del colectivo de beneficiario 
indirecto por lo que no existen datos suficientes para la medición adecuada de los efectos 
del proyecto en las comunidades vecinas, tales como Trigo Orcco, Chuna y Huanima y 
para poder corroborar si el proyecto repercutió en las 220 familias de dichas comunidades.  

Los efectos positivos de la intervención sobre la Comunidad de Ccollo Tarani están 
vinculados con las mejoras en: 

 El acceso a necesidades básicas como el agua potable. 
 La salud de la población (descenso en los niveles de desnutrición y parasitosis)  
 La participación de las mujeres en la Junta Directiva Comunal, todavía no muy real 

en términos efectivos pero se ha conseguido que no sea ya tan mal vista. Se ha 
conseguido por tanto un ligero cambio de mentalidad en la aceptación social de la 
mujer a través de las acciones de sensibilización, formación y acompañamiento 
familiar desarrolladas durante el proyecto. 

 La habitabilidad de las viviendas y la calidad de su alimentación. 

 El poder adquisitivo de los habitantes de Ccollo-Tarani al tener la posibilidad de 
vender los excedentes de hortalizas y plantearse la posibilidad de rentabilizar la 
instalación del vivero forestal, vendiendo las plantas producidas a diversos 
agentes, entre ellos empresas mineras de la zona. Los recursos que pudieran 
recabarse de la venta de plantas podrían permitirles comprar semillas para nuevas 
cosechas y mantener los gastos de mantenimiento del sistema de agua potable. 

                                                 
60 Ver Tabla 4 “Relación Presupuesto Previsto y Presupuesto Ejecutado”. 
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En la actualidad la población de Ccollo trabajan todo el año a nivel agropecuario y 
no sólo en una campaña, han integrado el cultivo de la papa, siguen con hortalizas 
y han incorporado también la producción de frutas como el melocotón (durazno) 
gracias a un proyecto de protección de recursos naturales financiado por Miserior. 
De esta manera se ha contribuido a aumentar los ingresos familiares de la 
población de la zona de intervención. 

 
Cabe mencionar que a pesar de ser un proyecto con un período de ejecución relativamente 
pequeño se identificaron pequeños pero importantes impactos socio-educativos y socio-
políticos, que también deben ser mencionados:  
 
 Mayor concienciación social sobre el problema del alcoholismo y de la violencia familiar 

entre la población beneficiaria, habiéndose contribuido a la disminución de los casos 
identificados durante el período de ejecución del proyecto y en años sucesivos. 

 Mayor concienciación medioambiental. A lo que han contribuido las capacitaciones en 
materia de reciclaje y tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, producción de 
plantas para viveros forestales y uso y mantenimiento de letrinas. Se ha continuado 
trabajando con la comunidad en esta línea gracias a la financiación de Miserior para 
trabajar en el ámbito de la protección de los recursos naturales, agua, suelo y micro-
cuencas. 

 Mayor concienciación en hábitos de higiene y salud integral. 
 Se ha facilitado un acceso más igualitario a los instrumentos de participación 

comunitaria.  
 La comunidad consiguió el reconocimiento por parte de las autoridades locales e 

instituciones de salud distritales como Aldea Sostenible, lo cual permitió que su 
experiencia pudiera ser replicada en otras comunidades, convirtiéndose ellos ahora en 
modelos para otras comunidades.  

 En relación a la Reserva de Patrimonio Natural (REPANA), ha sido publicada por la 
Municipalidad de Curahuasi la Ordenanza Nº 001-2012-A/MDC que declara como zona 
de reserva del patrimonio natural (REPANA) la comunidad campesina de Ccollo Tarani. 
Esta declaración dota a la REPANA creada en el marco del proyecto de una especial 
protección medioambiental, prohibiendo la caza furtiva de aves silvestres y 
protegiéndola del ganado mayor.  

 En relación al alcoholismo, en el año 2010 fue publicada la ordenanza municipal61 

sobre la prohibición de la venta de alcohol debido a la alta repercusión que estaba 
teniendo en la salud de la población y en la alta tasa de violencia de género en la zona. 
La Municipalidad ha asumido el compromiso de hacer efectivo el cumplimiento de la 
misma y aunque todavía persiste la problemática el número de casos es algo menor. 

 
Como efectos positivos no previstos en la formulación del proyecto se han identificado los 
siguientes: 

 La propia comunidad ha arbitrado mecanismos orientados a favorecer la participación 
de las mujeres en la vida comunitaria y en su formación, mediante la promoción de la 
construcción de una guardería comunitaria. 

 La colaboración llevada a cabo entre el Gobierno Regional, Municipalidad y la empresa 
ELECTROSUR ha llevado finalmente la luz eléctrica a la comunidad de Ccollo-Tarani, 
lo cual ha mejorado cualitativamente en algunos aspectos la vida comunitaria. 

 Igualmente las autoridades locales han mejorado la vía de acceso a la comunidad que 
ahora es carretera afirmada con material de la zona. Esto ha permitido reducir 
considerablemente la distancia entre la comunidad y Curahuasi, que ahora puede 
realizarse en una hora y media-2 horas aproximadamente. 

 La comunidad cuenta también en la actualidad con cobertura telefónica y una escuela 
inicial para niños y niñas de 3-5 años. 

Puede concluirse, que el impacto generado por el proyecto es muy positivo. La promoción de 
actuaciones en el sector de agua y saneamiento y el refuerzo de las acciones de mejora de la 
habitabilidad se identifican como necesario ya que contribuiría si cabe a cerrar una intervención 
de desarrollo de gran importancia a nivel estructural en la zona de intervención.  

                                                 
61 Ordenanza Municipal nº 011-2010-MDC de la Municipalidad Distrital de Curahuasi por la que se establecen las prohibiciones y 
restricciones respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Distrito de Curahuasi (29 Agosto de 2011) 
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2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido fueron varios los elementos identificados como potencialmente 
garantes de la sostenibilidad futura del proyecto, entre ellos: 
 
▪ El buen grado de implicación en su momento de las autoridades nacionales (RENIEC, 

Agrorural), regionales (Gobierno Regional-Subgerencia de Desarrollo Humano) y 
locales (Gobernatura, Municipalidad de Curahuasi y Micro-Red de Salud de Curahuasi) 
y de los actores clave en el área de intervención.  

▪ La implicación, el sólido compromiso y gran motivación de la comunidad beneficiaria, 
especialmente centrada en el grupo de promotores-as de DDHH, agropecuarios y de 
salud.  

▪ La fuerte implicación de los actores clave en el área de intervención y del personal 
técnico de Caritas Abancay, responsables de la coordinación e implementación de las 
actividades del proyecto.  

▪ Influencia positiva sobre la capacidad de formación de la contraparte local, que ha 
permitido mejorar sus procesos de organización documental y de gestión económica 
del proyecto, para poder enfrentarse a nuevos procesos de formulación y gestión de 
proyectos financiados por otros donantes.   

 
Igualmente, se establecieron mecanismos para garantizar el beneficio a los colectivos más 
vulnerables, a favor de la igualdad y el empoderamiento, como los siguientes: 

 
1. Componente Género: se ha tenido en cuenta en el uso del lenguaje no androcéntrico 

sobre todo en la metodología de abordaje de las acciones formativas y en las de 
sensibilización. El hecho de que el proyecto sea ejecutado directamente por una 
organización como Caritas, que cuenta con un gran arraigo en la zona de intervención 
ha garantizado también en todo momento el respeto a la cultura propia y local de la 
población beneficiaria.  

2. Implicando a la comunidad local: a través de su Junta Directiva Comunal, JASS, 
Comité de Riego por Aspersión y Grupo de Criadores y Productores de Cuyes, en la 
participación del desarrollo de las obras e infraestructuras establecidas durante el 
proyecto (saneamiento de agua, protección de manantes, reservorios de agua) y en las 
actuaciones de mejora de la habitabilidad de las viviendas y construcción de corrales y 
jaulas para animales menores-cuyes.  

3. Buscando siempre el trabajo en red y el establecimiento de colaboraciones con otras 
entidades gubernamentales, regionales y locales en el área de intervención. 

 
Persiste como una debilidad para la completa consecución de este criterio el hecho de que la 
consolidación y continuación de las acciones ejecutadas una vez finalizó el proyecto no haya 
sido asumido económicamente por las autoridades estatales, regionales o locales, siendo 
todavía Ccollo Tarani una de las muchas comunidades del Perú abandonadas y/o descuidadas 
por las autoridades peruanas.  
 
No obstante el equipo técnico de Caritas Abancay aprovechó durante los años siguientes 2012-
2014 su participación en el proyecto “Mejora de gestión de recursos naturales, con énfasis en 
la producción agroecológica y equidad de género en las comunidades de Antilla y Ccocha - 
Allin Kawsay, Antilla y Ccocha Ayllupi” promovido por MISEREOR-Alemania (Expediente: 232-
012-1034) para reforzar las actuaciones realizadas, especialmente en el ámbito agropecuario. 
 
Aunque las condiciones en la comunidad a nivel de cobertura de necesidades sociales básicas 
han mejorado en cuanto a comunicaciones (acceso por carretera, cobertura telefónica y acceso 
a la electricidad) e infraestructuras educativas (Institución Educativa Inicial) sigue siendo 
deficitario su acceso al agua de calidad y al saneamiento y sería necesario invertir esfuerzos en 
consolidar actuaciones en el ámbito de mejora de la habitabilidad de las familias, de defensa de 
los derechos humanos (alcoholismo y violencia familiar), ya que el tiempo de ejecución real del 
proyecto (apenas 8 meses) se quedó escaso para una programación tan extensa y en un 
territorio en aquel momento de muy complejo acceso.  
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3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Invertir más esfuerzos en las fases de identificación y diseño o formulación de las 
futuras acciones de desarrollo e invertir igualmente recursos en la capacitación de su 
personal en las metodologías aplicables en la formulación de proyectos de desarrollo 
(Enfoque de Marco Lógico y Gestión del Ciclo del Proyecto) 

2. Protocolizar un modelo de seguimiento y gestión conjunto, en el que se sistematicen 
procesos y espacios de comunicación (Comités de Seguimiento), encargados de 
revisar el cumplimiento de la lógica de intervención del proyecto, mediante la recogida 
y tratamiento de datos y la propuesta de alternativas o recomendaciones ante 
previsibles retrasos o desviaciones en el marco del proyecto.  

3. Ha sido realizada una Evaluación de Impacto Ambiental pero no se han articulado 
mecanismos para una correcta medición de los impactos generados en otros ámbitos 
del proyecto. Sería deseable por un lado que: 

4. La contraparte local y la Fundación CUME invirtieran esfuerzos en producir en el marco 
del proyecto fuentes de verificación que permitan medir de manera cuantitativa el grado 
de contribución del sus resultados y actividades al objetivo general que se ha 
identificado en la MML y el impacto sobre los beneficiarios/as directos e indirectos. 

5. Que se pudiera realizar una evaluación de impacto apropiada para medir las 
consecuencias reales del proyecto en la población beneficiaria a largo plazo, de forma 
que se pudiesen sacar conclusiones útiles para el desarrollo de nuevos proyectos y la 
corrección de posibles deficiencias detectadas.  

6. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los resultados 
alcanzados, planificando, si es pertinente, otros proyectos que garanticen el 
mantenimiento de algunas actividades clave.  

7. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad del proyecto y 
fortalecer su proceso de consolidación en el futuro. 

8. Sería recomendable establecer para proyectos futuros un protocolo formal de revisión 
de materiales didácticos y de sensibilización y difusión. 
 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. El contexto de la “transformación”. La propia apuesta por el cambio de 

comunidades como la de Ccollo Tarani, a las que no consiguen llegar las políticas 
implementadas por el estado peruano, constituye de por sí un referente para otras 
comunidades adyacentes y para los propios gobiernos locales y regionales en los 
que se enmarca el sector.  

2. La colaboración institucional y la participación e implicación de los Agentes Locales. 
El buen grado de implicación en su momento de las autoridades nacionales 
(RENIEC, Agrorural), regionales (Gobierno Regional-Subgerencia de Desarrollo 
Humano) y locales (Gobernatura, Municipalidad de Curahuasi y Micro-Red de Salud 
de Curahuasi) y de los actores clave en el área de intervención, ha sido esencial 
durante todo el desarrollo de la acción. Si bien su continuidad se torna clave para la 
consolidación de su impacto y futura sostenibilidad.  

3. La perspectiva de género, interculturalidad y bilingüismo. Desde el inicio del 
proyecto se ha favorecido y asegurado la participación de las mujeres en todas las 
fases de la ejecución del proyecto. Se han previsto así mismo, medidas de 
acompañamiento para promover la participación igualitaria de mujeres y hombres 
en las actividades del proyecto, tales como: la adecuación de las capacitaciones a 
la jornada laboral agropecuaria de la comunidad y la construcción y gestión por 
parte del Club de Madres de la Guardería Infantil. La implicación en el proyecto de 
personal local bilingüe, ha permitido el desarrollo de acciones inclusivas de todos 
los colectivos, procurando la participación de las mujeres y la adecuación de las 
actuaciones a la lengua y cultura propias de las personas beneficiarias. 
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4. Transformación o cambios de mentalidad. La realización de acciones de formación 
y sensibilización en ámbitos como el de la salud y necesidades básicas, seguridad 
alimentaria y derechos humanos dirigidos a una comunidad con elevados índices 
de vulnerabilidad donde prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de 
prevención y lucha contra la pobreza, ha traído como consecuencia importantes 
cambios de mentalidad en relación a la problemática del alcoholismo y la violencia 
familiar, al medio ambiente, a los hábitos de higiene y salud integral y a la 
aceptación social de la mujer.  

5. La constitución de redes de trabajo con otras entidades o agentes. Se ha podido 
comprobar que forma parte de la dinámica de la contraparte local el invertir 
esfuerzos en la creación de redes formales e informales de cooperación con 
diferentes instituciones públicas del ámbito distrital, regional y estatal y con 
entidades del tercer sector que en ocasiones contribuyen a dar cumplimiento al 
principio de complementariedad y a la aplicación de metodologías adecuadas. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
FAMILIAS RURALES DE SANTIAGO DE CHUCO A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS” 

 CRS 311-Agricultura/31120 -Desarrollo agrario. 

 ONGD SOLICITANTE Manos Unidas 

CONTRAPARTE LOCAL 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte –  
CEDEPAS Norte 

 ÁREA GEOGRÁFICA Santiago de Chuco-La Libertad-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 junio 2010 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 noviembre 2011 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 372.743,84 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 175.000 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 105.847,85 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 42.643,84 € 

OTRAS APORTACIONES 
(Ayuntamientos de Alcobendas, 
Écija, Ciudad Real y Cartagena) 

49.252,15 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 373.817,33 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención ha tenido por objetivo específico la mejora de la seguridad alimentaria en 
familias rurales de Santiago de Chuco a través del fortalecimiento de las capacidades 
productivas y organizativas. Los resultados previstos fueron los siguientes: R1. Pequeños/as 
productores(as) fortalecen sus capacidades técnicas en el sistema agropecuario de 
subsistencia; R2. Pequeños productores y productoras logran obtener recursos agropecuarios 
mejorados y con altos rendimientos gracias al mejoramiento genético de semillas y animales 
menores; R3. Pequeños productores (as) al final del proyecto cuentan con organizaciones 
fortalecidas con equidad de género, dado el fortalecimiento de capacidades y participación de la 
mujer; y R4. Organizaciones de pequeños/as productores(as) han mejorado los precios de los 
excedentes de producción de los productos agropecuarios de sierra. 
Se intervino finalmente en 19 caseríos: 9 de Quiruvilca, 5 de Cachicadán y 5 de Santiago de 
Chuco, con la participación de un total de 719 productores(as), de los cuales el 45% fueron 
mujeres. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2010-2013. La intervención se integra también en las estrategias nacionales peruanas para el 
sector de intervención. 
 
Eficacia. 

El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas y se realizaron 
actividades nuevas (campañas de desparasitación y vitaminación, sincronización de celo e 
inseminaciones artificiales a tiempo fijo y línea de base) Se consiguió un óptimo nivel de 
ejecución de los resultados previstos en todas las intervenciones. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades.  
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El proyecto cumplió con las fechas previstas en el proceso de la formulación, sin embargo 
algunas actividades se ejecutaron en meses posteriores y/o no se logró ejecutar el 100% de lo 
programado, debido a problemas principalmente climatológicos (retraso en el inicio de las 
lluvias y pocos días de lluvia – temporadas de sequía). 
 
Impacto. 
El proyecto, fue ejecutado en 19 caseríos, 9 de Quiruvilca, 5 de Cachicadán y 5 de Santiago de 
Chuco. Fueron identificados 719 productores(as) como beneficiarios/as directas de la 
intervención de los cuales el 45% son mujeres y un 55% hombres. Éstos están integrando 105 
Escuelas Campesinas (ECAs): pecuarias (15 de Cuyes y 16 de vacunos) y agrícolas (19 de 
Huertos hortícolas, 16 de pastos y 39 de cultivos tradicionales).  
Se ha contribuido a mejorar la producción y productividad de las familias beneficiarias con la 
incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales. Buen nivel de impacto del manejo 
de manejo de algunas actividades productivas que han pasado a ser importantes generadoras 
de ingresos (crianza de cuyes, producción de leche de vaca, producción de derivados lácteos y 
producción de hortalizas) 
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se han identificado debilidades derivadas de la falta de un sólido compromiso 
institucional y principalmente de las autoridades municipales; la inexistencia de espacios de 
concertación público-privados para atender asuntos vinculados con el sector agropecuario; y la 
falta de continuidad en la zona de intervención de CEDEPAS y de otras organizaciones de 
referencia que puedan continuar apoyando procesos similares. 

RECOMENDACIONES 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera se podrán mantener y 
consolidar la permanencia del personal técnico de la organización y evitar su 
elevada rotación. 

2. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

3. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado de organizaciones campesinas en distintas fases (prospección, 
fortalecimiento de capacidades y articulación), de una cierta duración 
(aproximadamente de 10-12 años).  

4. Sería deseable invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en 
aspectos como el relevo generacional, buscando fórmulas de incorporar a los 
jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, partícipes 
en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

5. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a las 
exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y no exija doble esfuerzo al personal técnico a la hora de 
preparar la documentación requerida oficialmente.  

6. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto "Mejora de la seguridad alimentaria en familias rurales de Santiago de Chuco a 
través del fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas”, ha sido 
promovido por Manos Unidas siendo su ejecutor la ONG peruana CEDEPAS Norte 
contraparte local del proyecto.  
 
La intervención se desarrolló en 21 caseríos de los distritos de Cachicadan, Quiruvilca y 
Santiago de Chuco situados entre los 2.500-3.000 msnm en la Sierra de La Libertad, al 
norte de Perú, ambos distritos pertenecientes a la provincia de Santiago de Chuco, 
considerada como el área de mayor estancamiento en el sub espacio andino central de la 
región por su producción para el autoconsumo y por los niveles de pobreza extrema que se 
registran en la mayor parte de su ámbito.  

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

 

 
 
En Quiruvilca el 53% de la población es rural, el 77% carece de agua potable, el 67% no 
tiene desagüe, la tasa de desnutrición alcanza el 39%. En Cachicadán la situación de los 
pobladores es aún más difícil: el 66% es población rural, el 53% no cuenta con agua 
potable, el 57% no posee desagüe, el 68% carece de energía eléctrica y aún más crítico es 
la alta tasa de desnutrición infantil que bordea el 46%. En los caseríos de Quiruvilca, 
Cachicadán, no se han producido tampoco cambios significativos en la tenencia de la 
tierra, siguen siendo minifundistas y pequeños productores agropecuarios con tecnologías 
tradicionales en el manejo de los cultivos, del agua o de las herramientas. Generalmente 
operan sin capacitación, sin asistencia técnica y sus ingresos son muy bajos, por lo que 
venden sus productos a muy bajo precio (como es el caso del haba, la lenteja o la papa). 
 
En el ámbito de intervención del proyecto se identificaron unidades productivas con bajos 
ingresos económicos y escasos excedentes de producción. Esto hace que, en las familias 
de los pequeños productores, la seguridad alimentaria sea muy vulnerable. Las causas 
principales de esta situación serían las siguientes:  
 

 La precariedad de la tecnología del sistema agropecuario de subsistencia, que 
tiene que ver con el déficit de capacitación en el proceso productivo de los cultivos, 
sobrepastoreo de los potreros, crianza inadecuada de animales, escaso valor 
agregado de productos lácteos, huertos tradicionales en mal estado y con escasa 
diversidad, etc. 

 Recursos agropecuarios deteriorados, es decir, semillas criollas de bajos 
rendimientos, predominio de pastos naturales y presencia de escasas áreas de 
pastos cultivados, ganado de raza criolla genéticamente deteriorado, etc.  
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 Organizaciones de productores/as, débiles y con escasa participación de la mujer, 
que se traduce en la desatención que se da a éstas a partir de las entidades 
promotoras del desarrollo y el Estado, la carencia de capital de trabajo y la 
desinformación en relaciones de equidad de género. 

 Precios bajos de los excedentes de producción, que tiene sus orígenes en la 
comercialización individual en donde el comprador es el que fija el precio de los 
productos no permitiendo al vendedor la negociación. Tiene que ver también con la 
falta de identificación de mercados para colocar el producto en forma organizada. 

 
Ante esta situación el proyecto planteó dar atención a la agricultura de subsistencia de 710 
pequeños/as productores(as) generando buenos ingresos en las unidades productivas 
orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de estas familias. Para ello se consideró 
necesario la planificación de acciones orientadas a los siguientes resultados: 

- Fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores en el sistema 
agropecuario de subsistencia; 

- Mejorar los recursos agropecuarios con tendencia a incrementar sus rendimientos;  

- Fortalecer las organizaciones de productores(as) con equidad de género para una 
mejor gestión en el proceso productivo y comercial de sus productos ;  

- Mejorar los precios de los excedentes de producción de las unidades productivas a 
partir de la venta organizada, disminuyendo la intermediación de la 
comercialización. 

 
El proyecto que tuvo una duración de 18 meses (desde junio 2010 a noviembre de 2011), 
se enmarcó en el sector de actuación del desarrollo agrario62, campo de intervención 
prioritario en el contexto nacional y local y también para la Cooperación Gallega.  
 
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Manos Unidas, cuenta con presencia en Galicia desde hace más de 40 años 
registrándose como agente de cooperación en la comunidad autónoma desde el 1994. El 
mayor activo de Manos Unidas en Galicia es su amplia base social y cuenta con presencia 
activa en las principales ciudades gallegas. 
Es una ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de personal voluntario, que trabaja para 
apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población 
española. Tanto la sede de los Servicios Centrales como la de las 71 delegaciones de 
Manos Unidas están ubicadas en España. 
Su misión es luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el 
subdesarrollo y la falta de instrucción y trabajar para erradicar las causas estructurales que 
las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las 
personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la 
crisis de valores humanos y cristianos. Actualmente ya no se encuentra trabajando en la 
zona de intervención. 
 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte), asociación 
civil, sin fines de lucro. Cuenta con 32 años de experiencia y con la calificación de CITE 
agropecuario privado, otorgada por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).  Su 
objetivo es fortalecer capacidades de innovación social y tecnológica, promoviendo 
experiencias sostenibles de desarrollo inclusivo y reducción de brechas socio-económicas, 
aún existentes en la población de los territorios donde trabaja, que son fundamentalmente 
las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima. El proyecto 
objeto de evaluación fue gestionado desde la UGT de Trujillo donde trabajan 
aproximadamente unas 50 personas, habiendo tenido una pequeña sede en Santiago de 
Chuco durante el período de intervención en la que ahora tienen parte del espacio cedido a 
los productores para guardar maquinaria e insumos adquiridos en el marco del proyecto.. 

 
 
 

                                                 
62 Según la clasificación CAD, infraestructura educativa 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con CEDEPAS en 
dos días (27 y 28 de septiembre). El día 27 de septiembre fue prácticamente invertido en el 
desplazamiento de al evaluadora de Cajamarca (salida a las 6:30 am) a Santiago de Chuco 
(llegada a las 18:30 pm) 
 
A pesar del inconveniente citado y de tratarse de una intervención realizada hace ya 8 años 
la organización CEDEPAS consiguió articular una buena agenda permitiendo a la 
evaluadora la posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local implicado en la 
intervención, la realización de grupo focal con productores/as de Chulite, grupo focal con 
promotoras y promotores pecuarios de Muycan (desarrollo de  cultivos y ganado vacuno) y 
grupo focal con Asociación de productores Lácteos de San José de Porcón. 

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico tanto por la entidad solicitante (Manos Unidas) como por 
el socio local (CEDEPAS) en cuanto fueron requeridos. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia del proyecto con las necesidades del área de intervención y de 
la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas en un contexto 
territorial marcado por el aislamiento geográfico e institucional y la extrema pobreza. Tanto 
en los distritos de Quiruvilca y Cachicadán más de la mitad de la población es 
eminentemente rural, carece de agua potable, no tienen saneamiento y las tasas de 
desnutrición alcanzan el 40%. Particularmente en este último distrito casi el 70% carece de 
energía eléctrica y aún es más crítica la tasa de desnutrición infantil que bordea el 46%.  
 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, mejorando 
la calidad de vida de las familias beneficiarias, mejorando su dieta alimentaria y sus 
rendimientos productivos permitiéndoles obtener actualmente una mejora en sus ingresos 
económicos. 
 
Las acciones planteadas fueron adecuadas para alcanzar los objetivos del proyecto, 
promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres en actividades productivas, la 
asociacionismo y la inserción al mercado mejorando la calidad de los productos y los 
procesos de negociación  (Lácteos, animales mayores y menores y cultivos tradicionales). 
Además de trabajar en alianza con los gobiernos locales e instituciones públicas 
involucrándose gradualmente en proyectos productivos en la pequeña agricultura. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como el Departamento 
de La Libertad, provincia de Santiago de Chuco. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la promoción del tejido económico”, “la 
participación social, desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser 
humano” y “la defensa del medioambiente” 
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 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades relativas al “derecho al desarrollo y lucha contra la 
pobreza”, “la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres”, “la defensa de la 
sostenibilidad ambiental” y “el respeto de los derechos humanos”.  

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional y regional en materia 
de seguridad alimentaria: Plan Bicentenario–Plan 21, Plan de Desarrollo Concertado de la 
Provincia de Santiago de Chuco,  Plan nacional de los Derechos Humanos, Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de seguridad alimentaria y Nutricional 
2015-2021, Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. 

 
Durante y después de la ejecución del proyecto se desarrollaron otras intervenciones 
complementarias a la propuesta que permitieron fortalecer y replicar la experiencia en otros 
ámbitos de intervención logrando el empoderamiento de mujeres y hombres en la mejora 
de sus prácticas de cultivo o crianza y obteniendo la mejora de sus ingresos y la 
empleabilidad de  las familias productoras de Santiago de Chuco. Fueron los siguientes: 

 

 “Ingresos y Empleos Sostenibles para Pequeños Productores de Santiago de Chuco”. 
Financiado por Fondo Empleo de Enero 2010 – Diciembre 2014. 

 “Generación de Ingresos de Pequeños Productores y Fortalecimiento de Capacidades 
Técnicas y Organizacionales con equidad de Género en la Provincia de Santiago de 
Chuco”. Financiado por Fundación Internacional Solidaridad Compañía de María.  

 “Fortalecimiento de capacidades, en el proceso productivo del ganado, de los 
pequeños productores de la provincia de Santiago de Chuco” Financiado por la 
Fundación Internacional Solidaridad Compañía de María.  

 “Empoderando mujeres en la economía familiar -Sierra norte del Perú”. Financiado por 
Manos Unidas y Gobierno Vasco.  

 “Gestión Mancomunada de los Residuos Sólidos y generación de empleo e ingresos en 
la Mancomunidad de la cuenca del río Huaychaca”. Financiado por Fons Català de 
Cooperación julio 2011 – marzo 2012.   

 “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en la Localidad 
de Santa Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco”. Financiado por Manos 
Unidas cuyo objetivo fue que pobladores (as) de la localidad de Santa Cruz de Chuca, 
cuenten con un servicio de agua y saneamiento eficiente y de calidad. Agosto 2014-
Agosto 2015. 

 “Pequeños productores y productoras de quinua y cuy mejoran su calidad de vida a 
través del incremento de sus ingresos, el valor de sus activos y las capacidades de 
gestión de su organización” Financiado por Perú Opportunity Fund (2012 – Agosto 
2015) 

 
2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede 
concluirse que sí se ha contribuido a la consecución del objetivo específico planteado en el 
documento de formulación “Mejora de la seguridad alimentaria en familias rurales de 
Santiago de Chuco a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y 
organizativas”: 
 

 Los productores y productoras han logrado mejorar el manejo y conducción de sus 
actividades productivas, habiendo garantizado su acceso a mejores y más diversos 
y contribuyendo a mejorar su seguridad alimentaria. Esto fue conseguido gracias a 
su participación en las actividades referidas al fortalecimiento de capacidades a 
través de las capacitaciones y las asesorías técnicas, relacionadas a los procesos 
productivos agrícola y pecuario, organizacional y comercial. 

 Los productores en promedio tienen 1.2 Has de cultivos agrícolas con ingresos 
promedios de S/. 3201.6, al inicio del proyecto con productos valorizados y 
obtenidos de la producción del predio.  
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Con las mejoras dadas a partir del proyecto han mejorado sus ingresos en un 25%, 
equivalente a S/. 4002.00, los ingresos pueden incrementarse más aún, con las 
estrategias de sobrevivencia que normalmente realizan los productores/as 
realizando actividades no agrícolas y la venta temporal de su fuerza de trabajo.    

 La generación de empleos por incremento de rendimientos, se registra en arveja 
(28 a 35 j/h/Ha), lenteja (45 a 54 j/h/Ha), linaza (50 a 60 j/h/Ha), quinua (84 a 91 
j/h/Ha). 

 A la fecha, se tiene reportes de comercialización de una pequeña parte (20%) de la 
producción de hortalizas y el 80% para el autoconsumo, lo que a su vez permite 
mejorar e incorporar verduras (vitaminas y minerales) en la dieta alimenticia de las 
familias participantes, y a partir de los excedentes de producción la generación de 
ingresos adicionales, con lo que se está complementando la economía familiar.   

 
Si bien es cierto que hubo resultados que no pudieron conseguirse al 100%63, el nivel de 
consecución de resultados en su conjunto ha sido bueno. En relación al R1. de 
fortalecimiento de capacidades para la mejora de la producción agropecuaria y derivados 
lácteos de calidad, fueron cumplidos e incluso superados muchos de los indicadores 
previstos en la matriz de planificación, ya que las productoras y productores han logrado 
obtener mejoras productivas en rendimiento y mejora de los ingresos por la venta de sus 
excedentes de producción además de lograr el empoderamiento de las mujeres 
beneficiarias del proyecto. Además fueron asimiladas y adoptadas nuevas tecnologías en 
sus cultivos o crianzas tales como:  
 

- En cultivos tradicionales: selección de semillas, siembra en línea, abonamiento de 
fondo, labores Culturales (deshierbos) y cosecha mecanizada. 

- En pastos: preparación de terreno, siembra, abonamiento y corte. 

- Manejo de ganado vacuno:  mejoramiento genético (Introducción de vientres, 
Inseminación Artificial) y mejora de Sanitaria (campañas sanitarias)   

- Crianza de cuyes: mejoramiento genético (introducción y selección de reproductoras), 
cambio de crianza de tradicional a crianza tecnificada (adecuación de ambiente y 
construcción de pozas) y sanidad ( manejo sanitario de la crianza) 

- Huertos familiares: instalación de huertos hortícolas a campo abierto con 8 variedades, 
incorporación en la alimentación diaria con verduras orgánicas y labores culturales 
(almacigado, trasplante, riego, deshierbos, cosecha) 

 
Con respecto al R2. “Obtenidos recursos agropecuarios mejorados y con altos 
rendimientos gracias al mejoramiento genético de semillas y animales menores”. Se ha 
posibilitado que los productores(as) mejoren el manejo de sus cultivos o crianzas, lo que a 
su vez les ha permitido mejorar los rendimientos de producción de carne de res y de cuy, 
leche, cereales, menestras y hortalizas. Y esto a pesar de los problemas climatológicos 
sufridos en la campaña grande 2010 – 2011.  
 
Por lo que respecta al R3. “Organizaciones fortalecidas con equidad de género, dado el 
fortalecimiento de capacidades y participación de la mujer”, fueron desarrollados talleres en 
fortalecimiento y gestión  organizacional (equidad de género, roles de género, asignación 
de género, identidad de género, derechos de la mujer y reconocimiento de la labor de los 
hombres y mujeres en las actividades productivas, autoestima, liderazgo, manejo de 
herramientas de gestión organizacional y administrativa), se puso en marcha un fondo de 
microcrédito para generación micro-negocios y se realizaron pasantías (a Abancay), que 
les ha permitido conocer y aprender de otras experiencias exitosas en gestión 
organizacional y en el manejo de herramientas de gestión comercial y de la importancia de 
contar con instrumentos tales como un Plan Operativo, unos estatutos, un reglamento 
interno y un organigrama. 

                                                 
63 Como fue el caso de la mejora los cultivos tradicionales ya que las condiciones climáticas (lluvias escasas) no 
permitieron la obtención de los rendimientos planteados en el documento de formulación del proyecto. Las lluvias 
escasas provocaron la mortalidad del cultivo en la primera fase de desarrollo y una producción heterogénea que 
no pudo ser reconducida dado el poco tiempo de ejecución del proyecto. 
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En relación al R4. “Mejorados los precios de los excedentes de producción de los 
productos agropecuarios de sierra, dada la calidad de los mismos”. Con la comercialización 
de su producción de acuerdo a la actividad productiva desarrollada (Cereales, menestras y 
hortalizas, derivados lácteos y leche y cuyes), los/as productores(as) han logrado 
incrementar de manera diferenciada sus ingresos en algunos casos 20, 25 y/o 30%; así 
mismo, por referencias de los mismos productores(as) han incorporado durante estos años 
en la alimentación de la familia, el consumo de hortalizas y carne de cuy con una 
frecuencia diaria y una vez al mes, respectivamente, 
 
En la crianza de cuyes, los plazos para la saca de cuyes, se han acortado de 8 y 10 meses 
a 3.5 y 4 meses de edad, que alcanza un peso vivo de 1100 y 1200 gr. por cuy y han 
logrado un precio promedio de S/. 25/30 soles en épocas de buen pasto.  
 
Actualmente las familias que manejan huertos hortícolas, disponen de verduras 
principalmente para su consumo (80%) y una pequeña parte es comercializada (20%), en 
comparación a lo que sucedía antes que cuando consumían verduras lo deberían adquirir 
del mercado, con productos que venían de la costa. 
 
Finalmente, la introducción de ganado mejorado en los hatos ganaderos de ganado criollo 
de los pequeños productores, ha significado una capitalización de sus bienes y sus 
implicancias en los rendimientos de leche y derivados lácteos, que redunda en mejores 
utilidades. 
 
Todas las actividades han sido ejecutadas e incluso fueron realizadas varias actividades 
inicialmente no previstas en el documento de formulación: 
 

- Campañas de desparasitación y vitaminación: al ser Santiago de Chuco una zona 
endémica con parasitosis interna, especialmente fasciola hepática y parásitos 
gastrointestinales;  

- Sincronización de celo e inseminaciones artificiales a tiempo fijo: para combatir la práctica 
ancestral de cruzamiento de ganado vacuno, lo que no favorece el mejoramiento genético 
que se ha impulsado con el proyecto. 

- Línea de base: antes de finalizar el primer semestre de ejecución del proyecto, se hizo la 
Línea de Base del proyecto, que fue tomada en cuenta para la ejecución y evaluación final 
del proyecto. 
 
Debe mencionarse por lo que respecta a las dificultades de la población beneficiaria para 
acceder a las actividades del proyecto, que al inicio algunos caseríos propuestos del 
Distrito de Quiruvilca se retiraron por desinterés manifiesto de involucrarse en la 
intervención, debido por un lado, a que las Mineras Barrick y San Simón les ofrecieron 
apoyo, de una manera asistencial, entregándoles semovientes, insumos, equipos y 
materiales de manera gratuita. Por otro lado, al coincidir el arranque del proyecto en 
período electoral, los/as productores/as tuvieron además la posibilidad de optar a empleos 
temporales remunerados en obras de infraestructura vial promovidas por los gobiernos 
locales, regional e incluso nacional, quienes debían invertir recursos disponibles antes de 
culminar sus mandatos y, en muchos casos, apuntalar sus candidaturas, lo que dificultó la 
implicación de los mismos en dicho distrito al no serles exigida contrapartida.  
 
Ante la situación descrita se optó por solicitar una ampliación de la zona de actuación al 
distrito de Santiago de Chuco, en la misma provincia de actuación: Santiago de Chuco. 
 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 373.817,33 €, de los que 
175.000 € correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de Galicia. Las partidas donde 
se concentró la mayor parte de los recursos fueron las de “Bienes inventariables” 
(97.728,66 €) y “Personal local” (97.709,30 €) 
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Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se produjeron modificaciones sustanciales ni 
accidentales que hicieran variar el curso normal de la ejecución de las actividades ni en su 
concepción ni en su temporalización. El proyecto cumplió con las fechas previstas en el 
proceso de la formulación, sin embargo algunas actividades se ejecutaron en meses 
posteriores y/o no se logró ejecutar el 100% de lo programado, debido a problemas 
principalmente climatológicos (retraso en el inicio de las lluvias y pocos días de lluvia – 
temporadas de sequía). 
 
En relación al seguimiento económico-financiero de la intervención, CEDEPAS, cuenta con 
un manual de procedimiento administrativo – contable, que le permite hacer una adecuada 
gestión y monitoreo de los procedimientos administrativos y de ejecución presupuestal. Así 
mismo, cuenta con un sistema contable presupuestal, que permite visualizar 
oportunamente los saldos positivos o negativos, alertando así al personal del área para 
evitar cometer errores. No se identifican dificultades en el manejo y seguimiento del manejo 
administrativo – contable y fueron realizadas 2 visitas de Manos Unidas (Octubre 2010 y 
Mayo 2011), donde se procedió a revisar tanto la ejecución técnico-operativa como 
financiera. Sin embargo, el personal de CEDEPAS sí identificó como mejorable los 
instrumentos empleados en su momento para el seguimiento y la recogida de la 
información generada por el proyecto, de tal manera que pudieran estar más alineados con 
los requerimientos técnicos y económicos exigidos por el donante. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos64, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
 
2.4 Impacto.  

En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las fuentes de 
verificación y a las entrevistas realizadas en terreno, el impacto del proyecto sobre la 
población beneficiaria ha sido bueno. 
 
El proyecto, fue ejecutado en 19 caseríos, 9 de Quiruvilca, 5 de Cachicadán y 5 de 
Santiago de Chuco. Fueron identificados 719 productores(as) como beneficiarios/as 
directas de la intervención de los cuales el 45% son mujeres y un 55% hombres. Éstos 
están integrando 105 Escuelas Campesinas (ECAs): pecuarias (15 de Cuyes y 16 de 
vacunos) y agrícolas (19 de Huertos hortícolas, 16 de pastos y 39 de cultivos tradicionales).  
No fue recogida información relativa a los/as beneficiarios/as indirectos/as. 

 
Para la selección de los caseríos se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
vocación agrícola o pecuaria, vías de acceso, disponibilidad de fuentes de agua, (huertos y 
pastos y crianzas), disponibilidad de áreas de terreno, interés y compromiso de los 
productores y productoras. Algunas de estas, se encontraban priorizadas o consideradas 
en los PDC del ámbito local – Provincial o Distrital. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

- Mejora de la producción y productividad de las familias beneficiarias con la 
incorporación de técnicas de cultivo y/o crianza de animales. 

- Mejora del manejo de actividades productivas generadoras de ingresos (crianza de 
cuyes, producción de leche de vaca, producción de derivados lácteos y producción 
de hortalizas)  

                                                 
64 1 Agrónomo, 1 Vereniario, 2 Técnicos/as, 1 Sociólogo y  1 Administrativo. 
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La crianza de cuyes, ha logrado un gran impacto en las productoras(es) como una 
actividad productiva y de poca inversión; tanto es así que se cuenta con 
productores(as), que ya están invirtiendo sus recursos en la adquisición de lotes de 
hasta 300 cuyes aproximadamente que venden a 24 soles, lo que les permite 
incrementar el número de reproductoras y generar nuevos ingresos.  
En visita de observación directa a la Asociación de Productores de San José de 
Morcón se pudo ver cómo han ampliado sus instalaciones en los últimos años 
produciendo queso fresco y maduro, yogur y manjar, por valor de 25 soles el kg, 5 
soles la botella de yogur y el manjar entre 3-6 soles dependiendo del envase. 

- La formación de promotores/as ha permitido fortalecerlos/as y empoderarlos/as en 
la prestación de servicios pecuarios: detección de enfermedades, mejora genética 
en inseminación,…etc Recibieron la formación un total de 30 promotores/as (sólo 3 
mujeres que al casarse abandonaron la actividad), de los que actualmente quedan 
20 aplicando actividades en sus caseríos. Han tenido la posibilidad de reforzar sus 
conocimientos en temas de vacunación dos veces al año a través del SENASA 
(Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 

- Acceso de las mujeres a microcréditos para la implementación de pequeños micro-
negocios, que a su vez les permitieron generar ingresos económicos. En visita de 
observación a la comunidad de Chulite éste sigue funcionando con una cantidad de 
3000 soles que son gestionados por la secretaria y la tesorera. Suelen conceder 
los créditos de 200 soles a un máximo de 5 mujeres y suelen solicitarlos para 
comprar alimentos para cuyes, compra de semillas o compra de material escolar 
para sus hijos. Generan unos intereses del 6% (12 soles) 

- Mayor presencia de las mujeres en juntas comunitarias. Se ha conseguido cierto 
cambio de actitudes en los varones participantes quienes ya comienzan a 
manifestar que ya asumen algunas tareas que hasta hace poco eran realizadas 
exclusivamente por las mujeres (actividades reproductivas). En el transcurso de las 
dinámicas evaluadoras se identifica un cierto reconocimiento al trabajo que realizan 
las mujeres dentro y fuera del hogar, considerándolo tan importante como lo es el 
trabajo de los hombres. Aunque aún se identifican reticencias, sí se identifican 
actitudes y comportamientos que consideran que las mujeres también deben 
participar en espacios comunales, ya que ellas también están en la capacidad de 
asumir responsabilidades en las organizaciones en las que participan, como es 
desempeñarse en cargos directivos (Presidencia, tesorera, secretaria de la Mujer, 
etc.) Algunos participantes en las sesiones de evaluación manifestaron su 
disposición de asumir con algunas actividades en el hogar, a fin de que ellas 
puedan cumplir con las responsabilidades encomendadas por su organización. 
 

Como efectos negativos se han identificado varios, sobre todo derivados de: 1) La sequía 
(no permitió demostrar la efectividad de las nuevas técnicas propuestas por el proyecto ni 
los rendimientos planteados en el período de ejecución); 2) La falta de relevo generacional 
en los caseríos para continuar con actividad agropecuaria y 3) La falta de movilización de 
recursos públicos para continuar reforzando las actividades de fortalecimiento emprendidas 
en el marco de la intervención. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 

y legal peruano. La propuesta institucional de Manos Unidas y CEDEPAS continua 
enmarcada dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales en 
materia de seguridad alimentaria: Plan Bicentenario–Plan 21, Plan de Desarrollo 
Concertado de la Provincia de Santiago de Chuco,  Plan nacional de los Derechos 
Humanos, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de 
seguridad alimentaria y Nutricional 2015-2021, Plan Nacional de Igualdad de 
Género 2012-2017. 
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 Se percibe un buen nivel de apropiación del proceso de desarrollo del proyecto por 
parte de la comunidad. El nivel de compromiso y satisfacción de la población 
beneficiaria con la intervención se percibe bueno sobre todo hay que tener en 
cuenta que para la ejecución del proyecto las personas beneficiarias contribuyeron 
con un aporte de contrapartida lo que fue indicio de su nivel de compromiso, 
asumiendo responsabilidades como la implementación de mejoras en sus unidades 
productivas, asistencias a las capacitaciones y cumplimiento con sus 
organizaciones de productores.  

 Las capacitaciones realizadas a nivel agropecuario y organizacional con las 
organizaciones comunitarias, ha motivado la buena gestión del fondo de 
microcrédito y que se hayan emprendido y consolidado actividades productivas 
generadoras de ingresos (crianza de cuyes, producción de leche de vaca, 
producción de derivados lácteos y producción de hortalizas), que darán mejores 
condiciones de vida a las comunidades beneficiarias. Les ha permitido de hecho 
conducir su unidad predial, con técnicas y prácticas agronómicas nuevas o 
tradicionales más eficientes, 

 Las inversiones hechas en los sistemas de producción agropecuaria están 
fundamentadas en las capacidades productivas, de consumo, venta e intercambio, 
condiciones que favorecen su sostenibilidad en el tiempo: 

- La introducción de vientres de vacunos de raza mejorada y de módulos de cuyes 
de raza Perú, se constituyeron en una palanca de impulso económico, puesto que 
los puso en ventaja frente a los rendimientos de animales criollos. 

- Las semillas y técnicas en el manejo de pastos, estuvieron orientados a mejorar la 
calidad de la alimentación de los animales. 

- Las semillas de cultivos, les permitió mejorar el germoplasma de sus cultivos, lo 
que redundaría en el rendimiento y disponibilidad de mayor volumen de alimentos. 

- La práctica de un enfoque orgánico, haciendo uso de los recursos locales de 
manera racional, les permite incurrir en menores costos y a la vez reforzar la 
práctica de una agricultura armoniosa con la naturaleza. 

 
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de: 
 
 La falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades 

municipales. En cuanto se producen cambios en el Área de Desarrollo Económico 
Local – ADEL, el nivel de coordinación de cualquier intervención se ve afectado, hasta 
que el nuevo responsable entienda y logre un nivel óptimo de participación en lo que se 
está haciendo. 

 Inexistencia de espacios de concertación público-privados para atender asuntos 
vinculados con el sector agropecuario. Hasta poco después de finalizar el proyecto, se 
contó con el Comité de Gestión Agrario, espacio de concertación y coordinación de las 
instituciones públicas y privadas de la provincia sin embargo desde entonces ha 
permanecido inoperativo resultando en vano cualquier intento por reactivarlo.  

 La falta de continuidad en la zona de intervención de CEDEPAS y de otras 
organizaciones de referencia que puedan continuar apoyando procesos similares. Si 
bien la contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención su 
sede se encuentra en Trujillo y es muy difícil encontrar personal técnico que quiera 
comprometerse a trabajar en Santiago de Chuco por su lejanía y aislamiento.   

 
En líneas generales puede concluirse que sí se han sostenido algunos beneficios de la 
intervención, debido a los conocimientos adquiridos por la población beneficiaria en la 
introducción de nuevas tecnologías y material genético y sobre todo en la promoción de 
cadenas productivas rentables como los cuyes o los derivados lácteos que han permitido el 
empoderamiento económico de las familias y especialmente de las mujeres (mayor acceso a 
recursos). Sin embargo, los beneficios que no se han podido sostener debido a que el 
productor no logró visualizar los beneficios ni de manera individual ni conjunta de pertenecer a 
una organización de productores. Las organizaciones creadas aún eran débiles, y necesitaban 
estar más fortalecidas para hacer frente a la enorme vulnerabilidad de los resultados de la 
producción agropecuaria, ya sea por aspectos climatológicos (pérdida total o baja producción) 
y los precios de mercado (sobreproducción – caída del precio), entre otros factores.  
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2.6    Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género en base 
a una política institucional propia en materia de género aplicada por CEDEPAS Norte. En 
tal sentido las intervenciones se trabajaron con enfoque de género de manera transversal, 
tanto a nivel interno y en la formulación e implementación de los proyectos. 
En cualquier caso la aplicación de esta estrategia estuvo más bien limitada en lo que se 
refiere a la participación real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones 
comunitarias. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores 
adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en la 
zona de intervención que permitan una vez finalizada el proyecto una adecuada medición 
del impacto generado a efectos de la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
El proyecto contó en total con 719 participantes, de los cuales el 45% fueron mujeres y el 
55% hombres. Siendo mayor la participación de mujeres en actividades productivas: 
manejo de huertos hortícolas, crianza de cuyes, elaboración de derivados lácteos, créditos 
para el manejo de micro y pequeños negocios. Así mismo, un 29% de las mujeres asumió 
un cargo directivo al interno de sus organizaciones. 
 
El equipo técnico, de 5 integrantes, 2 eran mujeres y 3 hombres; siendo la coordinadora del 
proyecto una mujer, profesional de ciencias sociales, con años de experiencia en la gestión 
de proyectos, con estudios sobre metodologías de participación, Enfoque de género, entre 
otros. 
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, y bajo la 
supervisión de una experta en género. Se procuró incentivar más la participación de 
hombres en aquellas actividades productivas y reproductivas que de manera tradicional 
son asignadas a mujeres y viceversa. 
  
Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios resaltables:  

 Cambios de actitud y mentalidad en el comportamiento de las mujeres 
participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la vergüenza y tienen una 
mayor conciencia de sus derechos y buenas actitudes emprendedoras. 

 Las asociaciones se han convertido para las mujeres en espacios de respeto, 
escucha y posibilidad de expresar sus ideas y puntos de vista. De no tener voz ni 
voto ni valorarse su opinión han pasado a asumir en algunos casos actitudes más 
propositivas, de análisis y reflexión. 

 
CEDEPAS Norte es una organización que actualmente cuenta con un grupo temático de 
género conformado por un colaborador o colaboradora de la delegación de cada región en 
donde programan capacitaciones a todo el personal así como se comparte información 
sobre el tema. 
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2.6.2 Enfoque Medioambiental. 

 
De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes 
fueron sensibilizados/as en la protección del medio ambiente desde un enfoque de 
“Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático” aplicado por el socio local en todas 
sus intervenciones. Las medidas que se adoptaron desde la institución dentro de este 
ámbito fueron las siguientes: 
 

- Promoción del desarrollo de una agricultura orgánica, libre del uso de agroquímicos. 
Para ello se enseñó a la población beneficiaria a elaborar sus abonos y foliares 
orgánicos, en base a insumos y recursos locales. Así mismo, se les explicó la 
implicación que tiene en el medio ambiente la quema de los residuos de los cultivos o 
del “ichu” (pasto), actividad que es realizada de manera tradicional en la sierra y 
finalmente se promovieron las viviendas y parcelas saludables, libres de desechos no 
degradables como el plástico. 

- Realización de foros donde se abordaron varios temas, como por ejemplo el “Cambio 
climático y sus efectos”, lo que permitió tomar acuerdos al respecto, siendo uno de los 
principales sobre el uso eficiente del recurso hídrico, por lo que se promovió el riego 
tecnificado, y a la vez se consideró fundamental impulsar la implementación de micro 
reservorios – cosecha de agua, iniciándose con la construcción de un piloto que 
benefició a 3 familias. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  
 
Igualmente y aunque con posterioridad al proyecto se han fomentado prácticas de un uso 
eficiente de energías limpias, como fue el caso de la planta quesera donde se promovió el 
uso de paneles solares para mejorar el proceso de elaboración de lácteos. 

 
2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 
A pesar de haberse levantado al inicio del proyecto una línea de base, ésta no ha sido 
específica sobre el estado de derechos en el territorio de intervención. En cualquier caso 
debe comentarse que todas las acciones desarrolladas en el marco de la intervención han 
estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción del tejido 
económico de las comunidades de campesinos/as de la zona de intervención, invirtiendo 
recursos para su desarrollo y contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y 
pobreza. 
 
De esta manera este enfoque fue tenido en cuenta cuando se desarrollaron los talleres de 
fortalecimiento organizacional con enfoque de género y cuando se ha realizaron las tres 
marchas o pasacalles, en fechas señaladas de reconocimiento de derechos: Día 
Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Rural y Día de la Conmemoración 
de la no violencia contra la mujer, mediante las cuales se logró contar con la participación 
de hombres y mujeres, explicándoles previamente la importancia de su participación y su 
implicancia en la construcción de una mejor vida de las mujeres, la familia y la sociedad.   
 
3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 

con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera se podrán mantener 
y consolidar la permanencia del personal técnico de la organización y evitar su 
elevada rotación. 

2. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 
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3. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado de organizaciones campesinas en distintas fases (prospección, 
fortalecimiento de capacidades y articulación), de una cierta duración 
(aproximadamente de 10-12 años). Continúa siendo una buena contraparte de 
cooperación o socia para cualquier otra iniciativa de esa naturaleza. 

4. Sería deseable invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en 
aspectos como el relevo generacional, buscando fórmulas de incorporar a los 
jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, 
partícipes en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

5. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a 
las exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y no exija doble esfuerzo al personal técnico a la hora de 
preparar la documentación requerida oficialmente. La identificación de indicadores 
de resultado e impacto facilitará la medición de los logros de resultados y objetivos 
de una intervención. 

6. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones. La población beneficiaria 
de la intervención, de comunidades campesinas alejadas y aisladas alto-andinas, 
necesita de tiempo para que puedan asimilar bien los cambios necesarios en las 
relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones 
orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. Lo mismo 
sucede con las acciones en el ámbito del fomento del asociacionismo. 
 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. La exigencia de un compromiso de contrapartida a la comunidad beneficiaria facilita 

los niveles de apropiación y sostenibilidad de toda acción de desarrollo. 
3. Los proyectos en materia de desarrollo agrario y seguridad alimentaria siguen 

siendo pertinentes en la zona de intervención. 
4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo, requieren de 
varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. 

5. La estabilidad del personal técnico local permite lograr resultados de mejor calidad 
y disminución de costos.  

6. La importancia de un plan de viabilidad económico-financiero en el emprendimiento 
de una actividad agropecuaria/productiva: las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos deberían ir acompañadas por el análisis de las oportunidades de 
uso, con el objetivo de evitar ineficiencias y mantener su rentabilidad en el tiempo. 

7. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial (línea de base) permite que las 
actividades de la intervención se ajusten a las necesidades de la población 
beneficiarias e incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo. La 
línea de base permite la priorización de actividades por caseríos atendiendo a las 
especificidades del territorio. 

8. Mayor preparación para hacer frente al desafío frente a las externalidades políticas. 
En situaciones como la polarización de la población después de proceso electoral y 
la rotación de los cargos de algunas autoridades políticas regionales y locales), es 
muy importante trabajar principalmente con núcleos de funcionarios de carrera y 
permanentes a los que se deben sumar los nuevos funcionarios y autoridades, esta 
estrategia permite mantener la experiencia ganada por las instituciones del Estado 
y funcionarios/as y así hacer frente a la lentitud de los procesos de reincorporación 
del nuevo personal de confianza y se evita el desgaste que para los equipos en 
terreno supone el volver a empezar con la sensibilización para captar el interés de 
los políticos en la problemática y su compromiso con las políticas del sector de 
intervención. 
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INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO 2011 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“DESARROLLO INTEGRAL Y LUCHA CONTRA LA 
POBREZA CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL 
AGUA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA E 
INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
COMUNIDADES DE LA FRONTERA PERUANO-
ECUATORIANA” 

 CRS 
43040 - Desarrollo Rural. 14010-Política de recursos hídricos 
y gestión administrativa.14015-Protección recursos hídricos. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Ayuda en Acción en Agrupación con Amigos de 
ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL 
ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 
Fundación Ayuda en Acción (Ecuador) 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ayabaca (Ambasal), Sícchez (Oxahuay, Sícchez y 
las Vegas) y Suyo – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 483.749,19 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 342.088 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 51.276,25 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 35.780,68 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

59.763,51 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 488.940,95 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

 Durante los años 2011-2012, la intervención tuvo como prioridad el agua, recurso natural 
escaso y que se ha convertido en un problema que obedece sobre todo a un mal manejo socio-
ambiental y limita la disponibilidad de alimentos, conllevando a que los índices de desnutrición y 
mal nutrición sean elevados en los 2 países donde se desarrolló la acción de desarrollo, 
agudizándose en la zona de frontera y rural. En esta ocasión fueron cinco los ejes de desarrollo: 
Salud- Saneamiento Básico, Ambiente, Educación, Producción y Gobernabilidad. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 

“GENERANDO OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 
VARONES PARA UNA MEJOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y MAGDALENA. 
CAJAMARCA – PERÚ” (Fase II) 

 CRS 

311-Agricultura/31120-Desarrollo agrario. 
31150-Insumos agrícolas/31166-Extensión agraria. 
12240-Nutrición básica. 
15150-La participación democrática y la sociedad civil. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Compañía de María (FISC) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte –  
CEDEPAS Norte 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distritos de Chetilla y Magdalena - Cajamarca-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 27 junio 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL65 501.082,89 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.480,08 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD  

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 17.901,63 € 

OTRAS APORTACIONES 
PÚBLICAS (Gobierno Vasco) 

304.383,21 € 

OTRAS APORTACIONES 
PRIVADAS 

3.901,63 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 501.106,78 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención del proyecto en seguridad alimentaria nutricional se enfocó de manera integral y 
complementaria a: i) Mejorar las condiciones de sistemas de producción locales (cuyes, lácteos, 
hortalizas) para garantizar la disponibilidad de alimentos ii) Educación y prácticas saludables, 
que favorezca el uso de alimentos a partir del valor nutricional de los mismos; iii) Generación de 
ingresos, que faciliten mediante la comercialización de su producción, el acceso a alimentos 
complementarios; iv) Sinergias institucionales (CODISAN), que favorezcan la 
institucionalización de políticas públicas, e implementación de acciones en favor de la 
estabilidad alimentaria, y todo ello bajo la perspectiva de inclusión y revaloración de la mujer en 
la producción y suministro de los alimentos.  
La población meta estuvo conformada por 308 familias (292 mujeres y 256 hombres) de 19 
caseríos de Chetilla y Magdalena. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

 
 

                                                 
65 Información extraída del Informe Económico Final facilitado por la entidad solicitante (FISC) 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MEDIANTE ACUICULTURA EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BÁRBARA 
(HUANCAVELICA, PERÚ)  

 CRS Sector CAD: 31320 - Desarrollo pesquero. 

 ONGD/ AGENTE SOLICITANTE 
Universidad de Vigo en Agrupación con la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y 
Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación de Productores Agropecuarios de Parionaccocha 
(APAP)  

 ÁREA GEOGRÁFICA Comunidad Campesina Santa Bárbara, Huancavelica (Perú)  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de Junio de 2011 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 de diciembre 2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 208.582,00 € 

SUBVENCIÓN XUNTA  155.360,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD     9.002,00 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE      7.520,00 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 208.582,00 €  

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo específico del proyecto fue “mejorar las condiciones socioeconómicas de la Comunidad 
Campesina Santa Bárbara (Huancavelica), a través de la acuicultura”. Para ello se planteó el 
necesario cumplimiento de los siguientes resultados: R1: La construcción de una piscigranja para 
su explotación en las condiciones adecuadas; R2: La puesta en producción de la piscigranja para 
obtener trucha de talla y peso comercial adecuados; R3: La promoción, comercialización y 
consumo de la trucha de Santa Bárbara para la seguridad alimentaria, en condiciones higiénicas 
adecuadas y saludables; R4: El fortalecimiento de la capacidad organizativa de la mujer para una 
participación más eficaz en el autodesarrollo comunitario.  
Las 32 familias campesinas que conforman la APAP fueron el colectivo beneficiario de la 
intervención, suponiendo un total de 214 miembros de los que 124 son mujeres y 90 varones. 

ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN 

 Realizadas las comprobaciones oportunas en la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria) se realizó el trámite de consulta de R.U.C 
(Registro Único de Contribuyente) y se pudo comprobar que la contraparte está dada de 
baja desde el 30 de abril de 2014 y ya no presta ningún tipo de actividad en el Perú 

 A pesar de los intentos del personal de ANFACO-CECOPESCA (Gonzalo Ojea) por 
contactar con el Jefe de Proyecto (Luis Gamonal) y el Presidente de la APAP (David 
Tunque) para tratar de coordinar la agenda en el terreno, estos manifestaron su 
imposibilidad para participar en el proceso evaluador66. 

 Ante la imposibilidad de contar con alguna persona que garantizara una agenda en 
terreno, no se pudo realizar la evaluación de la intervención. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No aplican al no haber podido ser realizada la visita de campo ni la entrevista con los 

principales responsables por parte del socio local ni con la población beneficiaria. 

 

                                                 
66 Después de los intentos de la entidad solicitante por contactar con algún actor clave participante en la intervención, 
tan sólo se logró la comunicación con : 1) Luis Gamonal (Jefe de Proyecto), quien dejó el proyecto en 2012 y no ha 
vuelto a tener mayor contacto con el personal de APAP ni reside en la zona de intervención. Éste manifestó no poder 
implicarse en el proceso evaluador por razones laborales; 2) David Tunque (Responsable local del proyecto), quien 
manifestó no haber tenido contacto alguno con APAP desde que dejó su presidencia en 2013. Manifestó no poder 
implicarse en el proceso evaluador por cuestiones de salud debidas a un grave accidente.  
De la revisión documental y las conversaciones mantenidas con el personal de ANFACO-CECOPESCA se pudo 
identificar que con la finalización del proyecto se pusieron de manifiesto los problemas internos existentes en la APAP 
especialmente con su Presidente (David Tunque) quien dejó defintivamente la asociación en 2013 bajo acusaciones de 
gestión desleal y apropiación de bienes de la asociación. 
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INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO 2012 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

"DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA CON 
BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE TRANSFORMACIÓN 
PRIMARIA, PARA PESCADORES Y SUS FAMILIAS EL 
LITORAL DE SECHURA - PERÚ" - Fase I. 

 CRS 31320-Desarrollo Pesquero. 

 ONGD SOLICITANTE 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) en agrupación con Amigos 
ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Sechura – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de junio de 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 noviembre 2013 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 277.867,99 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 205.569,48 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 14.551,27 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 19.424,89 € 

OTRAS APORTACIONES 39.297,50 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 278.843,15 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El presente proyecto tuvo por objetivo general contribuir a la inclusión socio – económica de los 
pescadores mariscadores y sus familias, en 5 caletas del litoral de Sechura (Piura-Perú) a través de 

la potenciación de la actividad acuícola. Se planteó trabajar con los pescadores mariscadores y sus 

familias en la elaboración e implementación de estrategias integrales orientadas a la mejora de 
procesos productivos hasta la comercialización, con la finalidad de que se vuelva sustentable y les 
permita el desarrollo de su competitividad. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y responden a 
las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un elevado grado de 
coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 y 2014-2017. 
La intervención se integra también en las estrategias nacionales peruanas para el sector de 
intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los resultados 
previstos en todas las intervenciones. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los 
cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del proyecto, al 
responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de las 
actividades. En su última fase fue realizada una solicitud de prórroga de dos meses (hasta finales 
de diciembre del 2016) para poder concluir el proyecto, debido a factores climáticos externos de 
gran incidencia en la zona de intervención ocasionados por el fenómeno de El Niño Costero. 
 
Impacto. 
La población meta directa ha sido la siguiente: 18 asociaciones de mariscadores (540 pescadores 
mariscadores y sus familias); comités de desarrollo comunal, asociaciones de madres y padres de 
familia, y consejos educativos institucionales de 11 Instituciones Educativas de inicial, primaria y 
secundaria (1.548 alumnos/as y 46 docentes aproximadamente). En total, el proyecto ha 
beneficiado a un total de 3.050 personas (1.695 hombres y 1.365 mujeres) 
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Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no obstante 
se han identificado debilidades derivadas de la poca predisposición por parte de las autoridades 
locales, regionales y nacionales para asumir su responsabilidad e inviertan los recursos necesarios 
para que la población mejore su salud, educación, desarrollen programas para la mejora de sus 
unidades productivas, generando políticas públicas para sostener estos programas de desarrollo. 
 

RECOMENDACIONES 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional.  

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel regional y nacional.  

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Capacitación intensiva y permanente a la base de las organizaciones que 
conforman las cooperativas y asociaciones de pscadores y maricultores, orientada 
hacia la sostenibilidad de la actividad (beneficios económicos, promoción social y 
organizativa; equilibrio ambiental; desarrollo cultural e identidad) 

5. Relacionamiento con otras experiencias nacionales y búsqueda de socios para 
emprender en procesos de comercialización en el mercado nacional y/o externo. 

6. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

"DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS CON 
BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y DE 
COMERCIALIZACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
MEDIO AMBIENTE EN PESCADORES, MARISCADORES Y 
SUS FAMILIAS, DEL LITORAL DE SECHURA (PIURA, 
PERÚ)" - Fase II. 

 CRS 31320-Desarrollo Pesquero. 

 ONGD SOLICITANTE 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) en agrupación 
con Amigos ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Sechura – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 130.861,40 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 75.689,29 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 7.136,52 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 33.384,29 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

18.000 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 134.210,10 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto nos ha posibilitado contribuir a la formalización e institucionalización de las 
asociaciones de pescadores mariscadores y sus actividades productivas, considerando la 
diversificación de las mismas y el alcance de niveles de mayor tecnificación productiva y 
rentabilidad. Todo ello mediante el desarrollo de capacidades productivas, asociativas y de 
manejo de la información, el conocimiento y la comunicación en lo relativo a la organización del 
trabajo, las prácticas democráticas asociativas y comunales, la conservación del medio 
ambiente, así como su posicionamiento en el mercado, a través de su producción, y en la 
sociedad a través de su participación activa y conocedora de sus derechos y obligaciones con 
igualdad social entre hombres y mujeres. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA ACUÍCOLA PESQUERA, GESTIÓN SOCIO 
ECONÓMICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL LITORAL DE 
SECHURA, PIURA. PERÚ" – Fase III. 

 CRS 31320-Desarrollo Pesquero. 

 ONGD SOLICITANTE 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) en agrupación 
con Amigos ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Sechura – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de mayo de 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2016 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 263.492,60 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 210.020,96 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 14.679,11 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 21.405,41 € 

OTRAS APORTACIONES 18.329,19 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 264.434,67 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades técnico productivas de pescadores 
mariscadores de 18 asociaciones en la gestión socio-económica con enfoque de género, en 
temas de sostenibilidad ambiental y en la diversificación de la actividad acuícola de especies de 
importancia comercial, realizando con la participación de los pescadores mariscadores una 
gestión orientada a la innovación tecnológica acuícola pesquera y al manejo sostenible de los 
recursos naturales en la bahía. La situación de la mujer en su entorno familiar y social también 
ha cambiado, como  resultado de la participación de la misma en las diversas actividades 
ofrecidas a lo largo del proyecto: han desarrollado y fortalecido capacidades en buenas 
prácticas de liderazgo y gestión de emprendimientos, desarrollando habilidades y destrezas 
productivas así como organizacionales, dedicándose a la elaboración de trabajos artesanales, 
en base a los deshechos marinos (valvas y conchas de moluscos marinos, etc.), 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
La intervención "Diversificación de la actividad acuícola con buenas prácticas sostenibles 
de transformación primaria, para pescadores y sus familias del litoral de Sechura - Perú" en 
sus distintas fases, ha sido promovida durante los años 2012,2014 y 2015 por ANFACO-
CECOPESCA en agrupación con la organización Amigos de Escaes – Perú, siendo su 
contraparte local la ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES.  
 
La zona de intervención del proyecto corresponde al litoral que conforma la bahía de 
Sechura, desde La Bocana de San Pedro hasta el puerto de Bayóvar. Desde su fase I la 
acción de desarrollo se ha dirigido a los pescadores mariscadores artesanales, a sus 
familias y comunidades, que viven y trabajan en 5 caletas ubicadas en esta gran ensenada: 
Matacaballo, Constante, Parachique-Bocana, Playa Blanca y Puerto Rico, situadas entre 5 
y 60 Km. de la ciudad de Sechura, concentrando entre todas una población aproximada de 
alrededor de 9.000 habitantes.  
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

          
  
Según el mapa de pobreza publicado por Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) de Perú, en la provincia de Sechura el 33,9% de su población está en situación de 
pobreza y el 4,8% en situación de pobreza extrema.  
 
El 56,4% de la población tiene acceso restringido a los servicios básicos de salud, tanto por 
las insuficientes condiciones de los servicios, como por sus propias condiciones socio-
económicas, afectando también específicamente a los pescadores al no contarse con 
servicios de emergencia para atender casos de accidentes de pesca o buceo o riesgos de 
salud propios de su actividad. 
 
Aproximadamente el 35% de la población de Sechura tiene como actividad económica 
principal la pesca, marisqueo o maricultura, directamente o, en su defecto, están 
relacionados con dicha actividad, ya sea como pescadores artesanales en muy precarias 
condiciones o industriales empleados por empresas pesqueras, generalmente dedicadas a 
la elaboración de harina y aceite de pescado.  
 
Las actividades de pesca, cuya tradición viene desde épocas pre-coloniales, son 
estacionales y temporales, dependiendo de la disponibilidad del recurso y las normas 
legales reguladoras; si bien en la bahía existen instalaciones como muelles, 
desembarcaderos, instalaciones de almacenamiento y frigoríficos, se evidencia una alta 
contaminación por el incumplimiento de la normatividad ambiental, insuficiencia de los 
sistemas de saneamiento y el uso de tecnologías inapropiadas, además de falta de 
capacidad instalada de plantas de procesamiento.  
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La actividad pesquera marisquera genera el uso intensivo de mano de obra directa, que no 
sólo se centra en la extracción, procesamiento primario, embalaje y comercialización de los 
productos, sino que implican también fabricar, reparar y mantener embarcaciones, motores, 
aparejos de pesca y sistemas de cultivo. En estos procesos también las mujeres juegan un 
papel importante, sobre todo en el lavado, eviscerado, fileteado o desvalvado de dicha 
producción, y en actividades de distribución y comercialización, pero sobre todo en épocas 
de veda o de bajada de producción las mujeres participan en otras actividades para el 
sostenimiento de sus familias, aportando con la producción y venta de artesanías marinas, 
comida, quesillos o golosinas. Aunque algunas participan directamente en las labores de 
pesca y de buceo. La mayoría mantiene aún una situación subordinada y de inferioridad en 
los ámbitos legal, económico, político y familiar, lo que repercute a su vez en la crianza de 
los niños. 
 
Entre las dificultades que tienen los/as maricultores/as de la zona podemos citar el alto 
costo de procesamiento, el poco conocimiento y capacitación en temas de 
comercialización, exportación y negociación, lo cual los lleva mayormente a vender su 
producción como materia prima (en playa) antes que invertir en el proceso. Esto también 
debido a que la mayoría de plantas procesadoras de la zona sirven de intermediarios para 
las grandes comercializadoras, creando de esta forma un oligopolio que no permite una 
distribución equitativa de los beneficios de la actividad.  
 
El proyecto que tuvo una duración en 2012 de 18 meses (junio 2012 a noviembre 2013), en 
2014 de 6 meses (julio a diciembre) y de 20 meses en 2015 (mayo 2015-diciembre 2016) 
respectivamente, se enmarcó en el sector de actuación del desarrollo pesquero67, campo 
de intervención prioritario en el contexto nacional y local y para la Cooperación Gallega.  
 
El objetivo general de la intervención en su conjunto desde su formulación inicial ha sido el 
“Fortalecer el proceso de inclusión socio-económica en pescadores mariscadores 
promoviendo la diversificación acuícola, las buenas prácticas productivas, de 
transformación primaria y comercialización, el desarrollo de capacidades, con equidad de 
género y la protección del medio ambiente de forma sostenible en el Litoral de Sechura – 
Piura – Perú.”. Durante sus distintas fases se han trabajado fundamentalmente los 
siguientes componentes: organización, transferencia de tecnología en el cultivo de conchas 
de abanico como base, diversificación de cultivos, procesamiento primario en planta, 
gestión empresarial, y comercialización. El fin último: lograr que los pescadores-
mariscadores deben llegar a ser comercializadores directos de su propia producción, 
eliminando progresivamente la cadena de intermediarios que hoy en día se da en la 
realidad. 
 
1.2 Los actores.  
 
ANFACO-CECOPESCA, es una asociación empresarial privada y sin ánimo de lucro cuya 
misión, es desde su fundación (1904) representar y defender los intereses sectoriales del 
clúster marino y alimentario de Galicia, así como prestar servicios de alto valor añadido a 
través de su Centro Tecnológico. Ubicada en el Campus de la Universidad de Vigo, una de 
las principales áreas económicas, industriales y tecnológicas de Galicia, representa a cerca 
de 250 empresas disponiendo de asociados pertenecientes a múltiples ámbitos. 
Desde el ámbito asociativo desarrolla un importante trabajo con las diferentes 
administraciones, organizaciones multilaterales y todo tipo de entidades, con el fin último 
de potenciar la competitividad del sector al que representa. 
En el ámbito de la Cooperación Internacional, colabora con instituciones públicas y 
privadas de numerosos países realizando actividades de cooperación exterior y asistencia 
técnica, fundamentalmente en África e Iberoamérica, con el objetivo de promover el 
desarrollo científico, tecnológico y comercial del sector y colaborando en el desarrollo del 
sector pesquero y promover el consumo de estos productos en terceros países. 
 
 
 

                                                 
67 Según la clasificación CAD. 
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Amigos de ESCAES-Perú68, nace en España en abril de 1994 como una ONGD de ámbito 
nacional. Sus objetivos se centran sobre todo en la sensibilización de la sociedad española 
ante los problemas de subsistencia que existen en el Tercer Mundo. 
Su trabajo se desarrolla en colaboración con la ONGD peruana - ESCAES, y consiste en la 
captación de ayuda para el desarrollo de actividades en Perú. Estas actividades se centran 
en el desarrollo integral del campesinado de los Andes, en armonía con los patrones 
culturales allí existentes, respetando los intereses nacionales y regionales y contribuyendo 
a la planificación del país. Sus fines están orientados a reforzar todas aquellas iniciativas 
que conduzcan a la promoción y al desarrollo integral de las familias campesinas, 
apoyando iniciativas y actividades de formación técnica, productiva, social, y desarrollando 
el área de educación y de salud, todo ello promoviendo la integración de los sectores, más 
marginados a la vida social, política, económica y cultural de la región y de Perú. Hoy en 
día carece de actividad prácticamente al encontrarse su coordinadora ya delicada de salud 
y no ejercer ningún tipo de actividad desde la organización, que carece de sede y personal 
técnico. 
 
Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES69, es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en el año 1989 en la Provincia de Ayabaca, 
Departamento de Piura – Región Piura, de conformidad con las leyes peruanas y bajo la 
forma de Asociación Civil sin fines de lucro. Ultima RM N° Resolución Directoral Nº 133-
2017/APCI-DOC del 07 de Marzo del 2017. Tiene por misión el desarrollar el capital 
humano y capital social a través de una metodología participativa para la formación de 
“líderes emprendedores” con visión de futuro, comprometidos con su pueblo, con sentido 
ético y capacidad de resolver problemas de forma creativa, para promover comunidades 
saludables y productivas.  
El ámbito de su cobertura institucional al año 2016 alcanza las zonas de Ayabaca, Cutervo, 
Sechura y Sócota (Departamentos de Cajamarca y Piura), llegando a un total de 57 
comunidades en 19 distritos beneficiando a un total de 6.133 familias. 
La acción de desarrollo objeto de evaluación forma parte de una propuesta integral de 
desarrollo de la propia ESCAES, que viene trabajando desde el año 2004 en las citadas 
caletas de la Provincia de Sechura con la financiación de la Cooperación Española a través 
de Manos Unidas y la Generalitat de Catalunya. Durante estos años, dicha organización 
(única en la zona de intervención) con la colaboración de diversos donantes ha consolidado 
un programa de capacitación y asesoramiento que ha permitido la organización de 18 
Asociaciones de Pescadores Mariscadores que involucran a 540 familias del litoral de 
Sechura. Para ello pidió la colaboración de ANFACO-CECOPESCA, entidad promotora de 
la acción de desarrollo en sus distintas fases y financiada por la Xunta de Galicia. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con ESCAES en un 
solo día (22 de septiembre). 
 
A pesar del inconveniente citado la organización ESCAES consiguió articular una buena 
agenda permitiendo a la evaluadora la posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico 
local implicado en la intervención, la realización de grupo focal con autoridades locales y 
líderes comunitarios70, grupo focal con mujeres pescadoras y Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de la Bahía de Sechura (MUEBAS) y grupo focal con miembros de las 
Asociaciones de Pescadores Mariscadores de las caletas del litoral de Sechura y visita in 
situ para conocer los trabajos de las integrantes de la Red de Mujeres Emprendedoras de 
Parachique. 

 
 

                                                 
68 Información extraída del documento de formulación facilitado por la Xunta de Galicia. 
69 Información extraída de la Memoria ESCAES 2016 y plan Estratégico de la organización facilitado durante la misión 
en terreno. 
70 Municipalidad  Provincial de Sechura, DIREPRO Piura, SANIPES Sechura, Instituto Tecn.ológico Ricardo Ramos 
Plata, CLAS Sechura, CEM Sechura y Comunidad Campesina San Martín de Sechura 
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El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante (ANFACO) y por el socio local 
(ESCAES) en cuanto fueron requeridos. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto como el de la provincia de Sechura en la que el 33,9% de su población está 
en situación de pobreza y el 4,8% en situación de pobreza extrema.  
 
Así mismo el 56,4% de la población tiene acceso restringido a los servicios básicos de 
salud, tanto por las insuficientes condiciones de los servicios, como por sus propias 
condiciones socio-económicas, afectando de manera especial a los pescadores al no 
contarse con servicios de emergencia para atender casos de accidentes de pesca o buceo 
o riesgos de salud propios de su actividad. Entre las dificultades que tienen los maricultores 
de la zona se encuentran: el alto costo de procesamiento, el poco conocimiento y 
capacitación en temas de comercialización, exportación y negociación, lo cual los lleva 
mayormente a vender su producción como materia prima (en playa) antes que invertir en el 
proceso. Esto también debido a que la mayoría de plantas procesadoras de la zona sirven 
de intermediarios para las grandes comercializadoras, creando de esta forma un oligopolio 
que no permite una distribución equitativa de los beneficios de la actividad.  
 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
fomentando el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del distrito de Sechura. 
Las acciones planteadas fueron adecuadas para alcanzar los objetivos del proyecto, 
promoviendo actividades orientadas a la organización, transferencia de tecnología en el 
cultivo de conchas de abanico, diversificación acuícola, al procesamiento primario en 
planta, y a la gestión empresarial y posterior comercialización del producto. El fin último: 
lograr que los pescadores-mariscadores lleguen a ser comercializadores directos de su 
propia producción, eliminando progresivamente la cadena de intermediarios existente en la 
actualidad. 
  
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 y 2014-2017 en relación a las siguientes 
prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como lo es el litoral 
noroeste de la región de Piura. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la participación social, desarrollo institucional y 
buen gobierno” e “inversión en el ser humano” y “promoción del desarrollo 
económico local con una atención especial a sectores productivos prioritarios”, 
como lo es el pesquero;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “reducir las desigualdades y vulnerabilidad por 
pobreza extrema”, “fomentar sistemas de cohesión social y entrega de servicios 
básicos (asegurando el acceso al derechos a la alimentación); “promover los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género”; y “mejorar la provisión de bienes 
públicos globales y regionales como la sostenibilidad ambiental y la diversidad de 
las expresiones culturales e interculturales”, proponiéndose trabajar por la defensa 
del ambiente y el desarrollo sostenible. 
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De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel nacional, a través de la Ley No.27460 de Promoción y 
Desarrollo de la Acuicultura, (modificada por Ley No.28326 2007) y su Reglamento DS 
No.030-2001-PE y el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (2011 – 2015).que buscando 
crear condiciones favorables al desarrollo de la actividad del sector pesquero a nivel 
nacional. En estos documentos normativos el Ministerio de la Producción del Perú prioriza 
dentro del sector pesquero: el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura, tecnología y 
competitividad de la industria nacional. 

A nivel local, el Gobierno Regional de Piura considera al sector pesca como uno de los 
pilares de la economía regional, quedando expreso en su Visión 2021. Además, a través de 
Lineamientos de Desarrollo para el Largo Plazo 2007-2021 con Proyectos Macro-regionales 
de desarrollo acuícola y maricultura; y en el Plan Desarrollo Regional Concertado 2007-
2011 donde se considera como un objetivo específico la  “Pesca y la producción 
hidrobiológica con fortalecimiento de promoción y fomento de actividad acuícola en la 
Región, el aumento de la productividad de la pesca artesanal mediante tecnificación y la 
capacitación del recurso humano, incorporándolo a la modernidad y competitividad”. 
 

2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno.  
 
En el marco de este criterio se ha analizado si fueron alcanzados los objetivos específicos 
y los Resultados Esperados (RE) en cada una de las intervenciones sin considerar los 
costes en los que se ha incurrido para obtenerlos.  

 
2012 
 
 OE1: “Fortalecer la diversificación acuícola, las buenas prácticas productivas y el 

desarrollo organizacional en los procesos de comercialización en forma sostenible”. 

 OE2: “Reforzar las capacidades humanas con perspectiva de género, ejercicio 
ciudadano, enfoque de transformación primaria y de protección del medio ambiente con 
líderes comunales, docentes, facilitadoras y familias de pescadores mariscadores 
involucradas en el proyecto”. 

 

Tabla 1. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 2012 

R171 

Pescadores mariscadores capacitados con equidad de género, 
diversifican sus cultivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos 
y garantizando condiciones higiénico-sanitarias y cuidado del medio 
ambiente, asegurando productos de calidad orientados al mercado. 

RE2 
40 Familias de pescadores mariscadores y docentes y escolares de 7 
Instituciones Educativas, asumen buenas prácticas con perspectiva 
de género y en el cuidado del medioambiente 

RE3 

Reforzadas las capacidades productivas y de transformación primaria 
con perspectiva de género y protección del medio ambiente con 
facilitadoras y  participantes del programa de Educación Básica 
Alternativa (EBA) y la capacitación a 5 Comités de Vigilancia 
Ciudadana en derechos civiles, sociales, económicos y culturales. 

 
Se ha logrado alcanzar los resultados al 100% a través de las actividades previstas en 
el documento de formulación y dando cumplimiento a los siguientes indicadores: 
 

                                                 
71 En la I Fase se identifican defectos en en el uso de la metodología de enfoque de marco lógico, pues se han 

formulado dos objetivos específicos, cuando hubiera sido desesable formular tan sólo uno y agrupar los resultados por 
componentes. De ahí la dificultad para establecer la correspondencia posteriormente en los informes entre objetivos 
específicos y resultados. Estos errores fueron subsanados en las formulaciones de las fases posteriores. 
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Para R1: 

- El 40% (216) de 540 pescadores mariscadores han desarrollado capacidades 
técnico-productivas en temas de maricultura, mejoramiento de sistemas 
productivos, sanidad alimentaria, procesamiento pesquero de recursos 
hidrobiológicos, gestión de negocios, mejoramiento tecnológico, manejo de 
residuos tóxicos, reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

- 17 pescadores (85%) de 20 maricultores, han sido certificados como técnicos 
en Maricultura, y representan a 9 asociaciones siendo reconocidos por las 
autoridades del sector en sus áreas de cultivo, de los cuales el 77% son 
varones y 23% mujeres. 

- El 11% (2) de 18 Asociaciones de Maricultores, desarrollan habilidades en la 
diversificación de cultivo de pulpo (Octopus mimus) y langostino (Litopenaeus 
vannamei) con la instalación de jaulas experimentales en la zona de 
Parachique y con el asesoramiento de ANFACO. 

 
Para R2: 

- 200 Escolares de 9 a 14 años, participan en 2 marchas de sensibilización a la 
población sobre perspectiva de género y protección del medio ambiente. 

 
Para R3: 

- 5 comités de vigilancia ciudadana capacitados en el ejercicio ciudadano, 
ejercen sus derechos a través de su  participación en la toma de decisiones en 
los presupuestos participativos a favor de sus caletas. 

- 112 mujeres participantes de 12 círculos de cultura han sido capacitadas en 
transformación primaria de recursos hidrobiológicos con enfoque de género y 
medioambiente. 

 
2014 
 
 OE1: “Contribuir al desarrollo de capacidades técnico-productivas de los pescadores 

mariscadores con calificación técnica, a la diversificación de cultivos con buenas 
prácticas sanitarias, cuidado del medio ambiente y de la prevención de riesgos”. 

 

Tabla 2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO FASE 2014 

RE1 

Pescadores mariscadores/as capacitados/as con equidad de género, 
aseguran la sostenibilidad de los recursos marinos con buenas 
prácticas sanitarias, cuidado del medio ambiente y entienden e 
interpretan los procesos bio-oceanográficos para desarrollar la 
actividad acuícola, se involucran en las actividades del cultivo, 
generan sus propias fuentes de ingresos económicos y mejoran su 
calidad de vida. 

RE2 
Pescadores mariscadores/as capacitados/as con equidad de género, 
garantizan productos de calidad orientados al mercado local y 
nacional. 

RE3 

Pescadores/as mariscadores/as, asumen roles importantes en la 
comunidad ante la violencia de género y desarrollan capacidades en 
gestión de pequeños emprendimientos productivos en la Bahía de 
Sechura. 

 
Se ha logrado un buen nivel de consecución de resultados a través de las actividades 
previstas en el documento de formulación. El balance de las actuaciones por resultados 
ha sido el siguiente: 
 
Para R1: 

- El 28% (5) de 18 asociaciones de pescadores mariscadores capacitados, 
incorporan y aplican buenas prácticas sanitarias en el cuidado y protección del 
medio ambiente en sus procesos productivos, dando cumplimiento a la 
normativa sanitaria y ambiental vigente. 
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- El 22% (4) de 18 asociaciones de pescadores mariscadores organizados con 
equidad de género, gestionan adecuadamente un centro de lavado de sistemas 
de cultivo, generando sus propias fuentes de ingresos económicos y mejoran 
su calidad de vida. 

- El 50% (9) de las 18 asociaciones de pescadores mariscadores cumplen con 
las exigencias documentarias exigidas por la autoridad del sector. 

- Una Red de Monitoreo Ambiental y Biológico, constituida por Promotores 
Ambientales de 18 Asociaciones de acuicultores, analizan sus muestras bio-
oceanográficas en el Laboratorio de análisis de muestras e investigaciones 
marinas de ESCAES. 

Para R2: 

- El 30% (5) de 18 asociaciones de pescadores mariscadores con equidad de 
género desarrollaron capacidades en el proceso productivo y comercial de la 
concha de abanico mejorando sus ingresos. 

- El 22% (4) de 18 asociaciones de pescadores mariscadores comercializan 
productos marinos con valor añadido orientados al mercado local y regional. 

Para R3: 
- El 11% (60) de 540 pescadores/as mariscadores/as han desarrollado 

capacidades equitativas y comparten roles en el hogar, propiciando un mayor 
desempeño ciudadano de la mujer en el desarrollo socio cultural, socio 
productivo y socio político, así como en iniciativas productivas pesqueras en 
relación a la maricultura. 

- El 50% (20) de 40 mujeres pescadoras mariscadoras han desarrollado y 
fortalecido capacidades en buenas prácticas de liderazgo y gestión de 
emprendimientos en artesanía marina, protegiendo el medio ambiente, 
reciclando las valvas de los moluscos con diseños  de identidad cultural de 
acuerdo a las exigencias  del mercado. 

 
2015 
 
 OE1: “Contribuir al desarrollo de capacidades técnico-productivas de los pescadores 

mariscadores con calificación técnica, a la diversificación de cultivos con buenas 
prácticas sanitarias, cuidado del medio ambiente y de la prevención de riesgos.”. 

 

Tabla 3. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO FASE 2015 

R1 

Pescadores mariscadores capacitados en innovación tecnológica con 
equidad de género, diversifican sus cultivos, con buenas prácticas 
sanitarias, de inmersión y cuidado del medio ambiente asegurando la 
sostenibilidad y calidad de los recursos orientados al mercado. 

R2 
Pescadores mariscadores capacitados y fortalecidos con equidad de 
género garantizan y aportan productos de calidad orientados al 
mercado local, nacional e internacional. 

R3 

Fortalecidas las capacidades de los líderes y miembros de las 
asociaciones de pescadores mariscadores con equidad de género y 
responsabilidad social en la gestión de pequeños emprendimientos 
productivos. 

 
Se ha logrado un buen nivel de consecución de resultados a través de las actividades 
previstas en el documento de formulación. El balance de las actuaciones por resultados 
ha sido el siguiente: 
 
Para R1: 

 

- 60 de 540 pescadores/as maricultores/as (11%) han fortalecido sus 
capacidades técnico-productiva en temas de normatividad sanitaria y 
sostenibilidad ambiental, fortaleciendo sus capacidades técnico productivas en 
buenas prácticas en el manejo de los recursos marinos. 

- 80 (15%) de 540 pescadores/as maricultores/as han fortalecido sus 
capacidades técnico productivas en temas de diversificación de cultivos, 
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mejorando sus capacidades y competencias para incursionar en la 
diversificación acuícola en la Bahía de Sechura. 

- El 22% (4) de 18 Asociaciones de Pescadores Maricultores, diversifican la 
actividad acuícola con la instalación de 3 módulos de cultivo, de las especies 
pulpo, macro-algas, concha de abanico y manejo del recurso almeja fina. 

- 9 (50%) de 18 asociaciones de pescadores mariscadores vienen cumpliendo 
con las exigencias documentarias que exigen las autoridades del sector para 
continuar con la actividad acuícola. 

- 40 pescadores/as maricultores/as (7%) de 540 han fortaleciendo sus 
capacidades técnico productivas en innovación tecnológica, realizan un buen 
manejo y mantenimiento de los equipos de seguimiento lo que viene 
contribuyendo con la aplicación de buenas prácticas de monitoreo de las 
actividades productivas en la Bahía de Sechura. 

- 35 pescadores/as maricultores/as (70%) de 50, cuentan con certificado de buzo 
artesanal, mediante el desarrollo del “curso de buceo artesanal y prevención de 
riesgos de accidentes por inmersión”, realizado en coordinación con la Escuela 
de Buceo y Salvamento de la Marina de Guerra del Perú - GRUSAL. 

 
Para R2: 

- 40 líderes pescadores/as maricultores/as (7%) de 540, han fortaleciendo sus 
capacidades técnico productiva en gestión socio económica y oportunidades de 
exportación. 

- 20 pescadores/as maricultores/as (4%) de 540, han fortalecido sus 
capacidades técnico productivas en procesamiento primario de recursos 
hidrobiológicos. 

- 11% (2) de 18 asociaciones de pescadores maricultores vienen 
comercializando productos marinos con valor añadido orientados al mercado 
local y regional. 

Para R3: 

- 40 pescadores/as maricultores/as (7%) de 540, han fortalecido sus 
capacidades en motivación, liderazgo y responsabilidad social con igualdad de 
derechos; en Organización empresarial y asociacionismo; generando cambios 
en sus actitudes organizacionales e incrementando la igualdad de 
oportunidades entre varones y mujeres desde el hogar hasta la sociedad en La 
Bahía de Sechura. 

- 40 pescadoras maricultoras han fortalecido sus capacidades en buenas 
prácticas de liderazgo y gestión de emprendimientos en artesanía marina. 

 
Según se desprende de los informes finales de proyecto y de las entrevistas mantenidas en 
el terreno, puede concluirse que fueron realizadas todas las actividades previstas sin 
modificación ni incorporación de actividades nuevas y se ha logrado un óptimo nivel de 
consecución de los resultados a través de las mismas fortaleciendo la gestión social, 
económica y ambiental de los sistemas productivos de las 18 asociaciones de acuicultores 
y sus familias del litoral de Sechura. 
 
Como consecuencia se han logrado alcanzar los objetivos específicos previstos por cada 
intervención, fortaleciendo la diversificación acuícola del sector mediante capacitación 
técnica y productiva mejorando sus prácticas productivas y adecuándolas a las nuevas 
exigencias sanitarias y comerciales de forma sostenible. Las familias también se vieron 
favorecidas al participar del proceso de fortalecimiento de capacidades en temas de 
perspectiva de género, procesamiento primario y cuidado del medio ambiente, reafirmando 
más aún desde los hogares y las Instituciones Educativas estos nuevos valores que se han 
convertido en actitudes de cambio dentro de sus comunidades. 
 
Ha contribuido significativamente al buen nivel de consecución de este criterio el hecho de 
que la contraparte local ESCAES presente una extensa experiencia en trabajos 
participativos con las comunidades en la zona de intervención y el conocimiento técnico del 
sector y experiencia del personal de la entidad solicitante: ANFACO-CECOPESCA. 
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En todas las intervenciones se cumplió por tanto con las actividades realizadas en el 
tiempo indicado y con los recursos previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo 
general de todas ellas, que con carácter general podría reagruparse en: “Fortalecer el 
proceso de inclusión socio-económica en pescadores mariscadores promoviendo la 
diversificación acuícola, las buenas prácticas productivas, de transformación primaria y 
comercialización, el desarrollo de capacidades, con equidad de género y la protección del 
medio ambiente de forma sostenible en el Litoral de Sechura – Piura – Perú.”. 
 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes.  
 
2012 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 205.569,48 € de los que, según la información contenida en 
los informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. Las partidas que 
más han concentrado el gasto son las de “Personal” (115.154,30 €) y “Equipos, bienes y 
suministros” (107.434,34 €). No se han identificado incidencias ni desviaciones 
importantes en las partidas presupuestarias. 

 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido modificaciones sustanciales a lo 
planificado.  
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de 
Galicia, se ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 
278.843,15 €, de los que un 73,72% correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de 
Galicia. 
 
2014 
 
Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 75.689,29 € de los que según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más ha 
concentrado el gasto es la de “Equipos, materiales y suministros” (55.863,27 €) seguida de 
“Personal” (48.940,22 €). No se han identificado incidencias ni desviaciones significativas a 
nivel presupuestario.  
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido tampoco modificaciones 
sustanciales a lo planificado ni técnica ni económicamente. 
 
2015 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 210.020,96 € de los que, según la información contenida en 
los informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que 
más ha concentrado el gasto es la de “Personal” (114.097,43 €), seguida de “Equipos, 
materiales y suministros” (101.057,14 €). No se han identificado incidencias ni 
desviaciones importantes en las partidas presupuestarias. 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido tampoco modificaciones 
sustanciales a lo planificado ni técnica ni económicamente. 
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En relación al cronograma es importante mencionar que la solicitud de prórroga de dos 
meses (hasta finales de diciembre del 2016) para concluir el proyecto, obedeció a las 
dificultades en la ejecución de algunas actividades debido a factores climáticos externos de 
gran incidencia en la zona de intervención por sus condiciones bio-oceanográficas, 
ocasionadas fundamentalmente por el cambio climático y por el fenómeno de El Niño sobre 
el Océano Pacífico, que trae consigo lluvias torrenciales, tsunamis, mareas rojas o aguajes, 
entre otras. Debido a que el proyecto plantea el trabajo con recursos pesqueros y acuícolas 
además de poblaciones asentadas en caletas del litoral de Sechura. Las actividades 
aplazadas fueron las correspondientes a los resultados 1.1 y 1.2 orientadas a la instalación 
de 3 módulos de cultivo, a la orientación documentaria de la actividad acuícola, al 
fortalecimiento de la Red de Monitoreo Ambiental y Biológico y a la comercialización de 
productos marinos con valor añadido. 
 
A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable fue recogido para todas las intervenciones en su correspondiente 
convenio/acuerdo para un apropiado control del gasto y para el seguimiento y evaluación 
del proceso de ejecución, basado en el contacto directo con el propósito de retroalimentar 
las acciones realizadas, recopilar y sistematizar la información oportunamente, 
contribuyendo a la constatación de los avances físicos y financiero-contables obtenidos 
periódicamente. La ejecución presupuestal estuvo a cargo del Responsable de 
Administración de ESCAES quien reportó directa y mensualmente a la Coordinación 
General y ésta a su vez reportaba los informes del avance de actividades y gastos 
contables a la entidad solicitante (ANFACO) semestralmente. 
 
El desarrollo de las actividades de los proyectos fue monitoreado por el responsable de la 
gestión del mismo en ANFACO, quien estuvo en constante contacto vía teléfono y correo 
electrónico con el socio local. Además se realizaron sendas visitas al inicio y al final del 
proyecto, para ejecutar las correspondientes actuaciones de asistencia técnica y al mismo 
tiempo para realizar el seguimiento sobre el terreno del proyecto, estudiando y revisando 
las acciones a iniciar o ya puestas en marcha, evaluando bajo sus conocimientos técnicos 
la adecuada ejecución de las actividades, contactando con los beneficiarios directos, y 
analizando posibles modificaciones que pudieran ser necesarias para el buen desarrollo 
del proyecto, así como trabajando con el equipo local para organizar la correcta 
justificación final del proyecto. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que los proyectos han logrado 
un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto.  

En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En cuanto al ámbito territorial, la zona de intervención del proyecto se ubica a 1000 km al 
norte de la ciudad de Lima, en la región Piura, Provincia de Sechura. Es una bahía de 
aproximadamente 89 km lineales de extensión en donde la principal actividad económica 
es la pesca y dentro de ellas la extracción de mariscos (actividad de maricultura) 
 
El criterio considerado de selección del territorio ha sido la prevalencia en la provincia de 
Sechura de un porcentaje elevado de su población en situación de pobreza (33,9%) y en 
situación de pobreza extrema (4,78%) contando así mismo el 56,4% de la población con un 
acceso restringido a los servicios básicos (especialmente de salud)  
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Por otro lado, por contar con potencialidades y/o cualidades susceptibles de ser 
aprovechadas para lograr un desarrollo local sostenible vinculado al sector pesquero y 
maricultor, siempre y cuando se les dieran herramientas adecuadas para superar las 
enromes carencias identificadas: el alto costo de procesamiento, el poco conocimiento y 
capacitación en temas de comercialización, exportación y negociación, lo cual los lleva 
mayormente a vender su producción como materia prima (en playa) antes que invertir en el 
proceso.  
 
En base a los datos extraídos durante el proceso evaluador, la población beneficiaria del 
proyecto contempló el trabajo con 18 asociaciones de pescadores mariscadores y sus 
familias pertenecientes a 5 caletas de la bahía de Sechura: Matacaballo, Constante, 
Parachique – La Bocana, Playa Blanca, y Puerto Rico – Bayóvar. 
 
Las familias llevan un mismo común denominador que las caracteriza, haciendo posible su 
inserción dentro del proyecto: vivir de manera permanente en la zona de intervención, nivel 
socio-económico bajo y con conciencia de asumir el desarrollo de los procesos, con ansias 
de mejorar su calidad de vida, siendo entes de cambio en sus comunidades con la puesta 
en práctica de las innovaciones y lecciones aprendidas. 
 
La población meta directa ha sido la siguiente: 18 asociaciones de mariscadores (540 
pescadores mariscadores y sus familias, aproximadamente 2.430 personas); comités de 
desarrollo comunal, asociaciones de madres y padres de familia, y consejos educativos 
institucionales de las Instituciones Educativas (I.E.); 11 Instituciones Educativas de inicial, 
primaria y secundaria (1.548 alumnos y 46 docentes aproximadamente). 
 

Personas 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Pescadores 510 30 540 

Niños 748 800 1548 

Participantes círculos* 405 400 805 

AMAPAFAS 14 52 66 

CONEIS 16 72 88 

Doctores 2 0 2 

Enfermeras 0 11 11 

Total 1.695 1.365 3.060 

 

La población indirecta estuvo conformada por la población de las 5 caletas de intervención 

(aproximadamente 9.536 personas) y por la población del distrito de Sechura 

(aproximadamente 21.500 personas) haciendo un total de 31.036 personas72. 

 
Los efectos positivos de las acciones de desarrollo sobre la población-objetivo se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
 Fortalecimiento del desarrollo de capacidades técnicas con buenas prácticas 

productivas y de comercialización e innovación tecnológica en la actividad acuícola de 
los pescadores mariscadores y sus familias. Esto se ha conseguido haciéndoles 
partícipes en el desarrollo de la diversificación acuícola, capaces de cumplir con las 
normativas sanitarias y exigencias comerciales, dando al producto marino un valor 
añadido y con más base y capacidad de decisión que puede contribuir a que los 
pescadores mariscadores y sus familia mejoren sus oportunidades de inclusión social y 
económica dentro de su comunidad. 

                                                 
72 No se facilita clasificación por género. 
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 Mejora de la calidad de vida, del cuidado del medio ambiente, de la revaloración de la 
mujer como parte activa de la economía familiar y el deseo de superación alcanzada en 
los actores sociales de las caletas del litoral, permitiendo que el proceso de desarrollo 
haya sido positivo garantizando la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos con 
buenas prácticas sanitarias y cuidado del medio ambiente. 

 Los/as beneficiarios/as, entienden los procesos y directrices propias de la actividad 
productiva del cultivo de otras especies de importancia comercial, con mayor 
responsabilidad para con el medio y la comunidad. El uso de metodologías 
participativas apropiadas ha desarrollado capacidades de liderazgo y organización en 
los socios directos del proyecto, fortaleciendo de esta manera, el tejido social con 
visión de desarrollo humano sostenido.  

 Realización de 4 procesamientos primarios del recurso concha de abanico llevándose a 
cabo el envasado, sellado y almacenado en el laboratorio de análisis de muestras e 
investigaciones marinas de la ONG ESCAES Sechura para su comercialización con 
valor añadido en el mercado local y regional. Se han registrado los datos 
correspondientes a ingresos por venta del producto y gastos generados en la 
operación. Sin embargo, por presencia de fenómenos naturales (Fenómeno “El Niño”) y 
la inestabilidad de las condiciones bio-ecológicas del recurso, el reclutamiento natural 
de semilla en las áreas de cultivo de las asociaciones de pescadores maricultores no 
ha sido significativa, motivo por el cual la producción en etapa de cosecha se encuentra 
bastante disminuida. 

 Aunque aún limitado se ha percibido un cambio en la cultura desde los hogares, que 
representan la base de toda sociedad, en la selección de residuos, en su reciclaje y en 
la reducción de los consumos innecesarios. 

 Se ha contribuido al surgimiento de nuevos/as emprendedores/as  
 Se han fortalecido las sinergias interinstitucionales a raíz de la ejecución del proyecto 

con: La Dirección Regional de la Producción – DIREPRO Piura, La Municipalidad 
Provincial de Sechura, El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES Filial 
Sechura, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ricardo Ramos Plata” 
de Sechura, Centro de Educación Técnico Productiva– CETPRO SAN PABLO de 
Talara, el Instituto del Mar del Perú IMARPE- Laboratorio Costero de Paita, La 
Municipalidad Delegada de Parachique y el Centro Local de Atención a la Salud 
(CLAS- MINSA – Sechura), con un impacto positivo durante el desarrollo del proyecto. 

 Obtención durante la fase dos del proyecto del Registro Sanitario y de Calidad de 
productos pesqueros y acuícolas que se destinen al mercado local y regional gracias a 
una alianza estratégica con la Planta de Procesamiento Primario de Recursos 
Pesqueros ACUIBERLIN S.A. de Sechura. Esta certificación ha sido importante para 
darle a los productos marinos un valor añadido y de calidad para su comercialización. 

 Mejora de la atención oportuna y de calidad de los servicios de salud en prevención de 
accidentes de buceo y otros gracias a la reparación integral de la cámara hiperbárica 
adquirida y a la capacitación del personal para su adecuado uso. La cámara fue 
transferida a la comunidad el día 8 de agosto de 2017 y con su adquisición se ha 
contribuido a disminuir la morbi-mortalidad por accidentes de buceo existentes en la 
Provincia de Sechura. 

 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de: 1) la falta de 
movilización de recursos públicos para continuar reforzando las actividades de 
fortalecimiento, investigación y equipamiento en el ámbito productivo emprendidas en el 
marco de la intervención, que continúan siendo pertinentes para una mejor consolidación 
del proceso emprendido en el sector de intervención (desde ESCAES se están buscando 
alternativas en el Fondo Regular Anual de Manos Unidas y en licitaciones públicas del 
Gobierno del Perú vinculados al cultivo del pulpo en la región); 2) La falta de compromiso 
institucional de las autoridades nacionales con competencia en materia de pesca hacia el 
sector de la pesca artesanal en el Perú (Ministerio de la Producción) que todavía sigue 
siendo muy débil; 3) Elevada y recurrente incidencia inestabilidad de las condiciones bio-
ecológicas del recurso 8debido al fenómeno del Niño Costero) que hace que descienda 
notoriamente el reclutamiento natural de semilla en las áreas de cultivo de las asociaciones 
de pescadores maricultores reduciendo considerablemente la producción en etapa de 
cosecha y consecuentemente los ingresos de las familias.  
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2.5 Sostenibilidad  

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 

y legal peruano. La propuesta institucional de ANFACO y ESCAES continua 
enmarcada dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales para 
los diferentes ámbitos de intervención. 

 La contraparte local tiene un peso muy importante no sólo en la zona de 
intervención sino también en la región de Piura y Cajamarca. Lleva más de 12 años 
de experiencia trabajando en el ámbito de intervención, siendo conocedora y 
estando inmersa en la problemática de la población beneficiaria, con exitosos 
resultados alcanzados en la realización de proyectos similares a lo largo de su 
trayectoria. Es la única ONG que está establecida en la zona de influencia del 
proyecto (Sechura), con una oficina desde donde se atienden permanentemente 
las necesidades e inquietudes de los/as pobladores/as. 

 Se percibe un buen nivel de apropiación del proceso de desarrollo del proyecto por 
parte de la comunidad. El nivel de compromiso y satisfacción de la población 
beneficiaria con la intervención se percibe bueno. La participación de los diferentes 
actores sociales en las intervenciones desde su identificación y formulación ha sido 
muy positiva. Las Asociaciones de Pescadores Mariscadores (18) y sus dirigentes, 
las diferentes organizaciones de base de las 5 localidades, sean éstas comunales, 
sectoriales y/o femeninas, así como con las autoridades locales (Alcaldes, 
Tenientes gobernadores), han participado concertada y comprometidamente a la 
realización de las actividades del proyecto. 

 Las inversiones hechas en los sistemas de producción pesquera y maricultora 
están fundamentadas en las capacidades productivas, de consumo, venta e 
intercambio, condiciones que favorecen su sostenibilidad en el tiempo. 

 
Se han identificado, no obstante algunas debilidades derivadas fundamentalmente de la 
poca predisposición por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales para 
asumir su responsabilidad e inviertan los recursos necesarios para que la población mejore 
su salud, educación, desarrollen programas para la mejora de sus unidades productivas, 
generando políticas públicas para sostener estos programas de desarrollo. 

 
2.6    Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género en base 
a una Metodología (Reflect-acción) más bien limitada en lo que se refiere a la participación 
real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones comunitarias. Su 
análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios 
y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de 
la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
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El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto ha sido de 
una Directora ESCAES, una Coordinadora General, una Ingeniera de Pesca y una 
Secretaría. Completaban el equipo un biólogo, un técnico maricultor y un logista. El número 
de mujeres participantes activas en las actividades del proyecto pertenecientes a 
beneficiarias directas del proyecto ha sido de 1.365. 
 
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, 
implementado un modelo (Reflect-Acción) basado en la atención a las necesidades de 
todas/os, con especial énfasis en aquellas que son vulnerables a la marginalidad y la 
exclusión social. En todos los proyectos de intervención se ha propiciado la aceptación y 
participación activa de las mujeres como personas “no subordinadas” dentro de la familia y 
de la sociedad. Este proceso ha tenido como finalidad disminuir las brechas culturales e 
ideológicas de género, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 
revalorizar su rol dentro de la sociedad como ser económicamente activo en procesos 
productivos. 
 
Se ha procurado integrar la perspectiva de género a través de diversas acciones: 
 Fortalecimiento de capacidades a través de los círculos de cultura en las 5 caletas del 

litoral de Sechura, para mejorar las relaciones de género entre varones y mujeres que 
les ha permitido asumir con responsabilidad sus roles, observándose una cierta mayor 
co-responsabilidad  de los varones (pescadores-maricultores/as) en las actividades 
domésticas como: ordenar la casa, realizar algún arreglo, cuidar a los niños, cocinar, 
mientras que las señoras pueden dedicar el tiempo libre a otras actividades de 
desarrollo personal como su asistencia a los círculos de cultura o a la elaboración de 
manualidades. 

 Realización de sinergias con instituciones como el Centro de Emergencia Mujer – CEM 
Sechura, para fortalecer y promover el empoderamiento de las mujeres, en temas de 
igualdad de género y de derechos durante todo el desarrollo de las actividades 
productivas previstas en el marco del proyecto. 

 Aplicación de medidas de acompañamiento orientadas a promover la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en las actividades del proyecto a través de formación 
de asociaciones y comités con la participación activa de mujeres, así como la 
asociaciones integradas exclusivamente por mujeres: Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de la Bahía de Sechura – MUEBAS. 

 
Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios resaltables:  

 Cambios de actitud y mentalidad en el comportamiento de las mujeres 
participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la vergüenza y tienen una 
mayor conciencia de sus derechos y ciertas actitudes emprendedoras. 

 Las asociaciones se han convertido para las mujeres en espacios de respeto, 
escucha y posibilidad de expresar sus ideas y puntos de vista. De no tener voz ni 
voto ni valorarse su opinión han pasado a asumir en algunos casos actitudes más 
propositivas, de análisis y reflexión. 

 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 
La mayor parte de las actividades que se desarrollan en el borde costero de la bahía de 
Sechura, están íntimamente ligadas a las actividades pesqueras. La actividad pesquera 
industrial es importante, pero no más importante desde el punto de vista social que las 
actividades que involucran a la maricultura.  
Dentro de la pesquería artesanal, el cultivo de mariscos es la actividad más preponderante 
dentro de la bahía y muchos pobladores dedicados a esta actividad se han alineado con las 
nuevas y buenas prácticas maricultoras. En ese sentido, las asociaciones de mariscadores de 
cara a consolidar su proceso de constitución y formalización institucional han tenido que 
elaborar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con asesoramiento de ESCAES para 
desarrollar la actividad de la maricultura y lograr su formalización como tales. 
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De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes fueron 
sensibilizados/as en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron desde la 
institución dentro de este ámbito fueron las siguientes: 
 

- Establecimiento de estrategias integrales que garantizan el buen cuidado y protección 
del medio ambiente, el desarrollo de capacidades en relación a la preservación y 
protección del medio ambiente por los/as beneficiarios/as, mediante la toma de 
conciencia ambientalista en el uso adecuado de sus recursos naturales y satisfacer sus 
necesidades sin afectar a las futuras generaciones, contribuyendo así a mantener el 
equilibrio ecológico de la zona. 

- La capacitación y formación de comités y asociaciones dedicados a la recolección y 
comercialización de residuos reciclables generados por la actividad de la maricultura. 
Esto ha contribuido a mejorar las condiciones ambientales en las caletas. 

- Constitución de la Red de Promotores Ambientales que realizan el monitoreo constante 
de las variables bio-oceanográficas y realizan periódicamente en el laboratorio de la 
ONG ESCAES los análisis de las muestras e investigaciones marinas, contribuyendo a 
que la población estén mejor preparada para enfrentar los fenómenos naturales. 

- Desarrollo de capacidades en la importancia del cuidado medioambiental con las 
familias de los pescadores mariscadores, realizando marchas de sensibilización, 
campañas de limpieza y completando la formación con la producción de cartillas, 
trípticos, emisión de spots publicitarios con el firme propósito de influir en el cambio de 
actitud de las personas hacia una convivencia armoniosa con la naturaleza. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención. En la construcción de sistemas de cultivo para 
diversificación productiva se han utilizado palos de eucalipto.  
 
Igualmente también se han fomentado prácticas de separación de los residuos, tanto desde 
sus hogares como de sus centros laborales con los participantes en las acciones 
formativas, el equipo de trabajo del socio local y contando con la participación de las 
autoridades locales lo cual ha contribuido a tomar conciencia entre los pobladores sobre la 
protección y cuidado del medio ambiente.  
 
También se han fomentado prácticas de reciclaje de reciclaje tales como las empleadas 
por: 1) Las mujeres pescadoras mariscadoras que elaboran sus trabajos artesanales, en 
base a los deshechos marinos (valvas y conchas de moluscos marinos, piel de pescado, 
escamas, etc.) Ellas han fortalecido sus capacidades en el diseño, corte y pulido para la 
fabricación de productos en artesanía marina y se han formalizado a través de una 
Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Bahía de Sechura – MUEBAS a través de la 
cual participan en ferias locales y regionales; 2) Los Comités de Recicladores vienen 
reciclando y comercializando los residuos en centros de acopio de residuos de la zona e 
involucrando activamente a la población de las caletas, entre quienes se ha creado una 
conciencia ambientalmente saludable que ayuda a la minimización de impactos 
ambientales en las actividades que se realizan. 
 
Se ha fomentado también el uso de fuentes alternativas de consumo como paneles solares 
en las embarcaciones de guardia de las asociaciones de acuicultores, instaladas en sus 
unidades productivas del litoral de Sechura. 

 
 

2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las 
intervenciones han estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción 
del tejido económico de las comunidades de pescadores y maricultores/as del litoral de la 
provincia de Sechura (costa noroeste de Perú), invirtiendo recursos para su desarrollo y 
contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
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3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera los programas 
puedan ser desarrollados desde una perspectiva estratégica y poco a poco ir 
captando los recursos financieros que sean necesarios para su consolidación y 
mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y la permanencia del personal 
técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel regional y nacional. Una buena estrategia de comunicación a 
través de redes sociales e internet le daría a la organización una mayor proyección, 
a nivel nacional y una mayor opción a captar el interés de otras organizaciones 
internacionales. 

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Capacitación intensiva y permanente a la base de las organizaciones que 
conforman las cooperativas y asociaciones de pescadores y maricultores, orientada 
hacia la sostenibilidad de la actividad (beneficios económicos, promoción social y 
organizativa; equilibrio ambiental; desarrollo cultural e identidad) 

5. Relacionamiento con otras experiencias nacionales y búsqueda de socios para 
emprender en procesos de comercialización en el mercado nacional y/o externo. 

6. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas que permitan, una vez finalizado el proyecto, una adecuada medición 
del impacto generado a efectos de la perspectiva de género, prestando una mayor 
atención a la economía de los cuidados. 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 

de eficacia e impacto. 
3. La importancia del efecto multiplicador. La dinámica en la que se llevó a cabo la 

intervención ha permitido que la experiencia se transmita a los integrantes de otras 
asociaciones de acuicultores que realizan sus actividades en la Bahía de Sechura. 

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la seguridad alimentaria y el desarrollo económico-productivo, 
requieren de varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación 
de impactos sostenibles en la población meta. 

5. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 

6. Importancia de una buena preparación y la existencia de un buen plan de 
contingencias para hacer frente al desafío del fenómeno del Niño Costero.  
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
“FORMACIÓN LABORAL COMO MEDIO PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES 
TRABAJADORES/AS DE PIURA. PERÚ”.  

 CRS Sector CAD/CRS: 11330 – Formación profesional. 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Balms para la Infancia agrupada con Fundación 
Taller de Solidaridad. 

CONTRAPARTE LOCAL 
CANAT - Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes 
Trabajadores/ as 

 ÁREA GEOGRÁFICA Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 Febrero 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 Noviembre 2013 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 190.539,98 €73 

SUBVENCIÓN XUNTA 121.446,11 

CONTRIBUCIÓN ONGD 11.426,99 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 10.604,61 € 

CONTRIBUCIÓN OTROS 47.062,27 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 190.539,98 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto fue el de “contribuir al desarrollo integral de los/as adolescentes 
en situación de riesgo de Piura, fortaleciendo sus capacidades para ampliar sus oportunidades 
de desarrollo personal, familiar y laboral”, a través de cuatro componentes: 1) Fortalecimiento 
de las capacidades de adolescentes trabajadores, principalmente mujeres, a través del 
mejoramiento de sus habilidades laborales, emprendedoras y prácticas democráticas; 2) 
Restitución del derecho a la participación de los adolescentes a través de la realización de 
campañas de proyección comunitaria que les permiten identificarse con su comunidad; 3) 
Inserción en espacios de proyección comunitaria y 4) Sensibilización y formación del equipo de 
trabajo en enfoque de género y medio ambiente fortalece su trabajo y les permite recrear 
prácticas pedagógicas. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por ambos proyectos se ajustan y responden 
a las necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones del proyecto son coherentes 
también con las actividades y capacidades de la contraparte local.  
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el II Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013. Finalmente, la intervención se integra en el 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y el Plan Regional por los 
Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes de la Región Piura (PREDNNA). 
 
Eficacia. 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos planteados ha sido 
bueno. Ambos proyectos presentan un grado de eficacia bueno también en relación con los 
resultados esperados. Se ha alcanzado el 100% de los resultados previstos en ambas 
intervenciones en el tiempo programado. 
 
Eficiencia. 
A pesar de los reajustes temporales que fue necesario realizar debido al retraso en la recepción 
de los recursos transferidos por la Cooperación Gallega, a la modificación de la estrategia de 
ejecución del proyecto, en la metodología y tiempos de ejecución, todas las actividades 
previstas fueron realizadas tanto en el 2012 como en el 2014. 
 
 
 

                                                 
73 Se han tomado como datos válidos los incluidos en el Apartado B.7. del Informe Final de Ejecución facilitado por la 
contraparte local pues se identifica en la ficha de presentación del proyecto alguna incoherencia. 
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Impacto. 

Con el proyecto 2012-2013, fueron beneficiados 182 participantes de los cuales 123 fueron 
mujeres (68%), insertándose a las prácticas laborales el 100% de ellas. Con el proyecto de 
2014, la acción de desarrollo benefició a un total de 282 personas, siendo el reparto por 
programa el siguiente:”Manitos Jugando” un 35.46% participantes, “Manitos Trabajando” un 
38.30% y “Manitos Creciendo” con un 26.24%.  
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se hace necesario que todo el trabajo desarrollado desde hace años y que goza de 
tanto reconocimiento continúe siendo potencializado con políticas internas, y de comunicación 
externa orientadas a reforzar su capacidad para la captación de recursos estables de diversos 
donantes tanto públicos como privados, nacionales e internacionales.  

RECOMENDACIONES 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local a algún perfil 
con especialidad o experiencia en la gestión de proyectos de cooperación 
internacional para que los programas puedan ser desarrollados desde una 
perspectiva estratégica y poco a poco ir captando los recursos financieros que sean 
necesarios para su consolidación y mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y 
la permanencia del personal técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades de mayor promoción y visibilización a nivel regional 
y nacional. Una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales e 
Internet le daría a la organización una mayor proyección, a nivel nacional y una 
mayor opción a captar el interés de otras organizaciones internacionales. 

3. Introducir acciones de socialización en las futuras intervenciones e invertir más en 
comunicación y difusión participativa de los impactos logrados en el proceso de 
desarrollo. 

4. Incidir en la formación en materia de género dirigida a adolescentes y en la 
sensibilización en materia de género con los padres y madres de familia, para que los 
cambios que sus hijas e hijos hagan puedan ser asimilados y respetados. La sociedad 
piurana, especialmente la rural, es muy lenta a los cambios de las relaciones de 
género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones orientadas a 
empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. La organización Proyección 
Juvenil puede ser un excelente catalizador de cambios en su trabajo de proyección 
comunal. 

5. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 
Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los 
resultados alcanzados, planificando, si es pertinente otros proyectos que garanticen 
el mantenimiento de algunas actividades clave. El plan de sostenibilidad se 
convierte en una herramienta útil para garantizar la viabilidad de los resultados. 

6. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o 
agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
algunos de los programas (especialmente “Manitos Trabajando” y “Manitos 
Jugando” y fortalecer su proceso de consolidación en el futuro. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DESARROLLADOS POR CANAT, COMO MEDIO PARA LA 
INCIDENCIA PUBLICA Y EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PIURA EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD”  

 CRS 
Sectores CAD/CRS: 11110 - Política educativa y gestión 
administrativa, 11182 - Investigación educativa y 15150 - 
15150 -La participación democrática y la sociedad civil.  

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Balms para la Infancia agrupada con Fundación 
Taller de Solidaridad. 

CONTRAPARTE LOCAL 
CANAT - Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes 
Trabajadores/ as 

 ÁREA GEOGRÁFICA Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1/2/2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 139.909,00 €74 

SUBVENCIÓN XUNTA 75.729 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 7.000 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 9.888,36 € 

CONTRIBUCIÓN OTROS 47.481,06 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 140.098,42 €  

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo específico del proyecto fue “promover procesos de desarrollo institucional que 
fortalezcan los espacios de incidencia y contribuyan al desarrollo integral de los/as niños/as y 
adolescentes trabajadores/as de Piura a través de una propuesta educativa con enfoque de 
derechos y proyección en su entorno social” 
En esta nueva fase del proyecto se continuó trabajado en la implementación de propuesta 
formativa de CANAT: Manitos Trabajando como un espacio de seguimiento y acompañamiento 
educativo, Manitos Jugando como un espacio de restitución del derecho al juego y Manitos 
Creciendo como un centro de formación profesional. Los programas realizan su intervención 
tomando como base 3 líneas de acción: 1) Desarrollo de capacidades y habilidades, 2) 
Fortalecimiento de su afectividad y 3) El desarrollo de su ciudadanía. Esta propuesta de 
formación integral se trabajó principalmente con niñas y adolescentes mujeres en situación de 
riesgo y exclusión.. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase del 
proyecto ejecutado en 2012.  

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha del 
proyecto ejecutado en 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Se han tomado como datos válidos los incluidos en el Apartado B.7. del Informe Final de Ejecución facilitado por la 
entidad solicitante. En la ficha de proyecto se identifican incoherencias y errores de sumatorio en relación al gasto total 
ejecutado y el excel facilitado “Justificación Final CANAT 2014” incorpora otros subtotales diferentes. 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo75.  
 
El departamento de Piura, situado en el extremo noroeste del país, en la frontera con 
Ecuador y que cuenta con una extensión de 35,892.12 km2, de los cuales dos tercios están 
ubicados en la costa y el tercio restante en la sierra. Comprende 8 provincias y 64 distritos, 
siendo su población total 1.676.315 habitantes, de los cuales un 21.4 % se encuentra en 
situación de extrema pobreza. De hecho, Piura alberga el 5,3% de pobres extremos que 
existen en el país. 
 
La acción objeto de evaluación (2012) se ha desarrollado en los distritos de Piura, Castilla, 
26 de Octubre y Catacaos, centrándose más durante el 2014 en la población más 
vulnerable de las zonas rurales y de asentamientos humanos de la periferia de Piura y 
Castilla. En este contexto, y desde el punto de vista educativo, la mayoría de la población 
más pobre ha estado matriculada alguna vez en la escuela, es decir logra el acceso inicial 
a la primaria. Sin embargo aún alrededor de “66,000 niños y niñas entre 6 y 11 años (2%) 
se encuentra fuera del sistema educativo formal” , generando un ciclo interminable del no 
acceso a la educación básica regular desde la niñez, adolescencia y juventud. Este 
escenario en el ámbito educativo se ve más agravado cuando se considera que niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza también viven situaciones laborales 
tempranas y precarias, maltrato intrafamiliar y problemas de desnutrición que hacen que su 
participación en los procesos educativos se caractericen por un bajo rendimiento, 
asistencia irregular a la escuela y, en consecuencia, altos niveles de repetición de cursos y 
deserción escolar. Además, se genera una discriminación del mismo sistema hacia este 
sector de la población, ya que no logra adaptarse a sus requerimientos personales, 
culturales y sociales. 
En el caso de Piura, existen alrededor de 30.000 personas de12 a 14 años que no han 
completado la primaria. Esto es debido, tanto a las condiciones en las que se encuentran 
sus familias, como a la existencia de una escuela que no se adapta a esta realidad y no 
responde a las necesidades de esta población, a pesar de los esfuerzos realizados por el 
sector. 
 
En su formulación inicial, el proyecto formulado en el año 2012 preveía como objetivo 
específico “implementar un programa de formación integral que permitiera afianzar las 
habilidades laborales y hábitos de comportamiento que posibilitaran una mejora de las 
condiciones laborales de las y los adolescentes trabajadores”. Para conseguir este objetivo 
se identificaron cuatro resultados principales a lograr a lo largo de la ejecución de la 
intervención y siempre dando prioridad al colectivo de mujeres en situación de riesgo de 
exclusión: a) Adolescentes trabajadores/as insertados/as en el programa de formación 
integral, mejoran sus habilidades laborales y emprendedoras en un marco formativo que 
les ayuda a mejorar sus condiciones de vida; b) Adolescentes trabajadores/as, identifican 
su comunidad como espacio de fortalecimiento de las capacidades y habilidades adquiridas 
en el programa; c) Adolescentes formado/as en un oficio laboral se insertan en un espacio 
de proyección comunitaria y d) Equipo de trabajo integrado, cohesionado y formado en 
enfoque de género, trabaja y hace frente a la problemática de los/as niños/as y 
adolescentes en situación de riesgo. 
 
En el año 2014 la intervención estuvo orientada a la promoción de “procesos de desarrollo 
institucional que fortalecieran los espacios de incidencia y contribuyeran al desarrollo 
integral de los/as niños/as y adolescentes trabajadores/as de Piura a través de una 
propuesta educativa con enfoque de derechos y proyección en su entorno social”. Con la 
ejecución de este proyecto se ha implementado la propuesta formativa de CANAT, 
tomando como base 3 líneas de acción: desarrollo de capacidades y habilidades, 
fortalecimiento de su afectividad y el desarrollo de su ciudadanía. 
 
 
 

                                                 
75 Información extraída del documento de formulación e informe técnico final facilitado por la ONGD solicitante y su 
contraparte. 
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1.2 Los actores.  

 
Fundación Balms para la Infancia la Fundación Balms para la Infancia, es una 
organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es defender los derechos de los niños y 
niñas, especialmente en los países en los que trabaja. Actualmente, cuenta con proyectos 
en Colombia, Perú, República Democrática del Congo y en la zona fronteriza de Senegal y 
Mauritania. Nace en el año 2002 como una reacción ante la dificilísima situación en la que 
viven los menores en zonas tremendamente empobrecidas y castigadas por la violencia. 
En el año 2007 comienza su trabajo de Cooperación Internacional en Perú a través de la 
Oficina de Desarrollo y Procura de la Compañía de Jesús y en el año 2008 inicia a través 
de un convenio con la Diputación Provincial de Pontevedra la colaboración con CANAT. 
 
Fundación Taller de Solidaridad, es una ONGD nacida en el año 2001 con el fin de 
impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de 
vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de 
mujeres, niños/as y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos 
de cooperación al desarrollo y promoción social, así como con campañas de sensibilización 
y promoción del Comercio Justo. Actualmente la conforman más de 250 socios/as y 100 
donantes, 6 técnicos/as (2 de proyectos de cooperación) y más de 130 voluntarios/as 
distribuidos en 13 Comités Locales repartidos por toda la geografía española. Su 
colaboración con la Xunta de Galicia se inició en 2006, y desde entonces han sido 9 los 
proyectos de cooperación en los que ha recibido su apoyo (8 en Perú y 1 en Nicaragua). El 
ámbito de actuación de los mismos ha ido desde proyectos educativos, productivos, de 
emprendimientos de mujeres y desarrollo sostenible, hasta proyectos de formación laboral 
para jóvenes. 
Colabora con la Oficina de Desarrollo y Procura de Perú desde el año 2005 mediante la 
firma de un convenio de colaboración con la ODP-Jesuitas de Perú. 
 
CANAT – Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores76, es una 
organización sin fines de lucro formada en el año 1998 y promovida por la compañía de 
Jesús. Tiene su origen en el Programa Manitos Trabajando que se inicia en el año 1994, 
brindando apoyo en el aseo y el mejoramiento de la alimentación de 32 niños y 3 niñas 
trabajadores/as del mercado central de Piura. Cuenta con 19 años de experiencia en la 
región, y se ha convertido en una institución referente en el trabajo con niños/as y 
adolescentes trabajadores y/o en situación de riesgo y exclusión en Piura y el Perú, 
contando con una propuesta de atención integral validada y un equipo de trabajo 
comprometido, capacitado y con experiencia en la formación integral y empoderamiento de 
los niños, niñas y adolescentes y familias vulnerables para ejercicio de su ciudadanía y, 
que en alianza estratégica con instituciones pública y privadas, contribuye en la elaboración 
y ejecución de políticas de protección y desarrollo integral de la infancia y adolescencia 
para mejorar su calidad de vida. 
 
En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación, la población meta 
directa de la intervención realizada en 2012 estuvo constituida por un total de 205 
adolescentes (104 en 2012 y 101 en 2013): 62,5% mujeres y 37,5% (población prioritaria) 
entre los 14 y 18 años de edad, provenientes de familias desestructuradas y migrantes de, 
donde son ellos/as los que asumen la carga familiar. Todos ellos procedentes de los 
sectores periféricos de la ciudad en los distritos de Piura, Castilla, 26 de Octubre y 
Catacaos y que se encuentran en riesgo constante por la situación de pobreza en la que 
viven (trabajo infantil)  
 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con CANAT en un 
día (20 de septiembre). Estas limitaciones de tiempo sin embargo no condicionaron el 
trabajo en terreno en relación a los siguientes aspectos: 

                                                 
76 Información extraida del Plan Estratégico de CANAT 2015-2019. 
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 Número de informantes claves entrevistados y convocados por el socio local (27)77: 
fue posible entrevistarse con el equipo directivo y técnico de CANAT, con 
representantes de autoridades y/o actores clave de la intervención78 y con grupo de 
jóvenes (proyección juvenil) beneficiarios de la intervención (Karen C. Sandoval, 
Liz V. Orellana, William Viera Correa, Richard Carrión, Evelyn del Carmen 
Macalapú, Elizabeth Zapata, Smith Olaya Montalbán y Lucero Villegas) También 
pudieron ser realizadas entrevistas personalizadas con beneficiarios/as de la 
formación recibida en el marco de las intervenciones y que hoy se encuentran 
insertados laboralmente algunos como emprendedores de sus propios negocios y 
otros trabajando por cuenta ajena en sectores como la hostelería, el comercio 
(moda) y servicios de automoción (mecánica) 

 
El equipo evaluador decidió dar protagonismo en este proceso evaluador a los socios 
locales y personas beneficiarias, haciendo partícipe al personal técnico de las 
diferentes organizaciones solicitantes en el momento posterior de revisión del borrador 
de informe de evaluación. Todo ello debido a los mejores resultados obtenidos en 
anteriores procesos evaluadores similares en los se tomó la decisión de invertir la 
primera toma de contacto con los actores clave, poniendo el acento en aquéllos y en 
las informaciones obtenidas directamente en terreno. 
 

 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
La mayor parte de la población atendida y habitante de los distritos donde se ha 
desarrollado la acción (Piura, Castilla, 26 de Octubre y Catacaos) son niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de pobreza que viven situaciones laborales tempranas 
y precarias de maltrato intrafamiliar y problemas de desnutrición que hacen que su 
participación en los procesos educativos se caractericen por un bajo rendimiento, 
asistencia irregular a la escuela y, en consecuencia, altos niveles de repetición de cursos y 
deserción escolar. Son víctimas al mismo tiempo de un sistema que no logra adaptarse a 
sus requerimientos personales, culturales y sociales. 
 
A la luz de estas problemáticas, se puede afirmar que los objetivos, resultados y 
actividades planteados en ambos proyectos se ajustan y responden a las necesidades de 
la población beneficiaria. Esta ha sido además seleccionada en base a una serie de 
criterios socio-económicos prefijados por la contraparte: estado de pobreza de la familia, 
acceso a los centros de formación, zona de procedencia y condición por sexo.  
 
El criterio de selección territorial lo han ido determinado los/as mismos participantes, 
empezando los programas con población de territorios netamente periféricos a la ciudad, y 
llegando hoy en día a programas como “Manitos Creciendo” con una población en su 
mayoría de 70% mujeres que vienen de las zonas del Bajo Piura y zonas rurales del distrito 
de Catacaos. 
 
Las actuaciones de los proyectos son coherentes también con las actividades y 
capacidades de la contraparte local. CANAT ha venido trabajando en esta región desde el 
1994 con su Programa “Manitos Trabajando” brindando apoyo en el aseo y mejorando la 
alimentación de 32 niños y 3 niñas trabajadores/as del mercado central de Piura.  

                                                 
77 Ver Listados de Asistencia en Anexo 3. 
78 Registro Nacional de Identidad y Estado Civil/ Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social-
RENIEC/GRIAS,  Institución Prestadora de Servicios de Salud-IPRESS, Seguro Integral de Salud - SIS UDR Piura, 
Institución Educativa “Víctor Francisco Rosales Ortega”, Dirección Regional de Educación de Piura - DREP, Unidad de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (UIT-MIMP) y Centro de Emergencia Mujer –
CEM. 
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A partir de 1997 y de distintos proyectos y financiaciones se empieza una segunda etapa 
en el programa el cual pasó a centrarse en cuatro líneas de trabajo: educación, social, 
trabajo, alimentación y salud y llegando ya a un total de 120 niños/as. Surge así en 1999 el 
programa “Manitos Creciendo” que supuso también la compra del local, y el inicio de las 
actividades con 20 alumnos/as, de los cuales 6 provenían de Manitos Trabajando. Se 
inician con 4 talleres: sastrería, peluquería, estética y formación integral. A partir del año 
2009 se da inicio a una etapa de integración de los programas desde una perspectiva más 
institucional, surgiendo en el año 2011 el programa “Manitos Jugando” con la participación 
de los jóvenes egresados de Manitos Creciendo. Actualmente, CANAT continúa en proceso 
de integración y tratando de posicionarse en la región como una institución de protección y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y/o en riesgo 
de exclusión, para lo cual se ha planteado ya un nuevo plan estratégico de desarrollo para 
los próximos 5 años. 
 
Las intervenciones presentan también un elevado grado de coherencia con el II Plan 
Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 en relación a las 
siguientes prioridades: 

 prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan; 

 prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)”, “participación social” e 
“inversión en el ser humano” a través del fomento de las capacidades, tanto 
humanas y personales, como laborales y económicas del colectivo beneficiario;  

 prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y 
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombres” y el “respeto por los derechos 
humanos”.  

 
Las acciones de desarrollo han sido complementarias a otras emprendidas por el mismo 
socio local en la misma zona de intervención y financiados por diversos donantes, entre 
ellos: Fons Mallorqui (con quien mantienen relación desde el año 2002), Jesuiten Mission 
(Alemania) en temas de fortalecimiento institucional o Tempe (Grupo Inditex-España) para 
fortalecimiento de los programas de intervención y desarrollo comunitario. 
 
Las intervenciones han estado alineadas con los objetivos y metas de los gobiernos 
nacional y regional, contenidas en los siguientes documentos de planificación: el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y el Plan Regional por los 
Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes de la Región Piura (PREDNNA) 
Particularmente el alineamiento es claro con las principales líneas de trabajo de los citados 
instrumentos de política pública: Identidad y registro; Nutrición y salud; Educación de 
calidad; Protección frente a la Violencia; Protección frente al trabajo infantil nocivo; 
participación e inclusión;  y Prevención del embarazo adolescente. 
 
Debe mencionarse además que CANAT participa activamente en las políticas y objetivos 
de desarrollo de la zona, formando parte activa en el Gobierno Regional a través del 
Consejo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes (COREDNNA), responsable de la 
elaboración del Plan Regional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Piura 
2009-2015) y contando también con el respaldo y reconocimiento de diferentes 
instituciones locales y privadas, como son: la Municipalidad de Piura, el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado de Piura, el Ministerio de Salud, Defensoría 
del Pueblo y Dirección Regional de Educación de Piura. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En el marco de la eficacia, se ha tratado de analizar el grado de consecución de los 
objetivos definidos en la formulación del proyecto, una vez observados los avances 
alcanzados, los resultados obtenidos, la participación de los agentes e instituciones 
implicadas en el territorio beneficiario de la ayuda y los factores externos que hayan podido 
alterar la ejecución de la intervención.  
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A continuación se presenta un resumen del grado de alcance de los objetivos de los 
proyectos, conforme a lo indicado en sus respectivos informes finales de ejecución: 

 
      2012 

En relación al O.E.1 “Implementar un programa de formación integral que permita afianzar 
las habilidades laborales y hábitos de comportamiento que posibiliten una mejora de las 
condiciones laborales de las y los adolescentes trabajadores/as”, fue alcanzado el primero 
e incluso superado el segundo indicador establecido: 

 I1 OE1: 100% Adolescentes en situación de riesgo identificaron el programa como 
una opción de formación laboral. 

 I2 OE1: 92% de adolescentes mujeres y 83% de adolescentes varones que 
estudiaron un oficio laboral se insertaron a un espacio de prácticas laborales. 

 
Del análisis realizado se puede concluir en términos generales que fueron alcanzados el 
100% de los resultados previstos en el marco de la intervención. Pudiendo destacarse lo 
siguiente: 
 

 En relación al R1 relativo a la formación integral, debe comentarse que la meta 
de proporcionar dicha formación a 100 jóvenes por año fue superada: 
accediendo a la formación en el año 2012, 104 jóvenes (65 mujeres y 39 
hombres), mientras que en el 2013 se inscribieron 101 (69 mujeres y 32 
hombres). 

 En relación al R2 relativo a la proyección comunitaria del colectivo beneficiario, 
fueron también superados todos los indicadores previstos y relativos a la 
participación de los/as jóvenes en campañas de proyección comunitaria y 
acciones comunitarias de cuidado del medio ambiente y de restitución de su 
derecho de participación. Debe comentarse que la proyección comunitaria en 
su momento prevista en los penales, en la actualidad se proyecta a la 
comunidad de manera directa en los barrios y asentamientos humanos y/o 
caseríos. 

 En relación al R3 relativo a la inserción del colectivo beneficiario en un espacio 
de proyección comunitaria, fueron superados los indicadores relativos al 
número de egresados/as de los oficios laborales (cocina, costura, mecánica de 
mototaxis y cosmetología) en el programa de formación continua (en 2012, un 
58% mujeres y un 77% varones y en 2013, 86% mujeres y 93% hombres) De 
igual manera, se superaron en cuatro puntos porcentuales los indicadores 
relativos al número de beneficiarios/as que se insertaron en agrupaciones 
juveniles donde recibieron formación en relaciones equitativas entre hombres y 
mujeres, realizaron acciones comunitarias de cuidado del medioambiente, 
acciones de sensibilización  a través del teatro en restitución de derechos como 
el derecho a  la participación, a la salud y a la educación. 

 En relación al R4, relativo a la formación integral en equidad de género del 
equipo técnico de CANAT para hacer frente con mayor eficacia a la situación 
de exclusión de niños/as y adolescentes, también fueron superados todos los 
indicadores de participación en acciones de formación del equipo y su 
fortalecimiento en el uso de metodologías especiales para la programación de 
acciones formativas inclusivas dirigidas a las personas beneficiarias. 

 
Como actividades realizadas no previstas en el documento de formulación se han identificado 
en la revisión documental y en el transcurso de las entrevistas realizadas en visita a terreno las 
siguientes:  
 

- Incorporación de charlas de primeros auxilios y salud e higiene en el trabajo en cada 
uno de los oficios. 

- Introducción como un requerimiento para los/as coordinadores/as de los oficios de 
cursos libres de deporte y danza. Fue realizado también un curso de danza dirigido al 
alumnado e impartido por una egresada del 5 septiembre al 31 octubre de 2013. 
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- Implementación de un espacio individual y grupal de atención psicológica para atender 
la multiplicidad de casos los/as adolescentes participantes en el programa. 

- Apertura de espacios para la realización de consejerías individuales y/o grupales en 
educación sexual. 

- Celebración de ceremonias de graduación de los/as egresados/as como 
reconocimiento a su esfuerzo en la superación de su proceso formativo. 

- Realización de feria expositiva como una actividad de integración familiar ejecutada en 
la primera anualidad. 

- Desarrollo de formación a formadores/as en emprendimientos y desarrollo personal 
para uniformizar los contenidos y el abordaje más adecuado con respecto a la cultura 
emprendedora tan necesaria para que los/as adolescentes puedan impulsar sus 
negocios y trayectorias profesionales una vez finalicen su formación. 

- Realización de una campaña en el Penal de Rio Seco, donde se trabajó con el grupo 
de jóvenes internos del penal.  

- Celebración de campaña en la Caleta la Tortuga, para suplir a la campaña del centro 
juvenil y a la que asistieron 84 adolescentes (74 mujeres y 10 hombres) 

- Actividad de integración “Olimplayas” realizada el 13 noviembre de 2013. 
 
2014 
En relación al OE1 “Promover procesos de desarrollo institucional que fortalezcan los espacios 
de incidencia y contribuyan al desarrollo integral de los/as niños/as y adolescentes 
trabajadores/as de Piura a través de una propuesta educativa con enfoque de derechos y 
proyección en su entorno social”, han sido superados los 4 indicadores previstos en el 
documento de formulación: 

 I1OE1: el 78.33% de los 30 integrantes del equipo participa de los espacios de 
reflexión y evaluación y asume acciones de cambio. 

 I2OE1: 2 Espacios de concertación interinstitucional (frente a 1 previsto) reconocen 
la problemática de los niños/as y adolescentes y crea políticas de inclusión social. 

 I3OE1: 326 niños/as adolescentes (60.12% de niñas y adolescentes mujeres y 
39.88% de niños y adolescentes varones) participaron activamente en la propuesta 
educativa y proyectan lo aprendido a su comunidad. 

 I4OE1: 232 (74.26%) niños/as y adolescentes (de 130 previstos) han proyectado lo 
aprendido a su comunidad: 52 adolescentes del programa Manitos Creciendo; 96 
niños y niñas del programa Manitos jugando y 84 de niños/as y adolescentes del 
programa Manitos Trabajando. 

 
De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas realizadas puede concluirse 
que se ha conseguido un buen nivel de ejecución de resultados: 
 
En relación al R1 relativo al desarrollo de nuevas capacidades comunicativas, pedagógicas y 
de incidencia del equipo de CANAT de cara a fortalecer su posicionamiento institucional, 
todas las metas han sido superadas:  

 El 98% de los/as integrantes del equipo (el 60% son mujeres) participaron del plan 
de formación en género, que sólo se pudo desarrollar en un 83% al realizarse sólo 
5 de las 6 sesiones previstas debido a la resistencia del equipo con respecto a 
trabajar el tema a nivel personal. Además, se elaboró un diagnóstico sobre 
comunicación interna y externa de CANAT, que ha permitido que se incorporara 
aún con cierta timidez un componente de incidencia en las empresas privadas que 
tengan departamento de responsabilidad social, para poder acceder a financiación 
local.  

 Los 3 programas de CANAT pusieron en práctica la formación recibida y la 
incorporaron a sus planes de trabajo anuales y el 16.67% de los integrantes del 
equipo de trabajo participan y socializan estrategias de intervención en espacios 
de concertación interinstitucional regional. 
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Respecto al R2 relativo al fortalecimiento de los Espacios de Concertación Interinstitucional 
también fueron superados los indicadores previstos: 1 plan de acción y 1 pacto político de 
gobernabilidad para impulsar políticas de infancia y juventud a través de dos espacios de 
concertación; 1 espacio de concertación (COREDNA) fortalecido con 2 documentos de 
avance con acciones a favor de la infancia y la juventud y 1 campaña interinstitucional de 
sensibilización y restitución de derechos que prioriza a las niñas y adolescentes mujeres. 
 
En cuanto al R3 relativo a la implementación de  nuevas capacidades comunicativas y 
pedagógicas a través de los Programas de CANAT: el 88.50% de 113 niños/as de Manitos 
Jugando (48 % niñas) han potenciado sus habilidades sociales y comunicativas; el 90% de 
120 niños/as de Manitos Trabajando (43.52% mujeres) han recibido seguimiento y 
acompañamiento educativo integral; y el 79.57% de 93 adolescentes de Manitos Creciendo 
(90.54% mujeres) han concluido su formación profesional emprendedora y de proyección 
social. 
 
A propósito del R4 referido a la interactuación con su comunidad de los/as beneficiarios/as del 
programa formativo han interactuado con su comunidad,: el 84.78% de 113 niños/as de 
Manitos Jugando (45% niñas) participaron de 3 talleres de formación e intercambio 
comunitario; el 31% de niñas y adolescentes mujeres, de 88 participantes de Manitos 
Trabajando, se involucraron en la organización de una expo-feria, el 68.17% de los/as 
participantes de Manitos Creciendo participan activamente en las actividades de proyección 
comunitaria y 92.50% de 40 egresados/as de Manitos Trabajando y Creciendo realizan 
voluntariado en seguimiento educativo y sensibilización. 
 
2.3 Eficiencia. 
  
2012 
La intervención ha contado con un presupuesto de 190.539,98 euros y ha estado cofinanciado 
por las siguientes entidades79: 

 Xunta de Galicia que financió el 63,73% del coste del proyecto (121.446,11 €) 
 Fundación Balms aportó el 6% del presupuesto (11.426,99 €) 
 CANAT sufragó el 5,57 % del coste (10.604,61 €) 
 Y un porcentaje de 24,70 % en otras aportaciones (47.062,27 €) 

 
En el cuadro que se adjunta a continuación se incluye la relación de los gastos previstos y 
ejecutados:  

  

Tabla 1. PRESUPUESTO PREVISTO Y EJECUTADO (en €) 

  PREVISTO EJECUTADO 

A.IV Equipos, materiales y suministros 39.949,74 40.928,53 

A.VI Personal 94.413,93 92.271,58 

A.VII Servicios técnicos 19.067,43 19.442,83 

A.VIII Funcionamiento en terreno 3.714,28 3.593,35 

A.IX Viajes, alojamiento y dietas 10.894,56 11.801,78 

A.X Evaluación 2.500 2.501,91 

A.XI Auditoría 2.000 2.000 

TOTAL COSTES DIRECTOS 172.539,94 172.540 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 18.000,04 18.000 

GASTO TOTAL PROYECTO 190.539,98 190.539,98 

 
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que 
concentra más presupuesto ha sido la A. VII “Personal” (de los que 62.321,91 € han sido 
con cargo a la subvención) seguida de la “A.VI Equipos, materiales y suministros” (de los 
que 29.250,03 € fueron financiados por la Xunta de Galicia)  

                                                 
79 En los documentos facilitados no aparece claramente indicado el aporte de Taller de Solidaridad ni cuales son las 
diferentes entidades que conjuntamente aportaron el 24,69% del proyecto. 
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Los cambios de partidas no fueron sustanciales y no afectaron de forma negativa la 
ejecución del proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo 
largo de la implementación de las actividades. 
 
En relación al cronograma de ejecución de la intervención, no se pudo cumplir el 
cronograma inicialmente previsto. De las entrevistas realizadas y del proceso de revisión 
documental pudo concluirse que: 

 Hubo un retraso importante en la recepción de recursos trasferidos por la Xunta de 
Galicia en el año 2012, lo cual obligó a reajustar los tiempos del proyecto y a 
priorizar algunas actividades. 

 Fue llevada a cabo una modificación de la estrategia de ejecución del proyecto. A 
lo largo del 2012 CANAT inició un proceso de reformulación institucional de sus 
programas de intervención lo cual trajo como consecuencia la necesidad de 
realizar diversos ajustes en la programación de algunas actividades previstas en el 
marco del proyecto: 

 R2 A3: Sólo se pudo realizar una campaña en el centro juvenil previsto y 
finalmente fue trasladada a la Escuela Primaria de la Caleta la Tortuga. 

 Incorporación en el 2013 de la pasantía local orientada a fortalecer al 
equipo de jóvenes incorporado al programa a través de becas para 
terminar estudios superiores y del seguimiento y formación del equipo de 
formadores/as con mayor experiencia. 

A pesar de estos reajustes en la metodología y tiempos de ejecución, todas las actividades 

previstas fueron realizadas. 

2014 
La intervención ha contado con un presupuesto de 140.098,42 euros y ha estado cofinanciado 
por las siguientes entidades80: 

 Xunta de Galicia que financió el 54,05% del coste del proyecto (75.729,00 € €) 
 Fundación Balms aportó el 5% del presupuesto (7.000 €) 
 CANAT sufragó el 7,05 % del coste (9.888,36 €) 
 Y un porcentaje de 33,90% en otras aportaciones (47.481,06 €) 

 
En el cuadro que se adjunta a continuación se incluye la relación de los gastos previstos y 
ejecutados:  

 

Tabla 1. PRESUPUESTO PREVISTO Y EJECUTADO (en €) 

  PREVISTO EJECUTADO 

A.II. Terrenos e inmuebles 5.884,19 5.859,91 

A.IV Equipos, materiales y suministros 16.389,71 16.624,50 

A.VI Personal 77.276,82 77.181,73 

A.VII Servicios técnicos 9.106,85 9.180,89 

A.VIII Funcionamiento en terreno 1.600,00  1.600,00  

A.IX Viajes, alojamiento y dietas 16.451,43 16.451,40 

A.X Evaluación --- --- 

A.XI Auditoría 1.200 1.200 

TOTAL COSTES DIRECTOS 127.909 128.098,42 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 12.000 12.000 

GASTO TOTAL PROYECTO 139.909 140.098,42 

 
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que 
concentra más presupuesto ha sido la A. VII “Personal” (de los que 36.025,29 € han sido 
con cargo a la subvención) seguida de la “A.IX Viajes, Alojamientos y Dietas” (de los que 
7.976 € fueron financiados por la Xunta de Galicia) y “A.VI Equipos, materiales y 
suministros” (de los que 8.756,57 € fueron financiados por la Cooperación Gallega)  

                                                 
80 En los documentos facilitados no aparece claramente indicado el aporte de Taller de Solidaridad ni cuales son las 
diferentes entidades que conjuntamente aportaron el 24,69% del proyecto. 
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No fueron identificadas modificaciones sustanciales ni accidentales y no constan 
actividades no ejecutadas, sólo una nueva no previstas en los documentos de formulación 
(Actividad R4A1 Día del Juego). 
 
Ambas intervenciones han funcionado teniendo como base las oficinas de CANAT en el 
centro de la ciudad, siendo llevada a cabo la gestión económica y supervisión técnica 
desde dichas oficinas.  
El procedimiento de seguimiento administrativo y contable fue recogido en su 
correspondiente convenio y plan operativo anual, facilitando la entidad solicitante los 
formatos y normas para la rendición de cuentas para un apropiado control del gasto y para 
el seguimiento y evaluación del proceso de ejecución. 
No  se presentaron dificultades para la ejecución y seguimiento, tan sólo el proceso de 
trabajo para el área contable fue algo distinto, pues para ellos fue la primera vez que tenían 
que justificar un proyecto de la cooperación gallega, lo cual exigía adaptarse a  nuevos 
formatos y mayores detalles justificativos. Para ello recibieron el apoyo de la ODP (Oficina 
de Desarrollo y Procura de los Jesuitas), quien les ayudó a resolver todas las dudas.  
Desde el área administrativa y contable se viene realizando el seguimiento a la ejecución 
del presupuesto, esto en coordinación directa con la coordinación de áreas y con la 
dirección. De igual manera se ha procedido a un adecuado protocolo de archivo 
documental electrónico y físico de las fuentes de verificación por parte del socio local. 
 
La intervención contó en terreno con los recursos técnicos y humanos necesarios para su 
adecuada realización. 
 
2.4 Impacto. 

 
El proyecto se propuso beneficiar a jóvenes de los distritos de Piura, Castilla, 26 de octubre 
y Catacaos, empezando los programas en territorios netamente periféricos a la ciudad de 
Piura. Actualmente el programa Manitos Creciendo cuenta con una población en su 
mayoría 70% mujeres procedentes de las zonas del Bajo Piura y zonas rurales del distrito 
de Catacaos.  
 
Con el proyecto 2012-2013, fueron beneficiados 182 participantes de los cuales 123 fueron 
mujeres (68%), insertándose a las prácticas laborales el 100% de ellas. En cuanto al 
equipo de trabajo, en 2.012 participaron 6 integrantes (el 55% del total del equipo), 
ascendiendo su participación en el 2.013 hasta el 73% del total del equipo (8 integrantes) 
 
Con el proyecto de 2014, la acción de desarrollo benefició a un total de 282 personas, 
siendo el reparto por programa el siguiente: ”Manitos Jugando” un 35.46% participantes, 
“Manitos Trabajando” un 38.30% y “Manitos Creciendo” con un 26.24%. En relación al 
equipo de trabajo, se beneficiaron un total de 29 integrantes de los cuales 17 fueron 
mujeres (58,62%) 
 
Entre los principales efectos positivos de la intervención sobre las personas beneficiarias, 
de las entrevistas y dinámicas realizadas en el terreno se han podido resaltar las 
siguientes: 
 
 Refuerzo de la autoestima y autoconfianza y sentido de la responsabilidad de los 

jóvenes participantes se perciben una serie de cambios en las conductas que tienen 
que ver con: la autovaloración; el descubrimiento de las propias habilidades y el 
conocimiento de sí mismo; la superación de la timidez y la mejora de la capacidad para 
expresarse y/o manifestarse en público y relacionarse con los demás; la puesta en 
valor de uno mismo y el enfrentamiento a distintas situaciones; la responsabilización en 
el negocio; su visión más amplia de su proyecto de vida y el aumento de su 
independencia. 

 Relación con la familia. Tras su participación en el proyecto los jóvenes chicos/chicas 
han mejorado su relación familiar con sus padres, madres y familiares, identificándose 
en este ámbito un buen efecto multiplicador de la formación. 
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 La capacitación recibida ha sido también considerada como un elemento positivo 
puesto que para algunos ha supuesto la apertura a otras opciones laborales más allá 
del negocio y para otros/as ha supuesto una manera de cambiar personalmente y 
ampliar su visión de proyecto de vida profesional (por ejemplo, se han dado casos de 
beneficiarios/as que han decidido volver a estudiar cuando ya lo habían abandonado) 

 La formación y capacitación desplegada por el proyecto ha generado liderazgos 
sociales juveniles con un perfil democrático, con un alto sentido de solidaridad y 
compromiso social. 

 El equipo técnico de la contraparte ha conseguido una buena apropiación de la 
metodología de enfoque de género, aplicándola de manera transversal en cada uno de 
los programas, 

 Buen grado de fortalecimiento institucional de la contraparte. Tras ambas 
intervenciones y a pesar de no haber recibido visitas de seguimiento de la entidad 
coordinadora, el personal de la contraparte consiguió reforzar su formación en gestión 
administrativa y económica de proyectos y formalizar muchos procesos administrativos 
y de personal que hasta ese momento tenían serias debilidades. 

 CANAT se ha convertido en un puente importante entre las instituciones públicas y la 
población más vulnerable en su sector de intervención. Todos/as representantes de las 
autoridades entrevistados/as han coincidido en señalar que sus programas continúan 
siendo un referente en la región de Piura desarrollado un intenso trabajo de manera 
siempre articulada con los distintos niveles de la administración peruana. La 
organización ha ido ganando experiencia, reconocimiento y posicionamiento en la 
región, por su rol vigilante, promotor de cambios, educativo y por su compromiso con la 
problemática de los niños/as y adolescentes trabajadores, así como el abordaje de la 
equidad de género en el marco de los derechos humanos.  

 

Como efectos no previstos, podría identificarse los siguientes: 

- Algunas de las personas beneficiarias han pasado a ser miembros del equipo de 
CANAT, convirtiéndose en un ejemplo para los/as nuevos/as beneficiarios/as de los 
programas. Este proceso también ha ayudado a generar procesos de auto reflexión y 
formación, que ahora se trabaja en espacios de autoformación. 

- El programa “Manitos Jugando” (Ludotecas) ha surgido como resultado de la 
experiencia de proyección comunitaria de los jóvenes egresados del programa Manitos 
Creciendo y ha sido asumido por el Gobierno Regional (Red/Programa Regional de 
Ludotecas) e incorporado a la agenda de la SIREPI - Sistema Regional de Atención 
Integral de la Primera Infancia. 

 
En cuanto a los efectos negativos se han registrado los derivados de: 

 Los procesos de reorganización interna del socio local (CANAT). Se hace necesario 
que todo el trabajo desarrollado desde hace años y que goza de tanto reconocimiento 
continúe siendo potencializado con políticas internas, que sigan fortaleciendo la 
institucionalidad y afirmen su rol educador en el enfoque de género, medioambiente e 
interculturalidad. Igualmente se hace necesario que se continúen reforzando las 
políticas de comunicación externa orientadas a reforzar su capacidad para la captación 
de recursos estables de diversos donantes tanto públicos como privados, nacionales e 
internacionales.  
De esta manera se continuaría con el programa más exitoso “Manitos Creciendo”, se 
acabaría de reestructurar pedagógicamente y consolidaría el programa “Manitos 
Trabajando” (ya más enfocado a la población vulnerable en general a la prevención del 
trabajo infantil) y se consolidaría el programa “Manitos Jugando”, resultado de la 
experiencia de proyección comunitaria de los jóvenes egresados del programa Manitos 
Creciendo. 
 

2.5 Sostenibilidad. 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación se han identificado diversos elementos 
garantes de la sostenibilidad de la intervención: 
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- Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político y 
legal peruano. La propuesta institucional de CANAT continua enmarcada dentro de las 
políticas públicas nacionales en materia de Infancia y Adolescencia y regionales en 
materia de Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes de la Región Piura. De igual 
manera, la contraparte mantiene una estrategia de intervención siempre articulada y 
alineada con las principales autoridades responsables de las políticas públicas relativas 
a: identidad y registro (RENIEC/GRIAS); nutrición y salud (IPRESS,SIS-UDR Piura; 
educación de calidad (Institución Educativa “Víctor Francisco Rosales Ortega” y 
Dirección Regional de Educación de Piura – DREP); protección frente a la violencia, 
protección frente al trabajo infantil nocivo, participación e inclusión y prevención del 
embarazo adolescente (Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables UIT-MIMP y Centro de Emergencia Mujer –CEM) 

- Participación activa en las políticas y objetivos de desarrollo de la zona, formando parte 
activa en el Gobierno Regional a través del Consejo Regional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (COREDNNA), responsable de la elaboración del Plan Regional por los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Piura 2009-2015) 

- La contraparte local tiene un peso muy importante no sólo en la zona de intervención 
sino también en la región de Piura. Cuenta con reconocida trayectoria desde el año 
1998 por su compromiso con la problemática de los niños/as y adolescentes 
trabajadores, así como el abordaje de la equidad de género en el marco de los 
derechos humanos. 

- El nivel de compromiso y satisfacción de la población beneficiaria con la intervención se 
percibe bueno. La participación de los jóvenes es positiva desde el punto de vista de la 
formación y el tener la predisposición de adquirir más y nuevos conocimientos y en su 
capacidad para replicarlos.  

- Durante toda la intervención se han respetado y valorizado las costumbres y 
tradiciones de la población beneficiaria y tratando de dar respuesta a través de la 
formación brindada a una población excluida del sistema educativo (especialmente 
mujeres) y de la toma de decisiones en su ámbito familiar debido a unos muy 
arraigados patrones culturales. También se han adaptado horarios de atención 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los/as adolescentes, de forma que los grupos 
se organizaran de acuerdo a sus sugerencias y sus requerimientos. Se recogieron 
también las necesidades y expectativas de los/as adolescentes en un documento 
curricular que incluyó los requerimientos para el desarrollo de habilidades laborales y 
sociales. De esta manera se han ido incorporando acciones que han permitido seguir 
adaptando la propuesta pedagógica ofrecida.  

- Por otra parte, la ubicación del programa es accesible a los/as adolescentes 
trabajadores/as, ya que el local se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, para 
que puedan acceder tanto los que viven en zonas periféricas como céntricas. Además, 
en este local los/as adolescentes pueden acceder a los baños y duchas, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los/as chicos/as no tienen los servicios básicos en sus casas. 
 

Aunque en menor medida se han identificado algunas debilidades a la hora de valorar este 
criterio y que tienen que ver con un aspecto comentado anteriormente: 
    

 Necesidad de continuar reforzando los procesos de reorganización interna y 
comunicación externa del socio local (CANAT). Se hace necesario que todo el trabajo 
desarrollado desde hace años y que goza de tanto reconocimiento continúe siendo 
potencializado con políticas internas, y de comunicación externa orientadas a reforzar 
su capacidad para la captación de recursos estables de diversos donantes tanto 
públicos como privados, nacionales e internacionales.  

 Incidir en la formación en materia de género dirigida a adolescentes y en la 
sensibilización en materia de género con los padres y madres de familia, para que los 
cambios que sus hijas e hijos hagan puedan ser asimilados y respetados. La sociedad 
piurana, especialmente la rural, es muy lenta a los cambios de las relaciones de 
género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones orientadas a 
empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. La organización 
Proyección Juvenil puede ser un excelente catalizador de cambios en su trabajo de 
proyección comunal. 
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 Falta de un plan de sostenibilidad de la acción. No se ha realizado ningún plan o 
previsión de sostenibilidad de la intervención, lo cual se hace imprescindible para evitar 
que el proyecto adquiera un carácter meramente asistencial.  

 
2.6. Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género de una 
manera positiva. Su análisis desde la fase de identificación y formulación ha sido abordado de 
una forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyen indicadores adecuados basados en estudios y 
diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que han permitido 
una vez finalizado el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de la 
perspectiva de género.  
 
Aunque no se contó con una Estrategia de Género formalmente protocolizada sí se tuvo en 
cuenta esta perspectiva en la propuesta pedagógica de todos los programas. Actualmente se 
tiene además una consultoría que tiene por objetivo cuidar que se incorpore esta perspectiva 
en cada una de las acciones.  
 
Se ha facilitado el acceso equitativo al proyecto de hombres y mujeres adolescentes, y se 
estructuraron, mecanismos para identificar las necesidades específicas de las mujeres 
(considerando su particular situación de vulnerabilidad y exclusión) y para fomentar su 
participación o su permanencia en el proyecto superando las dificultades por patrones de 
género. 
Del proceso de revisión documental se ha podido verificar que se ha realizado una adecuada 
recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo de género y fueron aplicados 
criterios de discriminación positiva en la contratación del personal del proyecto: en el proyecto 
de 2012 de 10 personas contratadas directamente para trabajar en el proyecto 6 fueron 
mujeres, y en el segundo de 2014, de 8 personas dedicadas al proyecto 7 fueron mujeres. 
 
Se ha realizado en líneas generales un bueno y adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en los materiales que han podido revisarse del proyecto. 
 
Desde el socio local se viene apostando para que la perspectiva sea interiorizada por el 
personal que conforma los equipos de trabajo, para que sean ellos/as los que incorporen 
dentro de los documentos curriculares la perspectiva en su práctica de trabajo diaria con los 
participantes de cada uno de los programas.  
 
Toda esta dinámica emprendida en materia de equidad de género, va a poder ser mantenida y 
consolidada a través del proyecto actualmente en vigor “Fomento de la igualdad de género en 
el entorno marginal de la ciudad de Piura (Perú)”, cuyo objetivo no es otro que “promover el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de 
una propuesta formativa que impulse cambios de actitudes y conductas que promuevan la 
igualdad de género y la deconstrucción de masculinidades hegemónicas dentro de un contexto 
sexista y machista como la sociedad piurana”. 
 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 
De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes fueron 
sensibilizados en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron desde la 
institución fueron acciones en cada uno de los programas: 

- En el programa “Manitos Creciendo”, explicando en el uso de los productos que se 
usan en cada uno de los oficios: cómo se reciclan y su debido uso en cada uno de los 
espacios formativos. 

- En el programa “Manitos Jugando”, a través de las campañas de limpieza comunitaria. 
- En el programa “Manitos Trabajando” mediante las campañas de limpieza en 

ambientes internos y externos. 
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Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  
Igualmente también se han fomentado prácticas de reciclaje y de ahorro de energía con los 
participantes en las acciones formativas y el equipo de trabajo del socio local. 
 

2.6.3 Enfoque de Derechos. 

El proyecto ha tenido como uno de sus ejes principales el respeto y defensa a los Derechos 
Humanos y especialmente los Derechos de los Niños/as y Adolescentes en particular situación 
de riesgo de la región Piura, fortaleciendo sus capacidades para ampliar sus oportunidades de 
desarrollo personal, familiar y laboral. 

De esta manera la intervención se ha formulado siempre dentro de la legislación del país, 
teniendo en cuenta convenios firmados por el Perú como: 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en los convenios firmados por el Perú, tales como:  

- Convención sobre los Derechos del niño (ONU), ratificada por Perú en el año 1990 y 
que establece en su Artículo 32º que: “Los Estados partes reconocen el derecho del 
Niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo 
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.  

- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reguladores del trabajo 
infantil: 
 Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) 
 Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (2002) 

 

 Trabajando de manera alineada y articulada con las instituciones que velan por las 
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes existentes en la zona de 
intervención, como la Defensoría Municipal por los Derechos de los Niños y 
Adolescentes, la Unidad de Investigación tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo. 

Los niños/as y adolescentes han sido por tanto el núcleo de las acciones de desarrollo objeto 
de evaluación, tratando a través de la contraparte local de adoptar y aplicar sistemas de 
prevención, de protección, rehabilitación y reinserción, para los niños y niñas que viven en 
condiciones sociales desfavorables y que están expuestos a riesgos, incluidos los niños/as 
abandonados, los trabajadores y los niños y niñas que viven en condiciones de extrema 
pobreza, reconociéndoles como sujetos de derechos y actores sociales a través de diferentes 
acciones: 

- Impulsando propuestas públicas a través de los diferentes espacios, como las Mesas 
Multisectoriales y asociaciones civiles, con el fin de que el Estado sea el principal 
garante de la vigencia plena de los derechos del niño/a y adolescente.  

- Implicando a las familias para que los padres o responsables sean los principales 
encargados del cuidado de sus hijos/as y su protección.  

- Ofreciendo a los adolescentes un espacio donde se sientan cómodos/as, seguros/as y 
en confianza.  

- Fomentando espacios participativos y de empoderamiento de los niños/as, 
adolescentes y jóvenes trabajadores/as, que buscan promover los derechos de los 
mismos. 

No ha sido realizado un diagnóstico o línea de base sobre la situación o estado de los derechos 
humanos en el sector de intervención, pero el socio local trabaja cada año en una campaña 
anual sobre restitución de derechos a la población con la cual trabaja: derecho a la educación, 
derecho a la identidad, derecho a la salud. Igualmente participa en las políticas y objetivos de 
desarrollo de la zona, formando parte activa en el Gobierno Regional a través del Consejo 
Regional de Niños, Niñas y Adolescentes (COREDNNA), responsable de la elaboración del 
Plan Regional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Piura (2009-2015) 
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3. RECOMENDACIONES. 
 
Una vez analizados los criterios clásicos de evaluación y relacionadas las principales 
conclusiones de la acción evaluada, se pueden establecer las siguientes recomendaciones 
para futuras colaboraciones que puedan emprender el donante y para eventuales proyectos 
que la ONG solicitante y la contraparte local del proyecto puedan desarrollar en el futuro. 
 
En relación al impacto: 
 

1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local a algún perfil 
con especialidad o experiencia en la gestión de proyectos de cooperación 
internacional para que los programas puedan ser desarrollados desde una 
perspectiva estratégica y poco a poco ir captando los recursos financieros que sean 
necesarios para su consolidación y mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y 
la permanencia del personal técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel regional y nacional. Una buena estrategia de comunicación a 
través de redes sociales e internet le daría a la organización una mayor proyección, 
a nivel nacional y una mayor opción a captar el interés de otras organizaciones 
internacionales. 

3. Introducir acciones de socialización en las futuras intervenciones e invertir más en 
comunicación y difusión participativa de los impactos logrados en el proceso de 
desarrollo. 

 
En relación a la sostenibilidad 

 
1. Se recomienda la elaboración conjunta por las partes de un Plan de Acción de 

Sostenibilidad, donde se indicara como se van a mantener en el futuro los 
resultados alcanzados, planificando, si es pertinente otros proyectos que garanticen 
el mantenimiento de algunas actividades clave. El plan de sostenibilidad se 
convierte en una herramienta útil para garantizar la viabilidad de los resultados. 

2. Es deseable seguir cerrando compromisos concretos con otras instituciones o 
agencias internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad 
de algunos de los programas (especialmente “Manitos Trabajando” y “Manitos 
Jugando” y fortalecer su proceso de consolidación en el futuro. 
 

En relación al enfoque de género: 
 

 Incidir en la formación en materia de género dirigida a adolescentes y en la 
sensibilización en materia de género con los padres y madres de familia, para que 
los cambios que sus hijas e hijos hagan puedan ser asimilados y respetados. La 
sociedad piurana, especialmente la rural, es muy lenta a los cambios de las 
relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones 
orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. La 
organización Proyección Juvenil puede ser un excelente catalizador de cambios en 
su trabajo de proyección comunal. 

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas y la búsqueda de sinergias con otras 
organizaciones especializadas en el sector de intervención es muy importante para 
garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto.  
 

2. Trabajar directamente con los gobiernos locales es más eficiente, sostenible y de 
mayor impacto. Formar parte activa en espacios de concertación promovidos por el 
Gobierno Regional a través del Consejo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes 
(COREDNNA), facilita el que las acciones desarrolladas desde las organizaciones 
puedan ser consideradas e incorporadas como parte de la agenda política de las 
instituciones competentes en el área de intervención.  
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En este caso como responsable de la elaboración del Plan Regional por los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Piura (2009-2015) 

 
3. La estabilidad del personal técnico local permite lograr resultados de mejor calidad 

y disminución de costos. 
 

4. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 

 
5. Involucrar a las partes interesadas en la validación de la ejecución del proyecto: 

 Una consideración importante es la participación de las partes interesadas 
(beneficiarios/as) quienes han aportado durante la validación del proceso de 
ejecución del proyecto, garantizando que el grupo de partes interesadas esté bien 
informado y preparado sobre los principios, contenidos, finalidad, y actividades del 
mismo. 

 Una situación similar ha sido la participación de los beneficiarios/as y autoridades 
en esta evaluación, la que les ha permitido contrastar opiniones y percepciones 
globales que les deja el proyecto y lo que es más importante, renovar compromisos 
y afinar estrategias de sostenibilidad y de relación fluida. En este sentido dejar 
plataformas y mecanismos para la continuidad de encuentro entre las personas, 
organizaciones e instituciones implicadas. 
 

6. Preparación para hacer frente al desafío frente a las externalidades políticas. En 
situaciones como la polarización de la población después de proceso electoral y la 
rotación de los cargos de algunas autoridades políticas regionales y locales), es 
muy importante trabajar principalmente con núcleos de funcionarios de carrera y 
permanentes a los que se deben sumar los nuevos funcionarios y autoridades, esta 
estrategia permite mantener la experiencia ganada por las instituciones del Estado 
y funcionarios y así hacer frente a la lentitud de los procesos de reincorporación del 
nuevo personal de confianza y se evita el desgaste que para los equipos en terreno 
supone el volver a empezar con la sensibilización para captar el interés de los 
políticos en la problemática y su compromiso con las políticas de atención a 
niños/as y adolescentes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
ADECUADAS AL MERCADO DE TRABAJO DE LIMA 
METROPOLITANA DE 233 JÓVENES DE ZONAS URBANO 
MARGINALES DE LIMA” 

 CRS 11430-Formación superior técnica y de dirección. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Entreculturas – Fe y Alegría 

CONTRAPARTE LOCAL Asociación Fe y Alegría Perú 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores - 
Departamento de Lima/Provincia Lima (Pamplona Baja)-Perú 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2013 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 233.088,31 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 136.429,17 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 7.384,65 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 21.881,62 € 

MINEDU 42.125,60 € 

APORTACIONES PRIVADAS 439,65 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 241.537,40 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto “Adquisición de competencias laborales adecuadas al mercado de trabajo de Lima 
Metropolitana de 233 jóvenes de zonas urbano marginales de Lima” pretendió contribuir a la 
inserción laboral de jóvenes de escasos recursos. El objetivo específico fue lograr es que 224 
jóvenes (37 hombres y 187 mujeres) procedentes de barrios urbano marginales de Lima 
Metropolitana, adquieran competencias laborales adecuadas al mercado de trabajo local, 
formándose en los Institutos Superiores Tecnológicos (IST) Fe y Alegría N.- 61 (de Villa El 
Salvador) y Fe y Alegría N.- 75 (de San Juan de Miraflores). Para ello fueron previstos tres 
resultados: R1. La adecuación de la infraestructura y equipamiento educativo de ambos IST a 
las necesidades formativas de las Carreras de Producción de Confecciones (IST FyA nº 61) y 
Administración de Hoteles y Restaurantes (IST FyA nº 75); R2. La adecuación de la propuesta 
formativa de dichas carreras a los requisitos demandados por las empresas del sector y, R3. La 
creación de un Sistema de intermediación laboral en ambos centros de formación. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un elevado grado de 
coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013. 
Finalmente, la intervención se integra en las estrategias nacionales peruanas para el sector de 
la educación. 
  
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia tanto en el nivel de consecución del objetivo 
específico como de los resultados esperados. Al ser centros de reciente implantación el 
proyecto intervino sobre un total de 197 alumnos/as matriculados por lo que no se logró el 
número de 224 alumnos/as matriculados/as previstos/as. Se ha conseguido una notable mejora 
y mantenimiento de las infraestructuras y equipamiento lo que ha contribuido a una educación 
técnica de mayor calidad, al contar con equipos actualizados y aulas taller donde el alumnado 
ha podido llevar a cabo su trabajo práctico en muy buenas condiciones.  
 
Eficiencia. 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto 
fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos 
económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también adecuados a la 
realización de las actividades previstas. 
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Impacto. 
El impacto de la intervención sobre la población beneficiaria ha sido bueno aunque limitado en 
el caso del IST FYA-61. Así como en la actualidad el IST FYA 75 (Gestión hotelera y cocina) 
presenta niveles muy buenos de matriculación cubriendo sus 35 plazas anuales, el IST FYA 61 
(Corte y confección), lleva años sin cubrir el total de sus plazas disponibles y del poco 
alumnado matriculado sólo el 20% consigue titularse. 
 
Sostenibilidad. 
Si bien se identifican como factores garantes de la sostenibilidad de la intervención, la 
asignación de personal docente a los centros por parte del Ministerio de Educación y el 
reconocimiento de las titulaciones impartidas, se han identificado debilidades importantes en el 
IST FYA 61 (Corte y confección) el cual actualmente no cubre el total de sus plazas disponibles 
y cuenta con un índice de deserción del alumnado matriculado muy elevado. 

RECOMENDACIONES 

1. Mejorar la calidad y la difusión de la oferta académica existente en el IST FYA-61, 
para conseguir captar más alumnado y hacer sostenible la inversión realizada. 

2. Ampliar el horario de enseñanza de estos centros para competir en igualdad de 
condiciones con centros privados que ofrecen la misma formación técnica.  

3. Mantener y reforzar los mecanismos de negociación con el MINEDU para conseguir 
partidas para sueldo de los/as docentes y conseguir el reconocimiento de nuevas 
carreras técnica experimentales tratando de buscar una alternativa al IST-FYA-61. 

4. Realizar un nuevo análisis del contexto laboral en la zona de ejecución, en relación 
a la selección de nuevas especialidades de educación técnica que pudieran ser 
ofrecidas por el IST FYA-61, para tratar de valorar la posibilidad de abrir u ofertar 
una nueva especialidad que resulte más atractiva para los/as jóvenes del barrio. 

5. Diseñar nuevas estrategias de sensibilización dirigidas a los gremios empresariales 
con la finalidad de cambiar la opinión pre-concebida y errónea de los programas de 
prácticas. 

6. Contar con un/a profesional liberado de las labores docentes que se dedique en 
exclusiva al trabajo de intermediación laboral y al seguimiento del itinerario laboral 
del alumnado para un adecuado análisis y medición del grado de inserción laboral 
del alumnado. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo81.  
 
El proyecto “Adquisición de competencias laborales adecuadas al mercado de trabajo de 
Lima Metropolitana de 233 jóvenes de zonas urbano marginales de Lima-Perú” fue 
promovido durante los años 2012 y 2013 por la Fundación Entreculturas teniendo como 
contraparte local a la Organización Fe y Alegría del Perú. 
 
La zona de intervención del proyecto corresponde a las poblaciones de San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador, ubicadas en el cono sur de Lima Metropolitana, están 
conformadas en su mayoría por población situada en la línea de pobreza. 
 

Imagen 1. Ubicación Cono Sur – Lima Metropolitana. 

 
 
San Juan de Miraflores, cuenta con una población de 362.643 habitantes (casi la tercera 
parte de la población del Cono Sur de Lima), de los que el 49.2 % son hombres y el 50.8 % 
mujeres, fundamentalmente migrantes (49.9%). El nivel de analfabetismo llega al 2.4 % y el 
porcentaje de población (de 15 años a más) con educación superior alcanza el 42.7 %, 
siendo la participación de hombres (43.8 %) y mujeres (41.7 %) casi equitativa. La 
Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 163.951 habitantes mientras que el 
porcentaje de ocupación de la PEA llega al 96.3 %. La economía del distrito se concentra 
en torno a la actividad comercial y de servicios (el 72 % de la PEA trabaja en dichas 
actividades) A nivel del Cono Sur, San Juan de Miraflores ocupa el cuarto lugar entre los 
distritos más pobres de la zona (10.5 % de índice de pobreza)  
 
En el tema educativo, San Juan de Miraflores concentra una fuerte oferta de capacitación, 
existiendo aproximadamente 34 centros de estudios. No obstante, es la oferta privada la 
que absorbe buena parte de la demanda juvenil, por lo que retiene el 19% de la demanda 
de capacitación del distrito. En este escenario, destaca una mayor demanda de Institutos 
de Capacitación, debido a que la población juvenil es creciente. De esta población el 52% 
elige un IST, mientras que el 28% opta por la universidad; sólo el 7% elige un Centro 
Educativo Ocupacional (CEO), mostrando una marcada preferencia por estudiar una 
carrera técnica en lugar de un oficio. En dicho contexto se ubica el IST Fe y Alegría N.- 75, 
institución que fue concebida, construida y creada  en 2011, con apoyo de la Fundación 
Entreculturas, la Comunidad de Madrid y la Fundación Almenara.   
 
En cuanto a Villa El Salvador, este distrito tiene una población de 381.790 habitantes (49.6 
% hombres y 50.4 % mujeres), con un alto componente migrante (50.6%). El nivel de 
analfabetismo alcanza el 2.2 %, mientras que un 36.9% de la población (de 15 o más años) 
tiene un nivel educativo técnico superior (37.3 % hombres y 36.4% mujeres). La Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 172.031 habitante, de la que un 95.7% está 
ocupada.  

                                                 
81 Información extraída de los documentos de formulación y técnico final de la intervención. 
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La economía del distrito se concentra en actividades terciarias relacionadas con el 
comercio y servicio (84.31 %) Destacan las unidades económicas tales como bodegas, 
talleres de reparación automotriz, hoteles, restaurante, etc.  
Villa El Salvador es el tercer distritos más pobre del Cono Sur (11.7 % de índice de 
pobreza). El nivel educativo formal, según datos oficiales de la Municipalidad Distrital, es 
mejor respecto al promedio nacional urbano. El 69% ha alcanzado la secundaria; el 19% la 
educación superior no universitaria y el 7% la superior universitaria. Respecto a ambas, 
hasta el 2007 el distrito contaba con 8 institutos (2 estatales y 6 privados). En total atienden 
a 5.272 estudiantes, apenas un 10% de la población de 20 a 29 años (53 mil). En el 2007 
comenzó a funcionar la Universidad Tecnológica del Cono Sur de Lima. En este contexto 
se ubica también el IST FYA -61. 
 
En este contexto los Institutos Superiores Tecnológicos FYA 61 y FYA 75 quieren contribuir 
a la inserción laboral de los y las jóvenes de Lima Metropolitana y para ello necesitan 
mejorar la calidad de su oferta educativa a fin de elevar la competitividad profesional de sus 
egresados;  sin embargo en la actualidad ello no es posible por los siguientes factores: 1) 
Los espacios físicos (infraestructura) y el equipamiento de los IST FYA 61 y FYA 75 no se 
adecúan a las necesidades formativas detectadas en las Carreras Técnicas; 2) La oferta 
formativa de las carreras superiores técnicas de Producción de Confecciones (IST FYA 61) 
y Administración de Hoteles y Restaurantes (IST 75) no responde a los requisitos 
demandados por las empresas del sector en el actual contexto; y 3) Existe desarticulación 
entre la demanda del mercado laboral y los/as profesionales egresados/as de los IST FYA 
61 y FYA 75. 
 
El proyecto que tuvo una duración de 18 meses se enmarcó en el sector educativo, 
concretamente en la línea específica de educación superior que está a cargo de la 
Dirección General de Educación Superior y Técnico-profesional del Ministerio de 
Educación. 
 
El objetivo general del proyecto, tal como resulta expresado en el documento de 
formulación, fue el de “Contribuir a la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos de 
Lima Metropolitana” y para superar las limitaciones comentadas anteriormente planteó una 
estrategia que comprendía: 1) La adecuación de la infraestructura y equipamiento de los 
IST a las necesidades formativas detectadas en las carreras mencionadas (Producción de 
Confecciones en el IST FYA 61 y Administración de Hoteles y Restaurantes en el IST Fe y 
Alegría 75); 2) La adecuación de la oferta formativa a los requisitos demandados por las 
empresas del sector; y 3) La creación de un Sistema de intermediación laboral que sirva de 
plataforma para la inserción inicial de los/as egresados/as al mundo laboral. 
 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 1. Relación de Actores Involucrados en el Proyecto. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación Entreculturas 
ONDG española solicitante de la ayuda 
a la Xunta de Galicia. 

Asociación Civil Fé y Alegría 
Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en Perú. 

Ministerio de Educación (MINEDU) 
 

Institución responsable de la educación 
en el país. 

Grupo de Jóvenes egresados de los 
colegios de Villa el Salvador y San 
Juan de Miraflores 

Beneficiarios de la implementación y 
mejoramiento de la infraestructura en 
los IST Fé y Alegría. 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con ESCAES en un 
solo día (18 de septiembre). 
 
Durante la visita in situ se dieron algunos elementos que condicionaron y limitaron el 
trabajo del evaluador: 
 

 Número limitado de estudiantes entrevistados: sólo fue posible entrevistar a 
algunos/as alumnos/as actualmente beneficiarios de la formación en corte y 
confección en el IST FYA 61. Este centro carece prácticamente de alumnado y el 
poco que acude no puede asistir en el horario oficial que está operativo 
exclusivamente de mañanas. En el caso del IST FYA 75 no pudo entrevistarse a 
ningún alumno/a por realizarse la visita in situ a las 14:00 horas, no coincidiendo 
con el horario de aulas. 

 Imposibilidad de realizar grupo focal con personas integrantes de los equipos de 
trabajo de los institutos, para saber in situ, cómo se está desarrollando la formación 
brindada en el centro y los efectos del proyecto durante estos años. 

 
A pesar de estos inconvenientes la organización Fe y Alegría (FYA) consiguió articular la 
agenda permitiendo al evaluador la posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local 
implicado en la intervención en la sede que el socio local tiene en el centro de Lima (Distrito 
de Jesús María), la visita de observación directa a los dos centros educativos donde se 
desarrolló la intervención en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores y realización de 
entrevistas personalizadas con personal de dirección de los centros.  
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante (Entreculturas) y por su socio 
local (Fe y Alegría) en cuanto fueron requeridos. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

 
En relación a la pertinencia de la acción de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que el proyecto surge en un 
contexto como el de los Distritos San Juan de Miraflores y Villa El Salvador con importantes 
índices de pobreza dentro del cono Sur de la Lima Metropolitana. En él se ubican los 
Institutos Superiores Tecnológicos FYA 61 y FYA 75 ambos con el interés por contribuir a 
la inserción laboral de los y las jóvenes de la zona y con la necesidad de superar una 
realidad marcada por: 1) Inadecuados espacios físicos (infraestructura) y equipamiento de 
que no se adecúan a las necesidades formativas detectadas en las Carreras Técnicas; 2) 
La oferta formativa de las carreras superiores técnicas de Producción de Confecciones (IST 
FYA 61) y Administración de Hoteles y Restaurantes (IST 75) no responde a los requisitos 
demandados por las empresas del sector en el actual contexto; y 3) Existe desarticulación 
entre la demanda del mercado laboral y los/as profesionales egresados/as de los IST FYA 
61 y FYA 75. 
 
A la luz de las necesidades existentes y una vez visitada la zona de intervención, se puede 
afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de 
la contraparte local. Fe y Alegría Perú, es una institución con más de 46 años de 
experiencia ofreciendo educación pública de calidad en zonas urbano-marginales y rurales 
empobrecidas. 
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Ofrece educación técnica superior en 7 IST desde el año 2001 que abarcan 12 
especialidades diferentes enfocadas y adaptadas a las demandas locales donde se ubican 
sus centros. Los IST 75 Y 61 cuentan con equipos docentes con años de experiencia en 
educación y en el mundo laboral técnico de las especialidades que se imparten, que son 
continuamente apoyados, monitoreados y reforzados por el equipo de Educación Técnica 
de la Oficina Nacional. La larga experiencia acumulada y los resultados obtenidos hace que 
cuente con un respaldo grande en las comunidades donde trabaja que facilita una relación 
directa con los/as beneficiarios/as y que estos vean a la institución como una organización 
propia a través de la cual expresar sus necesidades. 
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en uno de los barrios urbano marginales de Lima: cono 
Sur Lima Metropolitana (San Juan de Miraflores y Villa El Salvador) 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)”, “la participación social, 
desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser humano”; 

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “lucha contra la pobreza”, “la equidad de género”, “el 
respeto por los derechos humanos” y “la defensa de la interculturalidad”. 

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel nacional, guarda correspondencia con el principal marco 
normativo de referencia en el campo de la educación peruana, como lo constituyen: la Ley 
General de Educación, la Ley de Descentralización, la Ley de Municipalidades y en especial 
el nuevo Proyecto Educativo Nacional.  
 

2.2 Eficacia  
 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico 
planteado ha sido bueno. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas 
realizadas puede concluirse que el proyecto intervino sobre un total de 197 alumnos/as 
matriculados (132 en 2012 y 65 nuevos/as alumnos/as en 201382), por lo que no se ha 
logrado el número de 224 alumnos/as matriculados/as previstos/as. El motivo alegado es 
que los centros fueron de reciente implantación en sus zonas y el proceso normal es que 
las matriculaciones fueran aumentando lentamente con el transcurso de los años así como 
el conocimiento de la oferta formativa por parte de la población. Al finalizar el proyecto se 
ha logrado que 153 alumnos/as hayan desarrollado las competencias adecuadas, por tanto 
se ha obtenido un porcentaje de éxito del 78%. 
 
Debe comentarse que así como en la actualidad el IST FYA 75 (Gestión hotelera y cocina) 
presenta niveles muy buenos de matriculación cubriendo sus 35 plazas anuales el IST FYA 
61 (Corte y confección) lleva años sin cubrir el total de sus plazas disponibles y del poco 
alumnado matriculado sólo el 20% consigue titularse. Los motivos fundamentales son: 1) • 
Necesidad de flexibilizar el horario lectivo y ampliarlo a las tardes y fines de semana para 
que el alumnado que trabaja puedan seguir a la vez los cursos y evitar así las deserciones; 
2) Los equipos docentes han tenido una fuerte rotación debido a los bajos salarios 
ofrecidos por el estado. Se hace necesario contratar docentes funcionarios/as y seguir 
mediando con el ministerio para lograr remuneraciones más acordes al mercado. Tras las 
últimas huelgas y movilizaciones que paralizaron el país en el sector educativo se 
consiguieron pequeños avances en este sentido pero éstos continúan sin ser suficientes. 
 
De igual manera, fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los 
resultados previstos: 
 

                                                 
82 No se facilitan datos desagregados por género. 
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 R1. La adecuación de la infraestructura y equipamiento educativo de ambos IST a 
las necesidades formativas de las Carreras de Producción de Confecciones (IST 
FYA nº 61) y Administración de Hoteles y Restaurantes (IST FYA nº 75) 

 R2. La adecuación de la propuesta formativa de dichas carreras a los requisitos 
demandados por las empresas del sector. 

 R3. La creación de un Sistema de intermediación laboral en ambos centros de 
formación. 

 
Al finalizar el proyecto se ha conseguido una notable mejora de las infraestructuras y 
equipamiento físico lo que ha contribuido a poder ofertar una educación técnica de mayor 
calidad, al contar con equipos actualizados y aulas taller donde el alumnado ha podido 
llevar a cabo trabajo práctico. Tras la visita in situ se ha podido comprobar que las 
instalaciones y laboratorios continúan estando operativos y muy buen estado en ambos 
centros. 
 
El 93% del alumnado ha podido realizar prácticas pre-profesionales, que han contribuido a 
su formación técnica y a establecer un primer contacto con el ámbito laboral formalizado y 
por tanto a conocer las condiciones y exigencias del mundo del trabajo. Para establecer el 
vínculo entre alumnado y ámbito empresarial ha sido clave el diseño e implementación del 
sistema de intermediación laboral que ha quedado inserto en el funcionamiento de los 
centros educativos hasta el día de hoy. Sin embargo prevalece la imposibilidad y dificultad 
de establecer acuerdos formales para la realización de prácticas por parte del alumnado. El 
empresariado proviene de una cultura informal que no ha facilitado la consolidación de 
estos procesos y continúan viendo el trabajo del alumnado como una oportunidad de contar 
con mano de obra barata más que como un proceso formativo del que todas las partes 
salgan beneficiadas. 

 

Tan sólo fue realizada una modificación en las actividades de construcción, pues frente a la 
previsión de finalizar en el primer año la construcción de un 60% del aula restaurante del 
IST 75 y un 30% de las tres aulas del IST 61, se decidió ejecutar de manera completa la 
obra del IST 61 y aplazar, para el 2013, la obra del IST 75. La decisión se tomó teniendo en 
cuenta el calendario de funcionamiento de los institutos tecnológicos y así disponer, al 
finalizar el 2012 de al menos unas instalaciones bien equipadas y totalmente construidas 
para su uso al comienzo del curso académico en 2013.  

 
El proyecto cumplió con las actividades realizadas y con los recursos previstos, 
contribuyendo a la consecución del objetivo general de la intervención: “Contribuir a la 
inserción laboral de jóvenes de escasos recursos de Lima Metropolitana”. 

 
2.3 Eficiencia. 
 

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de 241.537,40 €.  

 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido tampoco modificaciones 
sustanciales a lo planificado ni técnica ni económicamente. 
 
Solamente a efectos de cronograma, se solicitó y aprobó en noviembre de 2013 una 
ampliación de plazo de ejecución de un mes. En este sentido, el proyecto que inicialmente 
terminaba el 30 de noviembre de 2013 se amplío hasta el 31 de diciembre de ese mismo 
año.  
 
El motivo principal de esta solicitud fue el que las obras del restaurante del IST 75 y el aula 
del IST 61 no estaban del todo concluídas y se necesitaban unas semanas más para 
terminarlas. Igualmente también se consideró oportuna la ampliación en vista de terminar el 
proyecto de manera simultánea al curso académico de Perú 
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Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel bueno en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
Se utilizó al máximo el aporte en la compra de máquinas para los laboratorios de Taller de 
Diseño de Confección y de Gestión de Hoteles y Restaurantes. Durante la visita in situ se 
pudo comprobar que los equipamientos adquiridos aún se mantienen en muy buen estado 
y cumplen con su propósito y finalidad para las clases de diseño de confección y en las de 
gestión de hoteles y restaurantes, donde se han invertido recursos en un buen laboratorio 
de cocina en el que los/as estudiantes realizan sus prácticas. 
 
2.4 Impacto. 

 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto, de las fuentes de verificación 
y en base a cuanto ha podido comprobar el equipo evaluador en terreno, el impacto del 
proyecto sobre la población beneficiaria ha sido bueno aunque limitado en el caso del IST 
FYA-61. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre la población-objetivo se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
 

 Fortalecimiento de las competencias del alumnado beneficiario asistentes a los 
cursos. 

 Incremento de las posibilidades de inserción laboral de los/as jóvenes de los 
barrios objeto de intervención. 

 Incremento de los ingresos económicos de los/as jóvenes al recibir el salario 
mínimo interprofesional durante su periodo de prácticas. 

 Mejora de la autoestima de los/as jóvenes y la posibilidad de obtener una 
titulación académica.  

 Incorporación de mejoras en los negocios familiares para los casos del 
alumnado que gestionan un negocio familiar. Éstos van desde la elaboración 
de un plan de negocios, la mejora de los procesos de producción, el 
establecimiento de estrategias de marketing, el perfeccionamiento de los 
procesos de control de calidad o la atención al cliente. 

 Notable mejora de las infraestructuras y equipamiento físico lo que ha 
contribuido a poder ofertar una educación técnica de mayor calidad, al contar 
con equipos actualizados y aulas taller donde el alumnado ha podido llevar a 
cabo trabajo práctico. Tras la visita in situ se ha podido comprobar que las 
instalaciones y laboratorios continúan estando operativos y muy buen estado 
en ambos centros. 

 El 93% del alumnado ha podido realizar prácticas pre-profesionales, que han 
contribuido a su formación técnica y a establecer un primer contacto con el 
ámbito laboral formalizado y por tanto a conocer las condiciones y exigencias 
del mundo del trabajo. 

 
Como efecto negativo se han identificado sobre todo los derivados del bajo nivel de 
matriculación que presenta actualmente el IST FYA 61 (Corte y confección), que lleva años 
sin cubrir el total de sus plazas disponibles y del poco alumnado matriculado sólo el 20% 
consigue titularse.  
 
Debe comentarse que no se han podido obtener datos de inserción laboral de los/as 
estudiantes tras finalizar sus períodos de prácticas profesionales.  
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2.5 Sostenibilidad. 
 

Cinco años después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de la intervención se 
percibe buena por cuanto el Ministerio de Educación asigna el personal docente a los 
centros y ha reconocido las titulaciones impartidas. Sin embargo en cuanto a sus 
resultados y efectos el nivel de consecución de este criterio ha sido medio ya que así como 
en la actualidad el IST FYA 75 (Gestión hotelera y cocina) presenta niveles muy buenos de 
matriculación cubriendo sus 35 plazas anuales, el IST FYA 61 (Corte y confección) lleva 
años sin cubrir el total de sus plazas disponibles y del poco alumnado matriculado sólo el 
20% consigue titularse, lo cual no garantiza sus sostenibilidad. Los motivos fundamentales 
como ya fueron comentados son: 1) Oferta horaria limitada a un horario de mañana. Se 
hace necesario flexibilizar el horario lectivo y ampliarlo a las tardes y fines de semana para 
que el alumnado que trabaja puedan seguir a la vez los cursos y evitar así las deserciones; 
2) Falta de voluntad y compromiso político para mejorar la calidad de la educación a nivel 
país. Los equipos docentes han tenido una fuerte rotación debido a los bajos salarios 
ofrecidos por el estado. Se hace necesario contratar docentes funcionarios/as y seguir 
mediando con el ministerio para lograr remuneraciones más acordes al mercado. Tras las 
últimas huelgas y movilizaciones que paralizaron el país en el sector educativo se 
consiguieron pequeños avances en este sentido pero éstos continúan sin ser suficientes. 
 
A pesar de estas debilidades se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 
 

 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 
y legal peruano. La propuesta institucional de Entreculturas y Fe y Alegría continua 
enmarcada dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales para su 
ámbito de intervención. 

 La contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención. Fe y 
Alegría Perú, es un institución con más de 46 años de experiencia ofreciendo 
educación pública de calidad en zonas urbano-marginales y rurales empobrecidas. 
Su larga experiencia acumulada y los resultados obtenidos hace que cuente con un 
respaldo grande en las comunidades donde trabaja lo cual le facilita una relación 
directa con los/as beneficiarios/as y que estos vean a la institución como una 
organización propia a través de la cual expresar sus necesidades. 

 Las inversiones realizadas se encuentran en muy buen estado y en condiciones 
que favorecen su sostenibilidad en el tiempo. 

 Asignación de personal docente a los centros por parte del Ministerio de Educación 
y el reconocimiento de las titulaciones impartidas por la citada autoridad estatal, 
garantiza la continuidad de la formación impartida si bien se han identificado 
debilidades importantes como ya se han comentado en el IST FYA 61 (Corte y 
confección), el cual actualmente no cubre el total de sus plazas disponibles y 
cuenta con un índice de deserción del alumnado matriculado muy elevado. 

 
 

3. RECOMENDACIONES. 
 
1. Mejorar la calidad y la difusión de la oferta académica existente en el IST FYA-61, 

para conseguir captar más alumnado y hacer sostenible la inversión realizada. 
2. Ampliar el horario de enseñanza de estos centros para competir en igualdad de 

condiciones con centros privados que ofrecen la misma formación técnica.  
3. Mantener y reforzar los mecanismos de negociación con el MINEDU para conseguir 

partidas para sueldo de los/as docentes y conseguir el reconocimiento de nuevas 
carreras técnica experimentales tratando de buscar una alternativa al IST-FYA-61. 

4. Realizar un nuevo análisis del contexto laboral en la zona de ejecución, en relación 
a la selección de nuevas especialidades de educación técnica que pudieran ser 
ofrecidas por el IST FYA-61, para tratar de valorar la posibilidad de abrir u ofertar 
una nueva especialidad que resulte más atractiva para los/as jóvenes del barrio. 
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5. Diseñar nuevas estrategias de sensibilización dirigidas a los gremios empresariales 
con la finalidad de cambiar la opinión pre-concebida y errónea de los programas de 
prácticas, haciendo énfasis en la posibilidad que se les brinda al conseguir 
trabajadores/as cualificados/as a los que primero puede probar y luego contratar, 
demostrando que los currículos de los IST se adaptan al 100% a sus necesidades y 
el valor de contribuir a su responsabilidad social corporativa. 

6. Contar con un/a profesional liberado de las labores docentes que se dedique en 
exclusiva al trabajo de intermediación laboral y al seguimiento del itinerario laboral 
del alumnado para un adecuado análisis y medición del grado de inserción laboral 
del alumnado. 

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas es muy importante para garantizar 
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 

2. Los proyectos orientados a la mejora de la calidad educativa siguen siendo 
pertinentes en la zona de intervención. 

3. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 
de eficacia aunque algo más limitada en términos de impacto. 

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la educación, requieren de mucho más años para cumplir sus 
resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población 
meta. 
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 
“Mejorando la vida de las microempresarias del sector popular 
de Lima Este – Perú. 

 CRS 25010-Servicio e instituciones de apoyo a la empresa 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Taller de Solidaridad 

CONTRAPARTE LOCAL Servicios Educativos El Agustino (SEA) 

 ÁREA GEOGRÁFICA PERÚ – LIMA (EL AGUSTINO) 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/06/2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/11/2013 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 195.444,02 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 173.544,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 10.400,00 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 11.500,00 € 

OTRAS APORTACIONES  

GASTO TOTAL EJECUTADO83 195.444,00 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto propone contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la 
microempresa del sector popular de Lima Este en Perú (Santa Anita y El Agustino), a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y del ejercicio igualitario y participativo de la ciudadanía, 
planteando para ello el desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas para su 
participación en procesos igualitarios y sostenibles de desarrollo económico local. El 
cumplimiento de estos objetivos estuvo estrechamente vinculado a los siguientes resultados: 
R1. 15 Organizaciones de la microempresa de Bancos Comunales fortalecidas y lideradas por 
mujeres inciden en espacios de concertación sobre desarrollo económico local e igualdad de 
oportunidades; R2. 216 Empresarias de la microempresa de los Bancos Comunales fortalecen 
sus capacidades de gestión empresarial, mejoran sus condiciones laborales e incrementan sus 
ingresos; y R3 192 empresarias de la microempresa del sector popular organizadas en 12 
Bancos Comunales acceden a mecanismos de microcrédito y ahorro, y mejoran sus 
condiciones económicas y laborales. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones del proyecto son coherentes también 
con las actividades y capacidades de la contraparte local.  
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013. Finalmente, la intervención se integra en las 
estrategias nacionales peruanas para el sector de intervención. 
  
Eficacia. 
El proyecto presenta un grado de eficacia elevado tanto en el nivel de consecución del objetivo 
específico como de los resultados esperados. La entidad Central de Bancos Comunales 
continúa con la idea de mantener las líneas de financiación solidaria dirigidas a mujeres 
empresarias de la zona de intervención. Las dirigentes actuales se han desarrollado en gestión 
pública y participan activamente en las mesas de trabajo del Gobierno Local actual.  
 
Eficiencia. 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto 
fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los recursos 
económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también adecuados a la 
realización de las actividades previstas. 
 

                                                 
83 Información extraída del Informe Técnico Final facilitado por la entidad solicitante. 
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Impacto. 
El impacto de la intervención ha sido bueno. Además de seguir existiendo los Bancos 
Comunales, ha sido creado un supra organismo, llamado Central de Bancos Comunales, 
consolidando el funcionamiento de este mecanismo financiero entre las beneficiarias de la zona 
de intervención. La población meta directa de la intervención estuvo constituida por 260 mujeres 
microempresarias pertenecientes al programa de SEA de Bancos Comunales. 
Como efecto negativo se ha identificado sobre todo el derivado de cualquier potencial elevación 
de la tasa de morosidad debido a un efecto directo de la recesión económica actual. 
 
Sostenibilidad. 
Cinco años después de la finalización del Proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos 
ha sido buena y en cierta forma garantizada con la formalización de la Central de Bancos 
Comunales consolidando el funcionamiento de este mecanismo financiero entre las 
beneficiarias de la zona de intervención. Los buenos resultados de la iniciativa explican el por 
qué otras organizaciones han solicitado asistencia y asesoramiento para llevar el mismo 
proyecto a otros lugares de la ciudad de Lima. 

RECOMENDACIONES 

1. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

2. Capacitación intensiva y permanente a la base de las organizaciones que conforman 
las cooperativas y asociaciones de pscadores y maricultores, orientada hacia la 
sostenibilidad de la actividad (beneficios económicos, promoción social y 
organizativa; equilibrio ambiental; desarrollo cultural e identidad) 

3. Buscar fórmulas para escalar el proyecto a otras zonas zonas del Perú en las que se 
den condiciones similares a las de los distritos de intervención.  

4. Continuar con la formación de lideres/lideresas para lograr aumentar y consolidar la 
presencia y participación activa de las mujeres en los espacios de concertación 
público-privados. 

5. Fortalecer la capacitación en gestión y diversificación de los negocios, para brindar a 
las mujeres empresarias más herramientas de acción y aumentar la presencia de 
negocios locales. 
 

 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Mejorando la vida de las mujeres de la microempresa del sector popular de 
Lima Este – Perú” se ha desarrollado en el período junio de 2012 a noviembre 2013 en la 
ciudad de Lima, Perú, específicamente en el Distrito El Agustino. Fue gestionado por la 
organización Servicios Educativos El Agustino (SEA), institución que nace de las 
actividades realizadas por la Parroquia Virgen de Nazareth; y en colaboración con la 
organización española Fundación Taller de la Solidaridad. 
 
El proyecto se enmarca en un contexto de pobreza, desempleo y subempleo del área Este 
de Lima Metropolitana (Distritos de Santa Anita y El Agustino)  
 
Lima Este presenta una desarticulada actividad económica, existiendo un mercado interno 
poco desarrollado, entre otras causas, por el desempleo (10% de media de la PEA, que en 
jóvenes llega al 15%), el subempleo (70% de la PEA) y la baja capacidad adquisitiva de la 
población, que destina al menos un 75% de sus ingresos a alimentación y a cubrir 
necesidades básicas.  
Los Distritos de El Agustino y Santa Anita han sido considerados zona de familias de bajos 
ingresos económicos según el Informe Técnico de Pobreza Distrital y Provincial del Perú84.  
 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
 
Por otra parte, el 86% de la actividad económica lo constituye el comercio y los servicios 
(negocios de venta de abarrotes, restaurantes, actividades recreativas, hoteles, 
peluquerías, talleres de mecánica, librerías y bazares). Algunas de estas actividades han 
dado lugar a asociaciones de pequeños negocios con ciertos niveles de articulación, pero 
muy descoordinados y sin capacidad de impacto en la ampliación de un mercado interno 
débilmente estructurado. Además, la baja cualificación y productividad de la mano de obra 
que trabaja en las MYPE (Mediana y Pequeña Empresa), hace que las remuneraciones de 
las/os trabajadoras/es de estas empresas lleguen a un promedio de S/.320 mensuales 
(79,80 euros), cercano a la línea de pobreza (S/229,40 de acuerdo al INEI, 2007) y muy 
lejos de los S/.625 (186,17 euros) que el marco legal nacional fija como sueldo mínimo.85  
 
En relación a las mujeres, éstas trabajan en sus domicilios y en otros sectores laborales 
considerados precarios, como el comercio ambulante y formas específicas de 
subcontratación.  

                                                 
84 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf 
85 Instituto Nacional de Estadística e informática, Boletín Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana. 
Trimestre móvil Marzo-Mayo 2011.  
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El hecho de tener ingresos propios da a las mujeres independencia y autonomía, seguridad 
y confianza en sí mismas, pero su ámbito de poder se ve limitado al ámbito familiar o 
doméstico. Por restricciones de tiempo, su participación es también limitada en el ámbito 
político, en sus organizaciones de base o en la vida local. En resumen, se aprecia una 
persistencia de la desigualdad de trato en el empleo para las mujeres debido a su función 
reproductiva, a las imágenes estereotipadas y a las valoraciones y diferencias de poder.  
 
El problema de la violencia de género y la marginación de la mujer de la esfera pública, 
genera además que este grupo social se vea privado de mayores oportunidades 
económicas y de participación en sus localidades. Otros grupos sociales también sufren 
ante la precariedad económica, que provoca altos índices de violencia juvenil, embarazos 
prematuros, bajos salarios, contaminación ambiental, precariedad laboral, etc.  
Por otra parte, es de destacar que la corrupción endémica es una de las grandes barreras 
al avance de las políticas de participación ciudadana y de lucha contra la pobreza. 
 
Ante este contexto la estrategia de SEA siempre ha sido fomentar el liderazgo popular y la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios de decisión pública 
como los espacios de concertación.   
 
El proyecto tuvo una duración de 18 meses y se enmarcó en el sector de actuación de 
servicio e instituciones de apoyo a la empresa86 y por tanto en el sector de promoción del 
tejido social y económico, campo de intervención prioritario en el contexto nacional y local y 
para la Cooperación Gallega. El objetivo general desde su formulación inicial ha sido el 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la microempresa del sector popular de 
Lima Este en Perú, a través del fortalecimiento de sus capacidades y del ejercicio 
igualitario y participativo de la ciudadanía. Como objetivo específico se propuso el 
fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las mujeres de la 
microempresa del sector popular de Lima Este, fomentando su participación en procesos 
igualitarios y sostenibles de desarrollo local. 

 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

 
Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Taller de la Solidaridad 
ONDG española solicitante de la ayuda a la 
Xunta de Galicia. 

Servicios Educativos El Agustino 
(SEA) 

Contraparte local, responsable de la 
coordinación y gestión en Nicaragua 

Central de Bancos Comunales 

Nueva organización institucionalizada, que 
nace de la organización de los Bancos 
Comunales, y se erige como la parte 
gestionaría del programa 

Bancos Comunales 
Organización gestora de microcréditos a 
mujeres empresarias de la zona El Agustino 

Parroquia Virgen de Nazareth Institución de respaldo a la contraparte local 

Mujeres empresarias  Beneficiarias del proyecto 

 
En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación y en el informe 
técnico final, la población meta directa de la intervención estuvo constituida por 260 
mujeres microempresarias pertenecientes al programa de SEA de Bancos Comunales, de 
aproximadamente unos 40 años de edad y con un nivel de formación secundaria. 
 

                                                 
86 Según la clasificación CAD, infraestructura educativa 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con SEA en un día 
(13 de Septiembre). 
 
A pesar del inconveniente citado la organización SEA consiguió articular una buena agenda 
permitiendo al evaluador la posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local 
implicado en la intervención y de realizar en la sede de la contraparte local grupo focal con 
mujeres microempresarias beneficiarias del proyecto y dirigentes en la actualidad de la 
Central de Bancos Comunales. Posteriormente pudo realizarse visita de observación 
directa a los domicilios y centros de trabajo de las mujeres empresarias beneficiarias, lo 
cual permitió conocer la ubicación y los ámbitos de los negocios que las mujeres 
desarrollan hoy en día y observar las dinámicas económicas que generan y en las que se 
desarrollan. También se tuvo ocasión de visitar los locales en donde fueron impartidos los 
talleres que en la actualidad siguen en funcionamiento.   
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante (Taller de Solidaridad) y por el 
en cuanto fueron requeridos. 
 

 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
En relación a la pertinencia de la acción de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que el proyecto surge 
producto de la elaboración de un análisis de la realidad, en la que se identificaron cada una 
de las necesidades de la población beneficiaria en todas sus dimensiones. Entre ellas se 
destacaron las siguientes: 
 

 Discriminación y violencia contra la mujer, ya que la mayoría de los casos de 
denuncia caen en el abandono por falta de seguimiento, de recursos económicos o 
por temor a sus vidas. 

 La mayoría de las mujeres no tienen autonomía económica, sólo desempeñan 
labores domésticas y son dependientes económicamente del jefe del hogar.   

 Inexistencia de organizaciones de mujeres consolidadas.  
 Las viejas estructuras de las organizaciones de MYPE desarrollan acciones con 

poca inclusión de la mujer en sus cuadros dirigentes y en las agendas de 
desarrollo. 

 Los lentos procesos de las políticas locales y metropolitanas limitan la participación 
ciudadana en los escenarios de desarrollo local para elaborar agendas y 
propuestos integrales a favor de la mujer, del sector empresarial y su comunidad. 

 Necesidad de fortalecimiento de las organizaciones y de su liderazgo, que permita 
afianzar la incidencia política en los diversos espacios de desarrollo, principalmente 
de la mujer y de contexto económico.  

 
A nivel económico financiero: la economía local tiene condiciones laborales de subempleo. 
La mujer percibe salarios por debajo de la Remuneración Mínima Vital a pesar, en muchos 
casos, de contar con niveles de educación secundaria. No tiene contrato laboral y esto la 
hace más vulnerable (respecto a sus derechos y los de su familia). Las Microempresarias 
cuentan con escasa y limitada formación para la gestión empresarial. Esto impide la mejora 
de sus ingresos económicos y sus condiciones laborales. Las auto-empleadas, 
microempresarias y emprendedoras, no pueden acceder a mecanismos de crédito y 
promoción del ahorro. Por último, el elevado costo financiero de los créditos que concede la 
banca convencional no beneficia el desarrollo de la economía de las microempresarias. 
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A la luz del diagnóstico realizado y una vez visitada la zona de intervención, se puede 
afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. 
 
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y capacidades de 
la contraparte local. SEA trabaja desde hace casi 40 años en la zona de Lima Este en los 
distritos señalados, en el ámbito de la capacitación y la asistencia técnica a las 
organizaciones de la sociedad civil. Su programa de Bancos Comunales es ejecutado 
desde hace más de 15 años. La relación con las beneficiarias está basada en una imagen 
positiva de la organización en los distritos de actuación, así como en el trabajo con muchas 
de ellas a través de otras organizaciones (las redes de mujeres, las organizaciones de 
comedores populares…). 
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en uno de los barrios urbano marginales de Lima: Lima 
Este. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “participación 
social, desarrollo institucional y buen gobierno” e “inversión en el ser humano” y 
“infraestructura y promoción del tejido económico” de población en situación de 
vulnerabilidad;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “lucha contra la pobreza”, “la equidad de género”, “el 
respeto por los derechos humanos” y “la defensa de la interculturalidad”. 

 
De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel nacional, a través del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 
2021, Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 y Plan Regional de Desarrollo 
Concertado de Lima. Metropolitana 2012 – 2025. 
 
2.2 Eficacia. 

 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo específico 
planteado ha sido bueno. De la revisión de la documentación facilitada y de las entrevistas 
realizadas puede concluirse sí se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas de las mujeres de la microempresa del sector popular de Lima 
Este, fomentando su participación en procesos igualitarios y sostenibles de desarrollo local. 
 
De igual manera, fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un óptimo nivel de ejecución de los 
resultados previstos: 
 

 R1. 15 Organizaciones de la microempresa de Bancos Comunales fortalecidas y 
lideradas por mujeres inciden en espacios de concertación sobre desarrollo 
económico local e igualdad de oportunidades. 

 R2. 216 Empresarias de la microempresa de los Bancos Comunales fortalecen sus 
capacidades de gestión empresarial, mejoran sus condiciones laborales e 
incrementan sus ingresos. 

 R3 192 empresarias de la microempresa del sector popular organizadas en 12 
Bancos Comunales acceden a mecanismos de microcrédito y ahorro, y mejoran 
sus condiciones económicas y laborales. 

 
En líneas generales las organizaciones participantes en el proyecto se han fortalecido, a 
través de su proceso de planificación estratégica y operativa participativa, afirmando su 
identidad en base a una misión compartida. Por otro lado, mujeres de la microempresa han 
incorporado registros de control de sus negocios y asistencia técnica, lo que ha aportado 
en la eficiencia de su uso, generando mejoras en los negocios y habiendo mejorado sus 
ingresos en su momento a un 25%.  
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Fueron realizados diecisiete colocaciones (once colocados de febrero a junio y seis de julio 
a noviembre), por un monto de S/. 152,428 Nuevos soles, otorgando 215 créditos, 
beneficiando 170 socias de 11 bancos comunales. 
Sin embargo, si en un primer momento, a partir del proceso de capacitación y asesoría a la 
gestión financiera de los bancos comunales, se había logrado sostener la tasa de 
morosidad en “0%” (colocando S/. 152.428,00 nuevos soles a través de 215 créditos, 
logrando de esta forma  una rotación del fondo de 3,76%), en la actualidad y según datos 
de las dirigentes este indicador de morosidad se ha elevado a un 15% de los préstamos 
realizados, debido a un efecto directo de la recesión económica actual 
 
Como resultado de la visita de observación directa realizada se pudo apreciar además: 
- La entidad Central de Bancos Comunales continúa con la idea de mantener las líneas 

de financiación solidaria dirigidas a mujeres empresarias de la zona de intervención. 

- La mayoría de las beneficiarias continúan trabajando en el mismo ambiente laboral de 
hace 10 años, mostrando interés de invertir en nuevas infraestructuras.  

- Las dirigentes actuales se han desarrollado en gestión pública y participan activamente 
en las mesas de trabajo del Gobierno Local actual. Algunas han sido invitadas a 
incorporarse en agrupaciones políticas del distrito, con miras a participación electoral 
del Gobierno Local. 

- Las mujeres entrevistadas demostraron un buen nivel de apropiación de los 
conocimientos adquiridos para llevar un negocio, sabiendo en que momento deben 
invertir y sobre precios de mercado y medición de sus beneficios presentes y futuros 

 
El proyecto contribuyó por tanto a la consecución del objetivo general de la intervención: 
“mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la microempresa del sector popular de 
Lima Este en Perú, a través del fortalecimiento de sus capacidades y del ejercicio 
igualitario y participativo de la ciudadanía”. 
 
La mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la microempresa a partir del 
desarrollo de capacidades de las mujeres beneficiarias en temas referidos a la gestión 
empresarial, desarrollo organizacional, liderazgo ético, desarrollo personal, igualdad de 
oportunidades e incidencia política, ha favorecido el empoderamiento de estos temas por 
parte de las mujeres y ha  contribuido a  que se generen ciertos cambios, en las propias 
mujeres, en sus  relaciones de género a nivel personal, en el negocio y también en su 
relación con las autoridades. El contar con instrumentos de gestión y haber recibido la 
asistencia técnica, ha contribuido a que la teoría sea aplicada a las unidades económicas, 
aspectos muy valorado por las mujeres. Ello se suma a la oportunidad de seguir recibiendo 
crédito a través de su banco comunal. Afectando todo ello la vida de ellas de sus familias y 
su entorno. 
 

 
2.3 Eficiencia. 

  
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total 
del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron 
al 100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de 195.444 €. 
 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido tampoco modificaciones 
sustanciales a lo planificado ni técnica ni económicamente. 

 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que los proyectos han logrado 
un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
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2.4 Impacto. 

 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto, de las fuentes de verificación 
y en base a cuanto ha podido comprobar el equipo evaluador en terreno, el impacto del 
proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado. 
 
Los efectos positivos de la intervención sobre la población-objetivo se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
 

 Además de seguir existiendo los Bancos Comunales, ha sido creado un supra 
organismo, llamado Central de Bancos Comunales, consolidando el 
funcionamiento de este mecanismo financiero entre las beneficiarias de la zona 
de intervención. Esto revela que la financiación solidaria, como se le conoce a 
este tipo de mecanismo, tiene un impacto directo en el mejor desarrollo de la 
calidad de vida de las mujeres empresarias beneficiarias que en la actualidad 
han mejorado su propuesta comercial, y en otros casos, su propuesta 
profesional, consolidando ingresos. 

 24 bancos comunales cuenten con planes operativos, los cuales se encuentran 
en ejecución, que la Central de Bancos Comunales elabore y apruebe su plan 
estratégico 2013-2018 y la Cooperativa de Ahorro y Crédito su plan operativo 
anual;  contribuyendo  a  su fortalecimiento y actoría a partir de los procesos de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica, y su participación en 4 espacios de  
concertación de Desarrollo Económico Local: Mesa de Género, Comité Distrital 
de Seguridad, Mesa de Salud y la Mesa de Desarrollo Económico en el 
Agustino y Ate.   

 Fueron realizados diecisiete colocaciones (once colocados de febrero a junio y 
seis de julio a noviembre), por un monto de S/. 152,428 Nuevos soles, 
otorgando 215 créditos, beneficiando 170 socias de 11 bancos comunales. 

 Refuerzo de la autoestima de las 305 mujeres participantes a partir del manejo 
de herramientas de gestión y la conducción de sus organizaciones, el 
establecimiento de relaciones con las autoridades y funcionarios de los 
gobiernos locales. 

 Participación activa de las mujeres en los espacios de concertación público-
privados y fortalecimiento de la cultura de crédito y ahorro. 

 La Central de Bancos Comunales ha sido reconocida por la Municipalidad 
Distrital de El Agustino y fue integrante del Equipo Técnico en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Económico Local al 2021 de El Agustino. 

 Efecto multiplicador. Una vez concluido el proyecto y empoderadas las 
organizaciones y mujeres de la microempresa, los conocimientos adquiridos 
han seguido aplicándose en los negocios y en las relaciones personales y 
políticas de las mujeres de la microempresa. Igualmente, en la actualidad, se 
está tratando de fortalecer el Programa de Bancos Comunales para apoyar a 
más mujeres emprendedoras de los distritos de El Agustino y Santa. El socio 
local está trabajando en la captación de capital financiero para abrir algunos 
Bancos más en otros distritos de Lima Este. 

 
Como efecto negativo se ha identificado sobre todo el derivado de cualquier potencial 
elevación de la tasa de morosidad que si bien se ha mantenido durante los últimos años en 
valores cercanos al 0%, en períodos de recesión económica como el actual se ha dado 
algún caso en los que ha alcanzado valores próximos al 15% del préstamo realizado. 
 
2.5 Sostenibilidad. 
 
Cinco años después de la finalización del Proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y 
efectos ha sido buena y en cierta forma garantizada con la formalización de la Central de 
Bancos Comunales consolidando el funcionamiento de este mecanismo financiero entre las 
beneficiarias de la zona de intervención.  
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Esto revela que la financiación solidaria, como se le conoce a este tipo de mecanismo, 
tiene un impacto directo en el mejor desarrollo de la calidad de vida de las mujeres 
empresarias beneficiarias de Lima Este. Los buenos resultados de la iniciativa explican el 
por qué otras organizaciones han solicitado asistencia y asesoramiento para llevar el 
mismo proyecto a otros lugares de la ciudad de Lima. 
 
Así mismo, se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la 
intervención: 
 

 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 
y legal peruano. La propuesta institucional de Taller de Solidaridad y SEA continua 
enmarcada dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales para su 
ámbito de intervención. 

 La contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención. SEA 
trabaja desde hace casi 40 años en la zona de Lima Este en los distritos 
señalados, en el ámbito de la capacitación y la asistencia técnica a las 
organizaciones de la sociedad civil. Su programa de Bancos Comunales es 
ejecutado desde hace más de 15 años. La relación con las beneficiarias está 
basada en una imagen positiva y de confianza de la organización en los distritos de 
actuación. 

 Se percibe un buen nivel de apropiación del proceso de desarrollo del proyecto por 
parte de la comunidad. El nivel de compromiso y satisfacción de la población 
beneficiaria con la intervención se percibe bueno.  

 Las inversiones hechas en los proyectos de emprendimiento están fundamentadas 
en las capacidades productivas, de consumo, venta e intercambio, condiciones que 
favorecen su sostenibilidad en el tiempo. 

 
 

3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

2. Buscar fórmulas para escalar el proyecto a otras zonas zonas del Perú en las que 
se den condiciones similares a las de los distritos de intervención.  

3. Continuar con la formación de lideres/lideresas para lograr aumentar y consolidar la 
presencia y participación activa de las mujeres en los espacios de concertación 
público-privados. 

4. Fortalecer la capacitación en gestión y diversificación de los negocios, para brindar 
a las mujeres empresarias más herramientas de acción y aumentar la presencia de 
negocios locales. 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales y regionales es muy importante 

para garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 

de eficacia e impacto. 
3. La importancia del efecto multiplicador. La  dinámica en la que se llevó a cabo la 

intervención ha permitido que la experiencia  
4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como el desarrollo económico-productivo, requieren de varios años para 
cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la 
población meta. 

5. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 03 
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, 
PROVINCIA DE ANTA, CUSCO-PERÚ. 

 CRS 
14030 - Abastecimiento de agua potable y saneamiento 
básico (sistemas menores); 14031 - Abastecimiento de agua; 
14032 – Saneamiento. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos. 

CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Peruana para la Promoción Del Desarrollo 
Sostenible (APRODES) 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distrito de Mollepata- Provincia de Anta, Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 junio 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 septiembre 2013 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 184.000 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.800 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD -- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 13.569,06 

GASTO TOTAL EJECUTADO 188.369,06 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tuvo como objetivo reducir la prevalencia de enfermedades diarreicas y parasitarias 
en 3 Comunidades del distrito de Mollepata, provincia de Anta, Cusco a través de las siguientes 
líneas: 1) Mejora de la disponibilidad y acceso a los servicios de agua y saneamiento mediante 
la dotación de infraestructuras menores para la instalación de tanques elevados de 
almacenamiento de agua y servicios higiénicos con bio-digestores; 2) Fortalecimiento de las 
capacidades locales en gestión, operación y mantenimiento de los sistemas instalados, 
educación sanitaria y salud ambiental, con el propósito de reforzar la adopción de prácticas 
saludables a nivel individual, familiar y de la comunidad. 

ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN 

 La visita in situ no pudo ser realizada por enfermedad de la evaluadora (bronquitis) 
cuyos efectos se vieron agravados por la altura lo cual obligó a cancelar la agenda el 
día previo y regresar con urgencia a Lima por prescripción médica. 

 La reunión con el equipo técnico de la contraparte local (sede Lima) fue realizada el día 
viernes 15 de septiembre pero no pudo ser realizada reunión con el equipo técnico local 
implicado en la intervención prevista para el miércoles 4 de octubre.  

 Ante la imposibilidad de contar con persona que realizara relevo a la consultora, no fue 
posible realizar visita in-situ a los lugares de ejecución de las actividades del proyecto y 
como consecuencia de ello no se pudo realizar la evaluación de la intervención. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No aplican al no haber podido ser realizada la visita de campo ni la entrevista con los 

principales responsables de la intervención ni con la población beneficiaria. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
CONVENIO “APOYO AL REFUERZO DD LA EXTENSIÓN 
PESQUERA Y ACUÍCOLA EN PERÚ”. 

 CRS 
CRS-31310 “Política pesquera y gestión administrativa”; CRS-
31320 “Desarrollo pesquero” y CRS-31381 “Educación, 
formación pesquera”) y CRS-32130 “Desarrollo PYME”. 

 ONGD SOLICITANTE 
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR – FUNDACIÓN 
CETMAR 

CONTRAPARTE LOCAL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PERÚ) – DIRECCIÓN 
GENERAL DE PESCA ARTESANAL (DGPA) 

 ÁREA GEOGRÁFICA PERÚ – REGIONES DEL NORTE Y CENTRO DEL PERÚ  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/ 01/2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN 15/12/2012 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL87 200.131,08 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 166.208,00 

CONTRIBUCIÓN ONGD  

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 33.923,08 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

 

GASTO TOTAL EJECUTADO 197.330,10 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

La presente intervención se ha desarrollado en el marco de un convenio suscrito entre la 
Fundación CETMAR y la Xunta de Galicia (Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza) con la finalidad de reforzar la extensión acuícola y pesquera en el Perú, en 
base a dos objetivos estratégicos: 1) Mejorar la comercialización de los productos derivados de 
la pesca artesanal trabajando directamente con las OSPA´s (Organizaciones del Sector 
Pesquero Artesanal) en 7 regiones del país; y 2) Reforzar las actividades de extensión acuícola 
a través de la dotación de equipamiento. El convenio tuvo dos componentes principales: 
 Componente pesca artesanal, basado en el: 1) Fortalecimiento de las capacidades de 

los/as extensionistas en relación al desarrollo micro-empresarial; 2) Fortalecimiento de las 
Organizaciones del Sector Pesquero Artesanal (OSPA’s) en relación a la comercialización.; 
3) Fortalecimiento de la comercialización de la pesca artesanal a través de la capacitación y 
de la puesta en marcha de proyectos piloto de comercialización específicos. En este 
componente estaba previsto poner en marcha dos proyectos piloto de comercialización 
pero finalmente fueron seis los proyectos apoyados e implementados. 

 Componente acuicultura, basado en reforzar las actividades de extensión acuícola a través 
de la dotación de equipamiento. Éste consistió en la adquisición de un vehículo 4x4 que 
ayudara al refuerzo de las actividades. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia. 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el convenio se ajustan y responden a las 
necesidades de la población beneficiaria. El Convenio presenta también un elevado grado de 
coherencia con el II Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 y se 
integra en Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, aprobado por R.M. Nº 248-
2004-Produce, 

 
Eficacia. 
No han podido identificarse evidencias que certifiquen el grado específico de cumplimiento de 
los indicadores vinculados al objetivo general y específico. No obstante, el convenio presenta 
un grado de eficacia bueno en relación con los resultados esperados. Se ha alcanzado el 100% 
de los resultados previstos en el tiempo programado, superándose algunos de los indicadores 
formulados. 

 
 

                                                 
87 Información extraída del Informe Técnico Final facilitado por la Fundación CETMAR. 
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Eficiencia. 
Los gastos generales del proyecto fueron proporcionales con las acciones previstas en el 
documento de formulación y finalmente ejecutadas. Previa autorización de la Xunta de Galicia 
fue realizada una modificación entre partidas presupuestarias, que no afectó ni al total de la 
subvención ni a la distribución inicialmente aprobada por capítulos. 
 
Impacto. 
El Convenio benefició directamente a un total de 600 personas, pescadores y procesadores/as 
artesanales de pescado pertenecientes a las Organizaciones del Sector Pesqueros Artesanal 
(OSPAs) de las siete regiones objeto de intervención: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash, Lima e Ica. También fueron formados/as 31 extensionistas pesqueros (9 
mujeres y 22 hombres) de la Dirección General de Pesca Artesanal. Hoy en día continúan 36 
extensionistas (6 mujeres) cuando en el 2012 comenzaron 12 personas. 
Uno de los proyectos piloto se encuentra ya comercializando (PULMAR SA) y sus socios han 
incrementado sus ingresos en un 40 a 50 % desde que iniciaron sus operaciones durante el 
proyecto.  
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades del 
Ministerio de Producción en relación al sector de la pesca artesanal. El sector de la pesca 
artesanal sigue siendo un sector olvidado por el gobierno peruano comprometiéndose 
limitadamente en su desarrollo y consolidación. 
 

RECOMENDACIONES 

Para la DGPA: 
1. Promover nuevos mecanismos de refuerzo del fortalecimiento institucional de las 

OSPAs que actualmente presentan mayores problemas de apropiación e impedir que 
decaigan los buenos niveles de apropiación alcanzados al inicio con la intervención. 

2. Reforzar la formación general del equipo de extensionistas en materia de negocios y 
emprendimiento.  

3. Consolidar la actividad del equipo de extensionistas en el ámbito de la pesca artesanal, 
promoviendo concursos públicos de contratación de personal para una sólida 
conformación de un Servicio de Extensión Pesquera profesional y vinculado con el 
Ministerio de la Producción de manera permanente. 

4. Mejorar los niveles de provisión de recursos financieros para: 1) La promoción 
permanente de empresas vinculadas al sector de la pesca artesanal peruano, lo que 
implica desarrollar una relación cercana con entidades crediticias orientadas a apoyar 
este tipo de iniciativas y un estudio exhaustivo y prevención de los riesgos de 
endeudamiento y/o quiebra; 2) El relacionamiento con otras experiencias nacionales y 
búsqueda de socios para emprender en procesos de comercialización en el mercado 
nacional y/o externo. 

 
Para la Fundación CETMAR: 

1. Invertir más recursos en los procesos de identificación y formulación de proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo para: 1) Una adecuada formulación de 
indicadores de resultado e impacto que facilite la medición del grado de cumplimiento 
de resultados y objetivos una vez finalizada la intervención; 2) Una mejor selección del 
ámbito de intervención y colectivo beneficiario del proyecto, teniendo siempre en cuenta 
los recursos y el tiempo de ejecución establecido. 

2. Ampliar la duración (mínimo de 2 años) de los proyectos con componentes de refuerzo 
institucional incluyendo un acompañamiento más continuado y próximo a dichas 
organizaciones para que los procesos de apropiación de la intervención por parte del 
colectivo beneficiario sea más sólida. 

3. Necesidad de fortalecer los mecanismos para la inclusión de la mujer en las distintas 
fases del proyecto de una manera más efectiva y dirigiendo recursos para la 
elaboración de líneas de base con enfoque de género.  

4. Mejorar la utilización de lenguaje no sexista en todos los materiales derivados de 
futuras acciones de desarrollo e incorporar en los procesos de seguimiento la recogida 
sistemática de la información por sexos.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Apoyo al Refuerzo de la Extensión Pesquera y Acuícola en Perú” ha sido 
ejecutado mediante convenio entre el Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR y la 
Xunta de Galicia, teniendo como socio local al Ministerio de la Producción peruano a través de 
su Dirección General de Pesca y Acuicultura. Este departamento tiene entre sus principales 
competencias el desarrollo de la pesca artesanal en el país y la mejora de sus condiciones.  
 
Con la finalidad de apoyar el desarrollo de la pesca artesanal en Perú, la Xunta de Galicia ha 
venido colaborando con el Ministerio de la Producción desde el año 2006 a través de diversos 
proyectos y marcos de colaboración. Los antecedentes de esta colaboración mantenida 
durante los últimos 10 años han sido los siguientes: 
 
- “Memorandum de Entendimiento sobre Cooperación pesquera y de Acuicultura” (2006), 

firmado fundamentalmente con la finalidad de apoyar la mejora de las condiciones 
socioeconómicas del pescador estableciendo conjuntamente una serie de medidas que 
incidan en la estructura socioeconómica del sector.  Entre ellas se identificó la necesidad 
de potenciar el papel del agente de extensión pesquera como elemento clave del cambio, 
al servir de nexo de unión entre la administración y las comunidades pesqueras, teniendo 
una visión integral del negocio pesquero y conociendo a la perfección el medio 
administrativo. En el marco de este Acuerdo, se desarrolló la primera acción basada en la 
capacitación en Galicia de cuatro extensionistas pesqueros peruanos, que acompañaron 
en sus tareas diarias al servicio de extensión gallego durante un mes.  

- Proyecto de Extensión Pesquera para las Comunidades Pesqueras Artesanales del Norte y 
Centro del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash), diseñado por la 
Dirección General de Pesca Artesanal de Perú y presentado por el Gobierno de Perú a la 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia y apoyado por la AECID 
a través del “Proyecto de Apoyo al desarrollo del sector pesquero y acuícola de Perú”-
PADESPA- fue revisado por la Fundación CETMAR. En este marco, con financiación de la 
Xunta de Galicia, CETMAR desplazó dos técnicos especialistas en extensionismo 
pesquero de Galicia durante un mes a Perú, con el fin de confirmar el contenido del 
proyecto y realizar un diagnóstico de la situación de la pesca artesanal. Este diagnóstico se 
tomó como punto de partida para la definición del proyecto final aprobado por todas las 
partes y que fue ejecutado entre 2008-2010, con financiación de la Consellería do Mar de 
la Xunta de Galicia, y la ejecución de la Fundación CETMAR, con la Dirección General 
Pesca Artesanal como contraparte. 

 
Una vez se fortaleció el servicio de extensión se vio necesario trabajar de forma directa con las 
comunidades de pescadores fortaleciendo la rentabilidad de su actividad productiva, ya que a 
partir de los estudios realizados se identificó la comercialización pesquera como la principal 
debilidad del pescador para mejorar su condición socioeconómica. El Convenio que es objeto 
de evaluación se planteó por tanto, como una estrategia orientada a mejorar el sector 
productivo de la pesca artesanal peruano y la diversificación de la actividad pesquera en las 
caletas de la costa del país, promoviendo el asociacionismo entre los/as productores/as, 
incentivando la creación de pequeñas empresas y mejorando su actividad comercializadora 
de forma rentable y sostenible. 
 
El sector de actuación es el de la pesca (CAD-313), abarcando distintas dimensiones del sector 
(CRS-31310 “Política pesquera y gestión administrativa”; CRS-31320 “Desarrollo pesquero” y 
CRS-31381 “Educación, formación pesquera”) y el de la industria (CAD-321 – CRS-32130 
“Desarrollo PYME”. 
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La intervención, que tuvo una duración de 12 meses (1 enero-15 diciembre 2012) fue realizada 
en diversas caletas de las siguientes regiones del Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash, Lima y Tacna. Debido a la escasa apropiación y nivel de implicación de las 
OSPAs de Tacna, esta última región fue sustituida por la región de Ica-Caleta Marcona, cuya 
OSPA demostró mayor iniciativa y cohesión como grupo. 
 

Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención. 

 
La acción de desarrollo tuvo por objetivo general en su componente de pesca artesanal, 
“contribuir al refuerzo comercial de la pesca artesanal y acuicultura del Perú” para apoyar la 
mejora de las condiciones socioeconómicas del pescador peruano y formar asociaciones en las 
diversas caletas del Perú, y así diversificar y hacer más sostenible los ingresos de la pesca 
artesanal y de la actividad acuícola en la pesca peruana, y poner en red nuevas empresas 
que ayuden a sostener los ingresos de los pescadores”. Esto implicaba: 
 

 Mejorar las habilidades de los extensionistas adscritos a la dirección general de pesca 
y acuicultura del Perú;  

 Ampliar su visión técnica de los extensionistas a una visión comercial y de 
emprendimiento, formándola en conocimiento de formación de empresas y 
asociaciones; 

 Fortalecer la relación entre las comunidades pesqueras y la administración pesquera; 

 La realización de un análisis de la comercialización pesquera desarrollada en la 
actividad de la pesca artesanal del Perú; 

 
Para conseguir estos objetivos se han identificado tres resultados principales a lograr a lo 
largo de la ejecución de la intervención. A continuación se relacionan los resultados previstos y 
las actividades a realizar por cada uno de ellos: 
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Tabla 1. Resultados esperados  y actividades del Componente “Pesca Artesanal”. 

RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 

R1: Fortalecidas las Organizaciones 
Sociales de Pescadores Artesanales 
(OSPA’s) en relación a la 
comercialización de pescado. 

R1A1: Taller de trabajo con extensionistas, 
supervisores y expertos para la definición de 
estrategias y programación de las 
actividades y capacitación a los 
extensionistas sobre microcréditos, Planes 
de desarrollo concertado, creación y gestión 
de MYPES y comités de comercialización 

R1A2: Taller de capacitación a los 
extensionistas sobre microcréditos, Planes 
de desarrollo concertado, creación y gestión 
de MYPES y comités de comercialización. 

R1A3: Sesiones informativas de los 
extensionistas con las OSPA’s de las 
comunidades piloto para presentar el 
proyecto, a los expertos, las estrategias, la 
programación y hacer los ajustes pertinentes 
y acompañamiento de expertos en dos 
caletas piloto. 

R1A4: a) Asesoramiento para la creación de 
comités de comercialización y/o 
microempresas c) Sesiones informativas 
para las mujeres de la comunidad pesquera 
artesanal sobre la cadena de 
comercialización de los productos 
hidrobiológicos. 

R2: Mejorada la calidad del pescado en 
1ª venta. 

R2A1: Curso sobre buenas prácticas de 
manipulación de productos pesqueros, pesca 
responsable y elaboración de proyectos para 
extensionistas. 

R2A2: Curso sobre buenas prácticas de 
manipulación y sobre pesca responsable 
para pescadores.  

R3: Los mercados valoran la mejora en 
la calidad y pagan más por el producto. 

R3A1: Proyectos Piloto de Comercialización, 
incluyendo: Asesoramiento a comités de 
comercialización y MYPES. 

 
En el componente de acuicultura el objetivo fue reforzar las actividades de extensión acuícola a 
través de la dotación de equipamiento (coche 4x4) 
 
El presupuesto total previsto del Proyecto es de 200.131,08 €, financiados de la siguiente 
forma: 
 

Tabla 2. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación 
 

APORTACIÓN PÚBLICA 166.208,00 € 

Subvención de la Xunta de Galicia 166.208,00 € 

APORTACIÓN LOCAL    33.923,08 € 

Ministerio Producción-DG Pesca y Acuicultura 33.923,08 € 

TOTAL    200.131,08 € 
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1.2 Los actores.  

 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes clave: 
 

Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación CETMAR 

Organización con sede en Galicia 
solicitante de la subvención a la 
Xunta de Galicia y coordinadora del 
convenio. 

Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) – Dirección General de 
Pesca y Acuicultura 
 

Institución pública local responsable 
de la ejecución y justificación de las 
actividades previstas en el convenio. 

Dirección de Pesca Artesanal 
Responsable del seguimiento del 
convenio en las diversas caletas del 
Perú. 

Extensionistas  
Beneficiarios/as del programa de 
actuaciones realizadas a través del 
convenio. 

Pescadores Artesanales 

Trabajadores/as y comercializadores 
de pesca artesanal 

 
En base a los datos facilitados por la Fundación CETMAR, la población meta directa de la 
intervención estuvo constituida por 600 pescadores y procesadores artesanales de pescado 
pertenecientes a alguna de las Organizaciones del Sector Pesqueros Artesanal (OSPA) de las 
comunidades seleccionadas en cada una de las siete regiones objeto del proyecto (dos por 
región). El proyecto se ha ejecutado en 7 de las 10 regiones departamentales costeras del 
Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. 
 
También fueron formados/as 31 extensionistas pesqueros (9 mujeres y 22 hombres) de la 
Dirección General de Pesca Artesanal.  
 
Por otro lado, se han identificado como beneficiarios indirectos 1.900 personas que viven de 
la actividad pesquera artesanal y de la comercialización del producto extraído. 
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
Desde un inicio fueron constantes las limitaciones e inconvenientes al desarrollo normal de la 
evaluación puestos por la persona que hasta el momento ostenta el cargo de Directora General 
de Pesca Artesanal: Carlota Elisa Estrella Arellano.  
 
A pesar de los innumerables intentos llevados a cabo desde la Fundación CETMAR como por 
parte del equipo evaluador, resultó imposible realizar entrevista personal con la Directora 
General de Pesca, entrevista grupal con el servicio de extensionistas de la Dirección General 
de Pesca Artesanal beneficiarios/as de la acción ni visita de observación directa para mantener 
entrevista grupal con asociaciones de pescadores artesanales de Chancay. 
 
Las únicas entrevistas en profundidad que pudieron ser realizadas88 fueron con el antiguo 
coordinador del convenio (Frank Gomero) y con Iván Enrique Malaver Araujo del Servicio de 
Extensión Pesquera Artesanal que actualmente asume funciones de coordinador en dicho 
servicio.  
 
 
 

                                                 
88 El día 30 de septiembre de 2017 con Frank Gomero y el día 11 de octubre  de 2017 con Iván Malaver. 
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La entrevista en profundidad con el primero tuvo que ser realizada fuera de las instalaciones 
del Ministerio de la Producción pues el trabajador tenía miedo a eventuales represalias de la 
Dirección, que de manera incomprensible había dado orden al personal técnico89 de no facilitar 
información al respecto de la intervención. La entrevista con el segundo, fue en sede ministerial 
pero en oficinas alejadas de las principales de la Dirección General y al poco de ser iniciada 
fue cancelada precipitadamente por los mismos motivos.  
 
A pesar de los intentos e insistencia por entrevistarse con las asociaciones de pescadores 
(reunión en principio prefijada para el 18 de octubre de 2017) no pudo conseguirse ni su 
celebración en sede ministerial ni que los contactos con los mismos fuera facilitado por la 
Dirección General de Pesca Artesanal para visita in situ, por lo que el análisis conjunto de la 
intervención quedó seriamente comprometido.  
 
A raíz de estas limitaciones, una parte relevante del trabajo de evaluación ha tenido que 
basarse sobre el análisis de la documentación del proyecto facilitada en formato electrónico por 
la entidad solicitante en cuanto fue requerida y de la información levantada en terreno y en 
sede, donde se tuvo oportunidad de realizar entrevista en profundidad con el equipo técnico de 
la Fundación CETMAR el día 10 de noviembre de 2017. 
 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 
Geográficamente, Perú tiene una extensión muy amplia de costa, 3.080 Km, y los recursos 
pesqueros tienen una gran importancia ya que la pesca da ocupación a grandes sectores de 
población dentro de Perú, absorbiendo tanto mano de obra en la fase extractiva como en la de 
transformación. En todos estos departamentos se realizan de manera permanente actividades 
pesqueras artesanales o de pequeña escala con gran impacto en la generación de empleo 
directo e indirecto. 
 
Entre las numerosas especies marinas registradas en las costas peruanas, al menos 150 
especies se utilizan para el consumo humano (anchoveta, sardina, jurel, caballa, merluza) Sin 
embargo, hay que señalar que el Perú por lo que se ha destacado mayormente en cuanto a 
nivel internacional es por su importante presencia como referente a la pesca industrial 
relacionada con la explotación de la harina de pescado y el procesamiento de aceite de 
pescado, y eso ha sido uno de los factores claves para la menor importancia de la actividad 
pesquera artesanal, lo que ha llevado a tener una baja comercialización de los productos 
obtenidos en esta actividad económica. 
 
La actividad pesquera artesanal se considera como una actividad de dependencia, es decir las 
comunidades que trabajan en ella no tienen o desarrollan otras alternativas de generación de 
ingresos. La rentabilidad de la actividad para el/la pescador(a) y procesador(a) es baja, siendo 
comunidades caracterizadas por su situación de pobreza.  
 
Con la presente intervención se ha pretendido incidir en la mejora de la productividad y 
rentabilidad de la actividad pesquera enfocándose en algunos de los principales problemas que 
la caracterizan: 
 

- Deficiente infraestructura de producción y comercialización.  
- Débil organización sectorial 
- Incorrecta planificación de la gestión de los recursos pesqueros.  
- Deficiente conservación y manipulación de productos pesqueros.  
- Estatus de cautividad del pescador y procesador/a respecto al comercializador.  

                                                 
89 Debe comentarse que el personal técnico trabajador de la DG Pesca Artesanal no es funcionario de carrera del 
Ministerio de la Producción, sino trabajadores/as por modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios), es decir, 
son trabajadores/as no vinculados de manera fija con la institución, sino profesionales contratados para labores 
específicas. El temor a perder el trabajo por desobedecer órdenes directas de la Directora General a propósito de la 
presente evaluación contribuyó además a que fuera todavía mayor la dificultad para obtener cualqueir tipo de respuesta 
positiva del personal técnico en relación a la participación en el proceso evaluador. 
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- Escaso valor del producto.  
- Desconocimiento de los conceptos de gestión y preservación del medio ambiente.  
- Pocos avances en el tema de inclusión de la mujer, cuyo aporte en materia socio-

comercial y familiar es prácticamente nulo. 
 
A la luz de estas problemáticas, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades 
planteados por el convenio se ajustan y responden a las necesidades de la población 
beneficiaria.  
 
La intervención presenta un elevado grado de coherencia con el II Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2010-2013 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: siendo Perú uno de los países prioritarios dentro de la región 
América del Sur. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “participación 
social, desarrollo institucional y buen gobierno”, “infraestructura y promoción del tejido 
económico” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “lucha contra la pobreza” y “respeto por los derechos 
humanos”, para lo cual han sido necesarias las actuaciones desarrolladas en el marco 
del proyecto.  

 
Con el convenio se ha pretendido propiciar además el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de la cooperación gallega, al desarrollarse la intervención en uno de los sectores 
estratégicos (pesca) en los cuales Galicia es una región especializada dándose las condiciones 
para una cooperación transformadora.  
 
Como fue comentado anteriormente el convenio guardó complementariedad con el proyecto 
“Apoyo al Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola del Péru- PADESPA” (2008-2010) 
presentado por el Gobierno del Perú a la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la 
Xunta de Galicia y apoyado por la AECID. En el marco del mismo CETMAR realizó un  
diagnóstico situacional de la pesca artesanal en el Perú, fortaleció al equipo de extensionismo 
peruano y desarrolló un análisis detallado de la comercialización pesquera que sirvió de base 
para la definición de un Plan de Acción específico para la Dirección General de Pesca 
Artesanal del PRODUCE. Este Plan de Acción dio lugar a la idea del proyecto “Apoyo al 
refuerzo de la extensión pesquera y acuícola en Perú – 2012” 
 
En relación a la complementariedad con las políticas nacionales, la intervención se enmarcó en 
la estrategia de la Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, de 
implementar y fomentar el extensionismo pesquero artesanal en el Perú, tomando como 
modelo, el Servicio de Extensión Pesquera gallego. 
 
De esta manera el Programa de Extensión Pesquero Artesanal peruano fue considerado dentro 
de los objetivos específicos del Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, 
aprobado por R.M. Nº 248-2004-PRODUCE, el cual estableció el desarrollo de programas 
integrales de capacitación, salud y seguridad, dirigidos al pescador artesanal y su comunidad. 
Asimismo, dicho modelo de extensionismo fue incorporado dentro de la estructura orgánica del 
PRODUCE, a través del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por D.S. 
N° 010-2006-PRODUCE, el cual estableció que era función de la Dirección General de Pesca 
Artesanal entre otras, las siguientes:  
 

 “Promover y supervisar la ejecución de programas y acciones de capacitación y 
perfeccionamiento de alcance nacional y macro regional a favor de los pescadores y 
procesadores pesqueros artesanales, en las diferentes fases del proceso productivo”. 

 “Efectuar el seguimiento y supervisión de los Programas de Extensión Pesquera 
Artesanal de alcance nacional y macro regional que se desarrollan en los ámbitos 
regionales”.  

 “Coordinar con entidades internacionales la ejecución de planes, programas y 
proyectos de alcance nacional y macro regional en materia pesquera artesanal”. 
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2.2 Eficacia. 

 
Antes de entrar en el análisis de este criterio debe mencionarse en relación a la formulación de 
los componentes de la Matriz de Marco Lógico (MML) lo siguiente: 
 

 El objetivo específico (O.E.) y sus indicadores (I.O.V) formulados en el documento de 
“Propuesta de Convenio Definitivo” facilitado por la Fundación CETMAR no coinciden 
con el incorporado en el Informe Técnico Final. No han podido identificarse en este 
sentido evidencias que certifiquen el grado específico de cumplimiento de los 
siguientes indicadores: 

 

- OG IOV1: Al final del proyecto, el número de pescadores y/o procesadores socios 
activos de las OSPA’s que han realizado mejoras en sus medios de producción 
(embarcaciones, sistemas de pesca) en el último año de proyecto es un 50% 
superior a los que las han realizado en el año previo al inicio del proyecto. 

- OE IOV1: Al final del proyecto, los ingresos medios de los 
pescadores/procesadores artesanales han aumentado en un 20%. 

 
 Se ha identificado falta de precisión a la hora de formular algunos indicadores de 

resultado, haciéndose difícil la verificación de los mismos con los documentos que a 
día de hoy se encuentran disponibles para revisión documental. 
Un ejemplo claro es el siguiente indicador incluido en el documento de formulación: 
“R2.I1: Al final del proyecto, al menos el 40% de los asociados activos de las OSPA’s 
de las comunidades piloto que recibieron formación en buenas prácticas y pesca 
responsable están en proceso de ostentar productos de mejor calidad”, no se ha 
podido comprobar la recogida sistemática de estos datos al final de la intervención y el 
logro de indicador se limita a vincular el grado de cumplimiento en base al número de 
asistentes a las formaciones. 

 
Salvando estas incidencias identificadas a nivel de formulación, de las entrevistas realizadas 
en el terreno y de la revisión de informe técnico final y fuentes de verificación facilitadas por la 
entidad solicitante, puede concluirse que ha habido un buen nivel de cumplimiento de los 
resultados por lo que se ha contribuido a la consecución del objetivo general y específico de la 
intervención: 
 

- Objetivo General: “Mejorar la calidad de vida de 14 comunidades pesqueras 
artesanales piloto (2 por región) en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash, Lima y Tacna”. 

- Objetivo Específico90: “Reforzar las capacidades de las comunidades costeras para 
incrementar la rentabilidad de la actividad extractiva y procesadora de la pesca 
artesanal”. 

 
El grado de consecución de los tres resultados esperados en el componente de pesca 
artesanal ha sido el siguiente: 
 
R1.- Fortalecidas las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAs) en 
relación a la comercialización de pescado. 
La alta expectativa que generó la intervención en el Perú, permitió que 13 grupos de 
pescadores se asociaran y presentarán sus respectivos Planes de Negocio. Inicialmente se 
consideró implementar 2 proyectos piloto de comercialización (microempresas orientadas a la 
comercialización), sin embargo, esos 13 Planes de Negocio se concretaron en la conformación 
de 6 proyectos piloto de comercialización (microempresas): 2 de Tumbes, 1 de La Libertad, 1 
de Ancash, 1 de Lima y otro de Ica. Todos ellos cuentan con acceso a créditos preferenciales 
tanto del Estado como de la Banca privada. Consiguió superarse en este sentido el R1.I6: “Se 
inicia la implementación de al menos dos proyectos piloto de comercialización”.  
 

                                                 
90 Se ha tomado como referencia el objetivo específico (O.E.) formulado en el documento de “Propuesta de Convenio 

Definitivo” facilitado por la Fundación CETMAR. Este O.E. no coincide con el incorporado en el Informe Técnico Final 
facilitado. 
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También les fueron facilitados materiales inventariables y no inventariables necesarios para 
iniciar su actividad comercializadora una vez formalizadas. Se trató fundamentalmente en cada 
caso de mesas, balanzas, selladoras de bolsas plásticas, baldes plásticos y “no inventariables” 
como mandiles, protectores de boca, etc. por un valor medio de S/. 10,000.00. Debe 
mencionarse que seis de los 13 Planes de Negocio presentados incorporaron a las mujeres 
dentro de su estructura superando también el índice del 20% previsto en el R1.I4. 
 
R2.- Mejorada la calidad del pescado en primera venta. 
Al final del proyecto, todas las OSPAS objetivo recibieron formación especializada en Buenas 
Prácticas Pesqueras que involucraron el desarrollo de temas como ordenamiento pesquero, 
normas higiénico-sanitarias, protección del medio ambiente y conservación del recurso 
pesquero. Asimismo, se desarrollaron temas sobre comercialización de recursos 
hidrobiológicos, productos pesqueros y estudio de mercado. No pudieron identificarse 
evidencias del cumplimiento específico del R2.I1 “Al final del proyecto, al menos el 40% de los 
asociados activos de las OSPA’s de las comunidades piloto que recibieron formación en 
buenas prácticas y pesca responsable están en proceso de ostentar productos de mejor 
calidad”. 
 
Respecto a los pescadores beneficiarios del proyecto, no se observaron dificultades en el 
desarrollo de las formaciones, puesto que las sesiones informativas a cargo de los/as 
extensionistas y personal de MI EMPRESA91, se ejecutaron con normalidad. En estas jornadas 
informativas se presentó el proyecto, se discutieron las estrategias a seguir para la 
conformación de unidades empresariales, logrando captar el interés de los pescadores en 
continuar con la formalización empresarial, que constituyó el siguiente paso. 
 
Además de MI EMPRESA estuvieron implicadas en el proceso formativo las siguientes 
entidades: 

- Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) estuvo a cargo de la 
sensibilización en buenas prácticas de manipuleo y preservación, manipulación de 
pescados frescos, utilización del hielo, normas sanitarias. 

- Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), intervino en el desarrollo de 
temas empresariales y crediticios, emprendimiento y liderazgo, aspectos contables, 
manejo de caja.  

- Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), es una 
organización de empresarios que difunden la gastronomía peruana en base a 
productos hidrobiológicos, además de establecer alianzas estratégicas con los 
productores. Estuvo a cargo de ponencias sobre calidad de la materia prima y acceso a 
clientes exigentes, prácticas de manipulación y preparación de potajes en base a 
pescado de alto valor comercial. 

- Asociación de Exportadores (ADEX), es una institución empresarial que 
intervino con la ponencia: Perspectivas de exportaciones pesqueras no tradicionales y 
mercados potenciales para los productos hidrobiológicos. 

 
R3.- Los mercados valoran la mejora en la calidad y pagan más por el producto. 
En relación al cumplimiento del R3.I1 “Al final del proyecto, el 20% de los proyectos piloto 
conformados en las caletas beneficiarias tienen acuerdos comerciales con compradores y 
actualmente se dedican a la comercialización de productos hidrobiológicos”, sólo se ha podido 
identificar el caso de la empresa conformada en la caleta Marcona (Ica), la cual no solo se 
dedica a la comercialización directa de sus productos sino que viene generando valor agregado 
a los mismos y se encuentra en plena expansión comercial.   
Este es el caso exitoso de gestión empresarial de los socios de una OSPA que iniciaron este 
emprendimiento gracias al apoyo del convenio. 
 
 

                                                 
91 Programa Social del Ministerio de la Producción para fomentar la creación de empresas. intervino a nivel de 
formación de los extensionistas y en el asesoramiento a los pescadores durante su proceso de conformación de 
empresas. Estuvo a cargo de las siguientes ponencias: Plan de negocios, formalización, financiamiento para 
negocios, asociacionismo.  
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De los testimonios levantados se deduce que el proyecto ha reforzado de manera específica 
los conocimientos de los extensionistas en áreas relacionadas con los: microcréditos, planes 
de desarrollo concertados, presupuestos participativos, comités de comercialización, criterios 
de selección de proyectos piloto, metodología de implementación, buenas prácticas de 
manipulación de productos pesqueros, pesca responsable y elaboración de proyectos. 
 
Esta formación de extensionistas ha permitido que estos participen de manera muy activa en 
todo el desarrollo de las actividades previstas, tanto en el proceso de información a las OSPAS 
como al asesoramiento posterior de las microempresas, puesto que los extensionistas trabajan 
directamente con las comunidades de pescadores artesanales, apoyándolos en la mejora de 
su productividad y en la rentabilidad de su actividad, a través de la promoción del 
asociacionismo y de la mejora de la comercialización de sus productos.  
 
2.3 Eficiencia. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel de consecución de este criterio. Los gastos generales del proyecto fueron 
proporcionales con las acciones previstas en el documento de formulación y finalmente 
ejecutadas.  
Previa autorización de la Xunta de Galicia fue realizada una modificación entre partidas 
presupuestarias, que no afectó ni al total de la subvención ni a la distribución inicialmente 
aprobada por capítulos. La modificación consistió en: 
 

 Disminuir en 10.000 € la partida presupuestaria de “Servicios Técnicos”, relativa a  la 
actividad “Contratación de servicios externos para la realización de consultorías, 
asistencias técnicas y formaciones…”, al no haber sido tan elevado el coste en relación 
a su previsión inicial.  

 Disminuir en 15.000 € la partida presupuestaria de “Viajes, alojamiento y dietas” al no 
ser tan elevado su coste final en relación al previsto. 

 Aumentar en 25.000 € la partida presupuestaria de “Bienes consumibles”, para la 
adquisición de materiales no inventariables necesarios para iniciar la actividad 
comercializadora y apoyar a los 6 proyectos piloto de comercialización, en vez de los 
dos previstos inicialmente. 

 
A continuación se realiza la comparativa de gasto previsto y ejecutado resultante de la 
documentación facilitada por la entidad promotora de la intervención. 

 
Tabla 4. Comparativa previsto-ejecutado (€). 

 
 
 

CONCEPTOS DE GASTO 
PRESUPUESTADO EJECUTADO 

CAP IV CAP VII CAP IV CAP VII 

EQUIPOS Y MATERIALES 45.000  5.000 41.871,37 5.417,59 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE  25.000  24.156,71 

SERVICIOS TÉCNICOS 30.000  28.964,39  

FUNCIONAMIENTO 1.400  1.346,69  

VIAJES, ALOJAMIENTO Y DIETAS 41.000  42.462,28  

GASTOS FINANCIEROS 1.000  1.380  

COSTES DE GESTION 17.808  17.808  

FINANCIACIÓN POR CAPÍTULOS 136.208 30.000 133.832,73 29.574,30 

TOTAL 166.208 163.407,03 

APORTE SOCIO LOCAL 33.923,08 33.923,08 

TOTAL 200.131,08 197.330,11 
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La gestión económica del convenio fue llevada directamente desde la Fundación CETMAR 
incluido el seguimiento administrativo y contable. En algunos casos, las compras se 
beneficiaron por el diferencial del tipo de cambio y por la compra de los bienes de forma directa 
por parte de la contraparte local. 
 
El papel de la contrapartida peruana (DGPA) consistió básicamente en apoyar a CETMAR a 
conseguir cotizaciones, en la adquisición de bienes y servicios, y en asegurar la entrega de los 
bienes a las personas beneficiarias. Asimismo, se brindó todo el apoyo en la organización y 
desarrollo de los talleres para extensionistas, en las visitas a las empresas conformadas, etc.  
 
Todas las actividades fueron ejecutadas y no se identificó la realización de otras nuevas no 
previstas.  
 
A modo de conclusión, en relación a la eficiencia se han realizado los gastos previstos 
conforme a las actividades propuestas y se ha incidido en una variación de los mismos sin 
afectar al marco lógico, ni al presupuesto total del proyecto. Esta variación ha permitido que 
con los mismos recursos con los que se contaba desde el inicio se pudieran implementar un 
mayor número de proyectos piloto y un mayor reforzamiento de los niveles formativos del 
personal técnico del servicio de extensión de pesca artesanal que pudo adquirir más 
conocimientos y habilidades. Todo ello fue posible también a la estrecha colaboración y apoyo 
de distintas entidades involucradas peruanas tales como Mi Empresa o el Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) 
 
 
2.4 Impacto. 
 
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las entrevistas realizadas en 
sede y terreno, el impacto del proyecto ha sido bueno sobre todo si se tiene en cuenta que el 
proyecto benefició directamente a un total de 2.475 personas92, pescadores y procesadores 
artesanales de pescado pertenecientes a las Organizaciones del Sector Pesqueros Artesanal 
(OSPAs) de las comunidades seleccionadas en cada una de las siete regiones objeto del: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. 
También fueron formados/as 31 extensionistas pesqueros (9 mujeres y 22 hombres) de la 
Dirección General de Pesca Artesanal. Hoy en día continúan 36 extensionistas (6 mujeres) 
cuando en el 2012 comenzaron 12 personas. 
De los informes de los/as extensionistas se puede decir que la población beneficiaria indirecta 
alcanzó las 1.594 personas Su número fue estimado en un total de 1.900 personas pero no se 
recogen los colectivos ni las fuentes en las que se basa la estimación ni la división por sexos. 
 
En cuanto a los efectos positivos de la intervención se pueden resumir de la siguiente forma: 

 El proyecto ha logrado mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras 
artesanales beneficiarias, fortaleciendo su actividad comercializadora de forma rentable 
y sostenible, provocando el salto de una economía de subsistencia a una economía 
comercial y contribuyendo a la reducción de las brechas y desigualdades existentes en 
el sector pesquero, mejorando las condiciones de ingresos de los pescadores 
artesanales que continuaron con el proyecto de comercialización. 

 Formalización de las Organizaciones del Sector Pesquero Artesanal (OSPAs) que han 
continuado generando empresas y han mejorado la presentación y comercialización de 
la producción extractiva permitiéndoles diversificar los ingresos obtenidos en el sector 
de intervención.   

 Un total de 31 extensionistas pesqueros (9 mujeres y 22 hombres) de la Dirección 
General de Pesca Artesanal y personal técnico de MYPIME han mejorado su formación 
en áreas relacionadas con los: microcréditos, planes de desarrollo concertados, 
presupuestos participativos, comités de comercialización, criterios de selección de 
proyectos piloto, metodología de implementación, buenas prácticas de manipulación de 
productos pesqueros, pesca responsable y elaboración de proyectos. Hoy en día 
continúan 36 extensionistas (6 mujeres) cuando en el 2012 comenzaron tan sólo 12 
personas. 

                                                 
92 No se han recogido sistemáticamente datos por sexo. Sólo aparecen datos recogidos por sexos para las caletas de 
Piura Centro y Norte (60 mujeres respectivamente), Piura Sur (160 mujeres) y 120 mujeres en las caletas de Tumbes. 
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 Creación de sinergias  con otros organismos institucionales, tales como MI EMPRESA, 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE), Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), 
Asociación de Exportadores (ADEX) y DIREPROS (Gobiernos Regionales). Esta red 
de trabajo constituida con estas instituciones públicas y privadas fue importante para la 
realización de las capacitaciones realizadas. 

 Uno de los proyectos piloto se encuentra ya comercializando. Es el caso de la empresa 
PULMAR SA conformada en la comunidad San Juan de Marcona en el Departamento 
de Ica, que ha logrado no solo fortalecer su actividad económica que es la 
comercialización de productos hidrobiológicos (principalmente mariscos y algas), sino 
que también realiza actividades de procesamiento primario dando valor agregado a sus 
productos (picado de algas), teniendo mercados asegurados (Chile). En términos 
generales, los socios de la empresa PULMAR han incrementado sus ingresos en un 40 
a 50 % desde que iniciaron sus operaciones durante el proyecto. De los 57 miembros 

de la OSPA 23 son mujeres (40,35%)93 y tienen entre sus planes comenzar con 
actividades de cultivo y de expansión comercial a otros países. 

 La DGPA consideró relevante incorporar el emprendimiento empresarial en los 
pescadores artesanales a fin de que estos comercialicen directamente sus productos 
hidrobiológicos bajo un enfoque asociativo. Para tal propósito, la DGPA ha incluido en 
su Programa Presupuestal la financiación de actividades conducentes a la 
conformación de unidades productivas y/o empresariales orientadas a la 
comercialización directa de productos hidrobiológicos, contribuyendo a la mejora de la 
productividad del sector.  

 La sistematización de la experiencia a través de la edición y difusión de una Guía 
de conformación de MYPEs dirigido a las personas beneficiarias del Servicio de 
Extensión Pesquera Artesanal. 

 
Como efectos negativos se han identificado los derivados de la: 
  

 Falta de voluntad política e institucional para continuar fortaleciendo y consolidar el 
sector de la pesca artesanal en el Perú y para el mantenimiento de las sinergias 
público-privadas creadas a lo largo de la intervención. En la actualidad existe una total 
falta de gestión y asignación presupuestaria al Plan de Acción específico para la 
Dirección General de Pesca Artesanal del PRODUCE elaborado con el apoyo de la 
Fundación CETMAR. La apropiación del Gobierno Peruano de los resultados de la 
intervención ha sido débil 

 Formación general del equipo de extensionistas no continuada en el tiempo y bajo nivel 
de formación de los extensionistas en negocios y emprendimiento. La formación del 
personal del servicio en esta área se sigue haciendo muy necesario para un más 
completo acompañamiento a las OSPAs en su generación de nuevos proyectos 
empresariales. 

 Ejecución limitada en el tiempo de la intervención promovida por CETMAR. Hubiera 
sido deseable que al menos la intervención se hubiera podido prolongar por un período 
de dos años a fin de garantizar la puesta en marcha de las seis empresas de 
comercialización conformadas y realizar un acompañamiento más próximo para que 
los procesos de apropiación de la intervención por parte del colectivo beneficiario fuera 
más sólida.  

 Selección inicial de un número demasiado elevado de OSPAs beneficiarias. Teniendo 
en cuenta los recursos y el tiempo de ejecución establecido, hubiera sido deseable 
optar por concentrar y limitar un poco más el ámbito de intervención y seleccionar un 
número máximo de 4 proyectos piloto para garantizar un mayor impacto de los 
resultados obtenidos. 

 

                                                 
93 Información extraída del Plan de Negocio presentado por la Asociacion de Maricultores de Recursos Hidrobiologicos 
de Marcona “José Olaya Balandra”en el marco de la intervención. 
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2.5 Sostenibilidad. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación se han identificado diversos elementos garantes 
de la sostenibilidad de la intervención: 
 

 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político y 
legal peruano. La propuesta institucional promovida desde la Xunta de Galicia a 
instancia del gobierno peruano (Ministerio de la Producción) continúa enmarcada 
dentro de las políticas públicas nacionales. La Dirección General de Pesca Artesanal 
(DGPA) del PRODUCE tiene calidad de ente rector del sector pesquero artesanal a 
nivel nacional lo que está establecido en el respectivo Reglamento de Organización y 
Funciones. Asimismo, la DGPA tiene entre sus principales competencias y fortalezas, 
el desarrollo de la pesca artesanal en el país y la mejora de las condiciones de la 
pesca artesanal y de sus agentes. De igual forma, con el fin de apoyar en la mejora de 
las condiciones socioeconómicas del pescador, se establecieron en su momento una 
serie de medidas estratégicas como el fortalecimiento del servicio de extensión en el 
ámbito de la pesca artesanal, al servir de nexo de unión entre la administración y las 
comunidades pesqueras. Con esta intervención el gobierno peruano procura además 
estar de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible dictados por la 
Organización Mundial de Comercio, y dotar de una nueva visión de la extracción y de 
la actividad pesquera nacional.  

 La principal estrategia de sostenibilidad del proyecto se basa en la presencia de los/as 
extensionistas pesqueros que participaron activamente en el desarrollo y ejecución de 
las actividades del mismo, puesto que los pescadores beneficiarios siguen contando 
con los mismos profesionales con los que compartieron el aprendizaje. Esta acción 
permite asegurar la transferencia tecnológica a los beneficiarios/as de manera viable y 
sostenible (efecto multiplicador) 

 El nivel de compromiso y satisfacción de la población beneficiaria con la intervención se 
percibe bueno, inicialmente entre los pescadores artesanales beneficiarios. La 
participación de los/as extensionistas ha sido positiva desde el punto de vista de la 
formación y el tener la predisposición de adquirir más y nuevos conocimientos y en su 
capacidad para replicarlos. Además cuentan con un documento donde fueron 
sistematizados los conocimientos facilitados para la conformación de MYPEs dirigido 
específicamente para el personal del Servicio de Extensión Pesquera Artesanal. 

 Durante toda la intervención se han respetado y valorizado las costumbres y 
tradiciones de la población beneficiaria a través de las actividades tanto formativas 
como de asesoramiento y teniendo en consideración las particularidades de cada 
grupo humano en las comunidades de pescadores visitadas. Asimismo, se tomaron en 
cuenta los horarios de descanso de los pescadores beneficiarios para lograr un mayor 
índice de participación. Se prestó especial atención a la participación de las mujeres, 
puesto que su presencia es clave en el proceso de comercialización. 

 
Aunque en menor medida se han identificado algunas debilidades a la hora de valorar este 
criterio y que tienen que ver con aspectos comentados anteriormente: 
 

 Falta de un sólido compromiso institucional y principalmente de las autoridades del 
Ministerio de Producción en relación al sector de la pesca artesanal. Si bien han 
mejorado las circunstancias planteadas en el documento de formulación sigue sin ser 
suficiente para consolidar los procesos emprendidos. El sector de la pesca artesanal 
sigue siendo un sector olvidado por el gobierno peruano comprometiéndose 
limitadamente en su desarrollo y consolidación. 

 Disminución del compromiso y débil apropiación del proceso en la mayoría de las 
OSPAs seleccionadas a medida que la puesta en marcha de las empresas 
conformadas no daba buenos resultados ni mostraba avances, el nivel de compromiso 
disminuyó notablemente. Esta falta de compromiso se acentuó cuando se produjeron 
los cambios gerenciales en las OSPAS que habían iniciado y participado en la 
ejecución del proyecto. Las nuevas gerencias no quisieron asumir la iniciativa 
empresarial iniciada por sus antecesores. La única excepción fue el caso de la 
empresa PULMAR SA ya comentada anteriormente. 
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De todos modos, y al tratarse de un proyecto de carácter formativo y generador de 
competencias y capacidades, es factible considerar como elemento garante de una cierta 
sostenibilidad, el que el servicio de extensionistas del PRODUCE continúe con el proceso y 
sigan aportando sus esfuerzos como lo han hecho hasta el momento (efecto multiplicador)  

 
 
2.5 Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 
 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género aunque no 
de manera protocolizada en base a una Estrategia de Género específica. Tan sólo se tuvo en 
cuenta esta perspectiva a la hora de incorporar cursos formativos en materia de equidad de 
género en el marco de la propuesta global de formación prevista en el proyecto.  
Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios y 
diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan una vez 
finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de la perspectiva 
de género.  
 
Del proceso de revisión documental se ha podido verificar que no se ha realizado una 
adecuada y continuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo de 
edad y género. Estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes facilitados y 
tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje inclusivo en los 
materiales derivados del proyecto (informes y fuentes de verificación facilitadas).  
 
Se facilitó el acceso equitativo al proyecto de hombres y mujeres, pero no se estructuraron, 
mecanismos para identificar las necesidades específicas de las mujeres (considerando su 
particular situación de vulnerabilidad y exclusión) y para fomentar su participación o su 
permanencia en el proyecto superando las dificultades por patrones de género. 
 
En el equipo de extensionistas y de PRODUCE, se contó con la participación de tres 
profesionales mujeres: una extensionista, una supervisora y una Directora de línea. 
En la empresa PULMAR SA que fue constituida por y durante el proyecto y que viene operando 
con éxito, tiene en planilla a 2 mujeres y de sus 57 miembros, 23 son mujeres (40,35%) 
 
Si bien durante todo el ciclo de vida del convenio se trató de asegurar la participación activa de 
las mujeres beneficiarias poniendo como ejemplo la inclusión de mujeres94 dentro de la 
estructura empresarial (fase de comercialización) en 6 Planes de Negocios de los 13 
presentados, esta incorporación se ha llevado a cabo en la mayoría de los casos 
considerándola en perfiles de labores de administrativa o secretariado y no en puestos de 
gerencia, dirección ni técnico-profesionales, tales como biólogas, ingenieras,…etc 
 
 
2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 
De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes fueron 
sensibilizados en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron fueron las 
siguientes: 
- Durante la ejecución del proyecto (fase formativa) se incluyó el componente de protección 

medioambiental en los “Cursos de Buenas Prácticas” dictados a los/as extensionistas, a 
través de las charlas de pesca responsable, normas sanitarias y diferencias entre peligros 
y riesgos, así como en sociología de la pesca. 

- Asimismo, durante las charlas de sensibilización dirigidas a los pescadores beneficiarios, 
también se trató sobre el cuidado medioambiental que deben guardar las actividades 
empresariales que implican la generación de residuos sólidos proveniente de los productos 

                                                 
94 No se recoge en ningún documento el número de mujeres incluidas en la estrcutura empresarial. 
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hidrobiológicos. En la evaluación de los Planes de negocios se consideró de igual manera 
este aspecto de gran relevancia. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  
 
2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco del convenio han estado 
orientadas al fomento de la participación social, desarrollo institucional y buen gobierno en el 
sector de la pesca artesanal, y a la promoción del tejido económico de las comunidades de 
pescadores artesanales del Perú, invirtiendo recursos para su desarrollo y contribuyendo a que 
superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
 
 
3. RECOMENDACIONES. 

 
 Para la DGPA: 
 

1. Promover nuevos mecanismos de refuerzo del fortalecimiento institucional de las 
OSPAs que actualmente presentan mayores problemas de apropiación e impedir 
que decaigan los buenos niveles de apropiación alcanzados al inicio con la 
intervención. Debiera de tratarse de una capacitación intensiva y permanente a la 
base de las organizaciones que conforman cada Comité Empresarial, orientada 
hacia la sostenibilidad de la actividad (beneficios económicos, promoción social y 
organizativa,…) Ha quedado demostrada la insuficiente capacidad de las 
organizaciones locales y su dificultad para formar consensos duraderos. Existe 
todavía una gran debilidad institucional, carente de liderazgo y proclive a la 
corrupción. 

2. Reforzar la formación general del equipo de extensionistas en materia de negocios 
y emprendimiento. La formación del personal del servicio en esta área se sigue 
haciendo muy necesario para un más completo acompañamiento a las OSPAs en 
su generación de nuevos proyectos empresariales. El fomentar el emprendimiento 
ayudará a la consolidación de los procesos de creación de empresas y a generar 
acciones proyectos de mayor valor agregado. 

3. Consolidar la actividad del equipo de extensionistas en el ámbito de la pesca 
artesanal, promoviendo concursos públicos de contratación de personal para una 
sólida conformación de un Servicio de Extensión Pesquera profesional y vinculado 
con el Ministerio de la Producción de manera permanente. 

4. Mejorar los niveles de provisión de recursos financieros para: 1) La promoción 
permanente de empresas vinculadas al sector de la pesca artesanal peruano, lo 
que implica desarrollar una relación cercana con entidades crediticias orientadas a 
apoyar este tipo de iniciativas y un estudio exhaustivo y prevención de los riesgos 
de endeudamiento y/o quiebra; 2) El relacionamiento con otras experiencias 
nacionales y búsqueda de socios para emprender en procesos de comercialización 
en el mercado nacional y/o externo. 

 
 Para la Fundación CETMAR: 

 
1. Invertir más recursos en los procesos de identificación y formulación de proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo para: 1) Una adecuada formulación de 
indicadores de resultado e impacto que facilite la medición del grado de cumplimiento 
de resultados y objetivos una vez finalizada la intervención; 2) Una mejor selección del 
ámbito de intervención y colectivo beneficiario del proyecto, teniendo siempre en 
cuenta los recursos y el tiempo de ejecución establecido.  

Si en la presente intervención se hubiera optado por concentrar y limitar un poco más el 
ámbito de intervención y seleccionar un número máximo de 4 proyectos piloto se 
hubiera garantizado un mayor impacto de los resultados obtenidos. 
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2. Ampliar la duración (mínimo de 2 años) de los proyectos con componentes de refuerzo 
institucional incluyendo un acompañamiento más continuado y próximo a dichas 
organizaciones atendiendo específicamente a su problemática particular y a los 
niveles educativos del colectivo beneficiario para que los procesos de apropiación de 
la intervención por parte del colectivo beneficiario sea más sólida. 

3. Necesidad de fortalecer los mecanismos para la inclusión de la mujer en las distintas 
fases del proyecto de una manera más efectiva y dirigiendo recursos para la 
elaboración de líneas de base con enfoque de género. Su análisis desde la fase de 
identificación y formulación debió haber sido abordado de una forma más transversal a 
través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de necesidades básicas y 
en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios y diagnósticos 
previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan, una vez 
finalizado el proyecto, una adecuada medición del impacto generado a efectos de la 
perspectiva de género. Igualmente debiera mejorarse la utilización de lenguaje no 
sexista en todos los materiales derivados de futuras intervenciones de desarrollo e 
incorporar en los procesos de seguimiento la recogida sistemática de la información 
por sexos.  

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. La constitución de un grupo de apoyo permanente desde la Fundación CETMAR al 
Ministerio de Producción peruano, para la resolución de dudas y asesoramiento en 
todas las áreas del sector de intervención (pesca artesanal) 

2. La sistematización de la experiencia a través de la edición y difusión de una Guía 
de conformación de MYPEs dirigido a las personas beneficiarias del Servicio de 
Extensión Pesquera Artesanal. 

3. El surgimiento de nuevas posibilidades de transferir el conocimiento y modelo del 
Servicio de Extensión Pesquera gallego y replicarlo en otros países: Chile, Santo 
Tomé y Príncipe,…etc 

4. La importancia de una buena identificación y línea de base con enfoque de género 
para lograr que los impactos de las intervenciones sean mayores. Como lección 
aprendida para el futuro se identifica la necesidad de invertir recursos en buenos 
procesos de identificación, ponderando bien las alternativas de actuación y 
programando las actuaciones en un menor número de OSPAs concentrando los 
esfuerzos y recursos con la finalidad de lograr mayores impactos. 

5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como el asociacionismo y mercados, requieren de mucho más años para 
cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la 
población meta. 

6. Los proyectos en el sector de la pesca artesanal siguen siendo muy pertinentes en 
la realidad peruana.  

7. Lograr el apoyo de las instituciones públicas y la búsqueda de sinergias con otras 
organizaciones especializadas en el sector de intervención es muy importante para 
garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
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TÍTULO 

"FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LOS 
DISTRITOS DE OCONGATE, CCATCCA, 
ANDAHUAYLILLAS Y QUIQUIJANA-CUSCO" (Fase I) 

 CRS 31161-Producción alimentos agrícolas 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Taller de Solidaridad agrupada con Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría. 

CONTRAPARTE LOCAL Asociación Jesús Obrero – CCAIJO. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana – 
Provincia de Quispicanchi - Departamento del Cusco – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 enero 2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 117.163,76 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 99.919,74 € 

CONTRIBUCIÓN ONGDs 6.084,58 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 10.821,30 € 

OTRAS APORTACIONES 1.860,12 

GASTO TOTAL EJECUTADO 118.685,75 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto contempla mejorar la competitividad de 94 productores/as agropecuarias en 4 
Distritos de la Provincia de Quispicanchi – Departamento del Cusco (Perú), ampliando y 
mejorando las capacidades técnicas de agregación de valor de los productos y mejorando la 
gestión empresarial de los negocios familiares en lácteos, cuyes, carne y trucha. El objetivo 
general de la intervención fue contribuir a la superación de la pobreza y exclusión social, 
mejorando la calidad de vida de la población de la zona de intervención.  
Este proyecto se planteó cómo una primera fase de una intervención más amplía completada 
con una segunda fase (2015 – 2016) con la que se ha pretendido que las familias de los/as 
productores/as capacitados/as mejoren la calidad de las 4 líneas diversificadas de productos 
para su comercialización.  

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2014-2017. La intervención se integra también en las estrategias nacionales y regionales 
peruanas para el sector de intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas sin modificación ni 
incorporación de actividades nuevas y se consiguió un buen nivel de ejecución de los 
resultados previstos en todas las intervenciones. Los indicadores vinculados al R4 son los que 
presentan niveles de consecución menores. Son los relativos a la comercialización de los 
productos lácteos de manera asociativa, que sigue realizándose de manera individual. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un nivel satisfactorio en lo relativo a la consecución de este 
criterio. Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución 
del proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. 
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Impacto. 
Durante la primera fase se ha atendido a un total de 95 beneficiarios/as (12 productores de 
derivados lácteos en Ocongate y 14 productores en Andahuaylillas, 30 productores de cuyes en 
Ocongate y 16 en Andahuaylillas, 14 criadores de vacunos de engorde en Ocongate y 9 
criadores de truchas en Ocongate, considerando como promedio 5 integrantes por familia se ha 
atendido a un total de 475 personas beneficiarias directas. Como beneficiarios/as indirectos/as, 
en el primer proyecto se visibilizan 611 familias proveedores de leche a las plantas de 
producción de derivados lácteos y que en la actualidad continúan. 
En el segundo proyecto, al primer año se ha atendido a un total de 137 beneficiarios/as, 48 
productores de cuyes, 6 operadores de restaurantes, 66 productores de hongos y 16 
productores de derivados lácteos. El 86 % fueron las mujeres.  
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se han identificado debilidades derivadas del componente comercialización y vínculo 
con el mercado, que se valoran como buenas pero todavía insuficientes. En el caso de la 
actividad económica de derivados lácteos la situación es algo distinta por cuanto ya se tienen 
creadas marcas, un sello de garantía asociativo e identificados puntos de venta. Sin embargo, 
persiste un factor de riesgo como es la proliferación de plantas transformadoras que demandan 
la materia prima (leche); que podría pasar a ser un recurso limitado dada la imposibilidad de 
aumentar las cabezas de ganado por la falta de agua y pastos para alimentación. Al ser una 
actividad económica que depende de los volúmenes de producción, su reducción podría 
disminuir el atractivo de continuar con la actividad. 

RECOMENDACIONES 

5. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 
con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional.  

6. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización del socio local a nivel regional y nacional. Una buena estrategia de 
comunicación y de ampliación de base social a través de redes sociales e internet le 
daría a la organización una mayor proyección, a nivel nacional y una mayor opción a 
captar el interés de otras organizaciones internacionales. 

7. Incidir en la formación en materia de género dirigida a la población beneficiaria de 
las intervenciones y al propio equipo técnico del socio local.  

8. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género.  

9. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones.  
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
"MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA 
RURAL DE LOS DISTRITOS DE OCONGATE, CCATCCA Y 
ANDAHUAYLILLAS, CUSCO, PERÚ" (Fase II) 

 CRS 31161-Producción alimentos agrícolas 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Taller de Solidaridad agrupada con Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría. 

CONTRAPARTE LOCAL Asociación Jesús Obrero – CCAIJO. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana – 
Provincia de Quispicanchi - Departamento del Cusco – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 marzo 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 noviembre 2017 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL95 219.789,96 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 149.947,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGDs --- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE --- 

OTRAS APORTACIONES --- 

GASTO TOTAL EJECUTADO --- 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

En su fase II el proyecto tuvo por objetivo diversificar y mejorar la competitividad del sector 
agroindustrial rural emergente en torno a la cadena de valor de tres productos (lácteos, cuyes y 
hongos) promoviendo la participación equitativa de mujeres y varones, bajo un enfoque de 
sostenibilidad económica y ambiental, en la zona de intervención. El proyecto es parte de la 
propuesta institucional de contribuir a la diversificación productiva de la provincia de Quispicanchi, 
apoyando procesos e iniciativas de agregación de valor a los productos agropecuarios 
(agroindustria rural), como medio para superar la pobreza y exclusión de la población rural de 
Quispicanchi. Para alcanzar el objetivo planteado, el diseño del proyecto contempló dos líneas de 
trabajo: Una, mejorar los procesos de producción, estandarizar la calidad de los productos y 
mejorar los sistemas de comercialización (R1, R2 y R3); y dos, fortalecer las capacidades 
empresariales y de incidencia de las organizaciones de las 3 cadenas productivas, ante los 
gobiernos locales (R4). 

CONCLUSIONES 

 Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Información extraída del documento de formulación al no ser facilitado el Informe Técnico ni Económico Final para 
esta fase de intervención y sólo contar con el Intermedio. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 

 
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo96.  
 
El proyecto "Generación de valor agregado-Departamento del Cusco97”, ha sido promovido 
durante los años 2014 y 2016 por la Fundación Taller de Solidaridad en agrupación con la 
Fundación Entreculturas-Fe y Alegría siendo su contraparte local la Asociación Jesús 
Obrero - CCAIJO.  
 
La zona de intervención del proyecto se centró en su primera fase en los distritos de 
Distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana – Provincia de Quispicanchi - 
Departamento del Cusco – Perú. El Distrito de Quiquijana, fue excluido de la segunda fase 
de intervención. 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

       
  
Ocongate, es un territorio altoandino con altitudes de 3.600-6.370 msnm. El río Mapacho 
ordena todo el territorio distrital, cuyo origen está en los deshielos del nevado Ausangate. 
Según el Informe Perú 2013 del PNUD, el IDH distrital es de 0,2394, la población distrital 
es de 15.211 habitantes, el 82,1% es rural compuesta básicamente por población indígena 
de origen quechua, mujeres y varones se dedican a las actividades agropecuarias, y 
dependen para su sustento familiar de la producción y los ingresos que puedan obtener de 
sus crianzas (vacunos, camélidos, ovinos y cuyes) y cultivos (papas, lizas, habas, cebada). 
El ingreso familiar per cápita es de S/. 246,80 soles (68,55 euros mensuales).  
 
Ccatcca, está ubicado en el eje altoandino, con altitudes que van de los 3.600 msnm hasta 
los 4.400 msnm. Su población es de 16.924 habitantes; distribuida en 28 comunidades 
campesinas, de origen quechua. Las actividades económicas más importantes son la 
agricultura (papa, haba y oca) y la ganadería (ovino, porcino, cuyes y aves de corral). El 
75% de la población económicamente activa (PEA) del distrito está ocupada en el sector 
agricultura y ganadería. Siendo la agropecuaria la principal actividad productiva. La 
situación de la mujer ha sido históricamente más difícil, pues ha estado siempre limitada al 
espacio familiar y con la doble carga de participar de las actividades productivas y del 
cuidado del hogar. El IDH (2013) del distrito de Ccatcca es de sólo 0,1705, que la ubica en 
el puesto 1.739 de 1.833 distritos a nivel nacional. Tiene una población analfabeta de 
32,7% (el 80% de ellas son mujeres) y un ingreso familiar per cápita de 138,70 soles (38,52 
euros) mensuales.  

                                                 
96 Información extraída de los documentos de formulación faciltiados por la entidad solicitante. 
97 Acrónimo recogido en el documento de formulación para la intervención. 
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Andahuaylillas, está localizado en el eje de valle de la provincia de Quispicanchi. Es un 
territorio con una altitud que va desde los 3.150 hasta los 4.200 msnm. Según el Informe 
Perú 2013 del PNUD, el IDH distrital es de 0,3905 y la población de 5.404 habitantes, el 
64,5% se asienta en el ámbito rural, compuesta también en su gran mayoría por población 
indígena de origen quechua; se dedican a las actividades agropecuarias, dependen para su 
sustento familiar de la producción y los ingresos que puedan obtener de sus crianzas 
(vacunos y cuyes) y cultivos (maíz, papa). La situación de la mujer es similar a las descritas 
en los dos casos anteriores. El ingreso familiar per cápita es de solo S/. 525,80 soles 
(146,05 euros) mensuales (PNUD, Perú 2013).  
 
Quiquijana, también es un territorio con una altitud entre los 3.350 y 4.400 msnm. El río 
Vilcanota es el principal colector de las aguas pluviales a través de su tributario, el río 
Huchuymayo. Su población se dedicada fundamentalmente a la actividad agropecuaria 
(vacunos, cuyes, maíz y papa). Según el informe del IDH 2009, tiene un IDH de 0,493, lo 
que lo sitúa en el puesto 1.800 en el ranking distrital a nivel nacional y un ingreso familiar 
per cápita de 129,8 nuevos soles. 
 
Con la presente intervención se pretendió abordar la problemática identificada de la escasa 
diversificación y la baja competitividad del emergente sector agroindustrial de los tres 
distritos, lo que afecta la calidad de los productos dificultándose su ingreso al mercado 
regional y a nuevos segmentos de consumidores (de mayor poder adquisitivo), 
obteniéndose bajos precios, lo que repercute negativamente en los bajos ingresos 
económicos de los y las productoras, lo que explica  la pobreza y exclusión social de las 
familias campesinas de los distritos involucrados.  
 
El proyecto que tuvo una duración en 2014 de 12 meses (enero a diciembre) y de 22 
meses en 2016 (julio 2016-noviembre 2017) respectivamente, se enmarcó en el sector 
económico - productivo, y más específicamente en el agropecuario y agroindustrial, desde 
un enfoque medioambiental y de equidad social y de género, que está muy vinculado al 
desarrollo económico local98, campo de intervención prioritario en el contexto nacional y 
local y para la Cooperación Gallega.  
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Taller de Solidaridad, es una ONGD nacida en el año 2001 con el fin de 
impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de 
vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de 
mujeres, niños/as y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos 
de cooperación al desarrollo y promoción social, así como con campañas de sensibilización 
y promoción del Comercio Justo. Actualmente la conforman más de 250 socios/as y 100 
donantes, 6 técnicos/as (2 de proyectos de cooperación) y más de 130 voluntarios/as 
distribuidos en 13 Comités Locales repartidos por toda la geografía española. Su 
colaboración con la Xunta de Galicia se inició en 2006, y desde entonces han sido 9 los 
proyectos de cooperación en los que ha recibido su apoyo (8 en Perú y 1 en Nicaragua). El 
ámbito de actuación de los mismos ha ido desde proyectos educativos, productivos, de 
emprendimientos de mujeres y desarrollo sostenible, hasta proyectos de formación laboral 
para jóvenes. Colabora con la Oficina de Desarrollo y Procura de Perú desde el año 2005 
mediante la firma de un convenio de colaboración con la ODP-Jesuitas de Perú. 
Desde el año 2014, en consorcio con Entreculturas y gracias a la financiación de la Xunta 
de Galicia (2014 y 2016), ejecuta el presente programa dirigido a superar la pobreza y 
exclusión de la población rural de la provincia de Quispicanchi, mediante la diversificación 
productiva, la agregación de valor y la articulación al mercado de la producción 
agropecuaria y agroindustrial rural. 
 

                                                 
98 Según la clasificación CAD. 



 222 

 

Fundación Entreculturas – Fe y Alegría, es una ONGD promovida por la Compañía de 
Jesús que defiende el acceso a la educación de todos y todas como medio de cambio 
social, justicia y diálogo entre culturas. Entreculturas cuenta con amplia experiencia y 
capacidad en la gestión de proyectos, programas y convenios con fondos tanto privados 
como públicos. Actualmente, la organización cuenta con 5.875 personas socias (2.933 
hombres y 2.891 mujeres) y 9.303 donantes en España, de los cuales 370 personas socias 
y 696 donantes se encuentran en Galicia. 
Entreculturas cuenta en la actualidad con un equipo de 71 personas contratadas. Para la 
gestión del proyecto, el departamento de Organización Interna participa en la transferencia 
y gestión de fondos en España. La formulación y seguimiento de la implementación del 
proyecto se lleva a cabo desde el Área de Cooperación Internacional en Madrid, que 
cuenta con 24 personas contratadas, formadas y con amplia experiencia en cooperación y 
con trabajo de terreno. Además, para el seguimiento técnico y económico de esta 
propuesta, Entreculturas cuenta con una técnica-país, encargada de gestionar todas las 
intervenciones realizadas en Perú que dispone del apoyo de una técnica expatriada 
encargada de toda la región andina.  

Asociación Jesús Obrero – CCAIJO, institución promovida por la Compañía de Jesús, 
que tiene 44 años de trabajo ininterrumpido en la provincia de Quispicanchi. Tiene como 
uno de sus objetivos estratégicos promover el crecimiento económico y el incremento de 
los ingresos económico familiares, desde el incremento de la producción, la productividad, 
el desarrollo agroindustrial rural, la mejora de la competitividad de los productos de la 
provincia y su articulación a los mercados regionales y el mercado nacional. Tiene como 
estrategia fundamental la capacitación, asesoría y asistencia técnica permanente de los 
productores agropecuarios. CCAIJO firma convenios específicos de cooperación 
interinstitucional con los gobiernos locales para la implementación de los diferentes 
proyectos que ejecuta, así como con las dependencias locales del Estado sectorial. De otro 
lado, tiene un convenio con el Ministerio de Educación, por el cual este último reconoce 
oficialmente los programas de capacitación que implementa, en el marco del 
funcionamiento de su Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO). Finalmente, 
CCAIJO pertenece al consorcio regional Coordinadora Intercentros de Capacitación, 
Investigación, Desarrollo y Educación (COINCIDE), que agrupa a los Centros de promoción 
del desarrollo más importantes de la región Cusco. Participa en la Comunidad de 
Aprendizaje sobre desarrollo económico alternativo (COMPARTE) que agrupa a Centros 
Sociales de México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Paraguay, con instituciones españolas como Fundación ALBOAN (País Vasco), escuelas 
de negocios de la Universidad de Deusto, ESADE de Barcelona, donde se discute y se 
reflexiona sobre el desarrollo económico rural en los países receptores de cooperación 
internacional. 

1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con CCAIJO en un 
solo día (3 de octubre). 
 
A pesar del inconveniente citado la organización CCAIJO consiguió articular la agenda 
permitiendo a la evaluadora la posibilidad de entrevistarse con el personal técnico local 
implicado en la intervención y entrevistas personalizadas con familias productoras de 
lácteos, hongos, finalizando con una visita de observación directa al Centro del Beneficio 
del Cuy, gestionado por CCAIJO.  

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por Taller de Solidaridad y el socio local (CCAIJO) en 
cuanto fueron requeridos. 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto alto-andino marcado por una población predominantemente agropecuaria 
con bajos índices de desarrollo humano, con condiciones económicas precarias, falta de 
acceso a agua potable e índices importantes de analfabetismo el cual recae de manera 
especial sobre las mujeres. 
A ello se suma la escasa diversificación y la baja competitividad del emergente sector 
agroindustrial de los tres distritos, lo que afecta la calidad de los productos dificultando su 
ingreso al mercado regional y a nuevos segmentos de consumidores (de mayor poder 
adquisitivo), obteniéndose bajos precios, lo que repercute negativamente en los bajos 
ingresos económicos de los y las productoras, lo que explica  la pobreza y exclusión social 
de las familias campesinas de los distritos involucrados.  
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
fomentando el desarrollo social y económico, de los distritos de Ocongate, Ccatcca, 
Andahuaylillas y Quiquijana. Las acciones planteadas fueron adecuadas para alcanzar los 
objetivos del proyecto, apoyando para ello procesos endógenos de desarrollo 
socioeconómico, sólido y enraizado en la capacidad de la población para liderar su propio 
proceso de desarrollo por medio de la movilización de su potencial, con el objetivo común 
de superar su situación de pobreza y la exclusión social. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios y 
de renta media en el Plan como es el caso de Perú. 

 Prioridades sectoriales: enmarcándose en la tercera Orientación Estratégica 
“Promover oportunidades económicas para las personas en situación de pobreza o 
en riesgo de exclusión” y alineándose con una de las prioridades y valor añadido 
de la cooperación gallega en lo relativo a sus sectores productivos de referencia, 
como son: el desarrollo rural y territorial, la agricultura y la pesca. Buscando con 
esta acción “favorecer sistemas agrarios, inclusivos y competitivos a través del 
apoyo de las organizaciones de productores, la diversificación productiva, la 
agroindustria, y reducción de las pérdidas tras la cosecha o la promoción de 
prácticas agropecuarias ecológicas y la agricultura baja en insumos”.  

 Prioridades transversales: este proyecto incide de manera clara en el 
“fortalecimiento de capacidades que permitan superar la situación de pobreza de 
las personas titulares de derechos de la intervención, empleando tecnologías 
apropiadas que garanticen la sostenibilidad ambiental de la propuesta, incluyendo 
acciones para la equidad de género y transversalizando la interculturalidad como 
un enfoque totalmente asociado a la propuesta”.   

 

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. A nivel nacional con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, 
alineándose con el Eje Estratégico 4 – “Economía, competitividad y empleo”.  
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Y a nivel del departamento del Cusco, con el Plan Estratégico de Desarrollo Regional 
Concertado Cusco al 2021 , que tiene como lineamientos la equidad (que incluye la equidad 
de género, la equidad social, la equidad económica, la equidad  geográfica, la equidad 
cultural…) y también la competitividad (como contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población).  
 
La acción ha sido complementaria con otras emprendidas en la zona de intervención, como 
es el caso del proyecto que ha estado desarrollando “Acting For Life” (Francia), para el 
desarrollo de la cadena de lácteos y cuyes y la línea de colaboración mantenida con 
autoridades locales del territorio con las que se viene trabajando en las inspecciones 
sanitarias a los centros de procesamiento de quesos y en la mejora de infraestructuras para 
la crianza de cuyes y vacunos.  
 
2.2 Eficacia. 

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno. En el marco de este criterio se ha analizado si fueron alcanzados los objetivos 
específicos y los Resultados Esperados (RE) en cada una de las intervenciones sin 
considerar los costes en los que se ha incurrido para obtenerlos.  

 
2014 
 
 OE1: “94 familias de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana (Cusco) mejoran 

la competitividad de sus negocios familiares en lácteos, cuyes, carne y trucha.”. 
 

Tabla 1. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 2014 

RE1 
24 plantas familiares de derivados lácteos, 80% conducidas por 
mujeres, mejoran la calidad de sus productos. 

RE2 
29 Productoras y 17 productores, manejan y cuentan con información 
de mercado, infraestructura adecuada y productos desarrollados, 
para iniciar la agregación de valor a la producción de cuyes. 

RE3 
Generadas las condiciones iniciales para la diversificación de la 
oferta agropecuaria en la zona con la incorporación de nuevos 
productos (carne de res y trucha). 

RE4 
Organizaciones de productores de las 4 líneas seleccionadas 
fortalecen sus capacidades en gestión y visión empresarial 

 
2016 
 
 OE1: “132 personas, 72 mujeres y 60 varones, en los distritos de Ocongate, Ccatcca y 

Andahuaylillas, diversifican y  mejoran la competitividad del sector agroindustrial rural 
emergente, promoviendo la participación equitativa de mujeres y varones, bajo un 
enfoque de sostenibilidad económica y ambiental”. 

 

Tabla 2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 2016 

RE1 
18 plantas familiares de derivados lácteos, 80% conducidas por 
mujeres, mejoran la calidad y diversifican la oferta de sus productos, 
ingresando a nuevos mercados de la región. 

RE2 
30 productores de cuyes, 60% mujeres, producen cuyes sacrificados, 
deshuesados y empacados al vacío, con estándares mínimos de 
calidad, accediendo a nuevos segmentos del mercado regional. 

RE3 
60 productores/as de hongos comestibles, 50% mujeres, ingresan a 
mercados especializados en la región, con productos con altos 
estándares de calidad bajo el concepto de productos ecológicos. 

RE4 

3 organizaciones de productores/as (lácteos, cuyes y hongos), 
organizados en cadenas productivas, se han fortalecido tanto 
organizativa como empresarialmente, incidiendo en las decisiones de 
inversión del gobierno local de su jurisdicción e iniciando procesos de 
comercialización asociativa. 
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Según se desprende la documentación facilitada y de las entrevistas mantenidas en el 
terreno, puede concluirse que fueron realizadas las actividades previstas sin modificación 
ni incorporación de actividades nuevas y se ha logrado un buen nivel de consecución de 
los resultados (algo más limitado en el R4) a través de las actividades previstas, 
asegurando una mejora en la producción, contribuyendo al desarrollo local y a la mejora de 
la calidad de vida de las familias. 
Si bien durante la primera fase se demoró un poco en establecer una relación fluida y de 
confianza con las familias hacia el proyecto, la segunda fase contribuyó a dar pasos 
positivos hacia una mayor apropiación al mismo. Así durante la visita en terreno se pudo 
comprobar su grado de satisfacción y asimilación de las prácticas productivas que les ha 
permitido mejorar sus ingresos y tener una mejor alimentación diaria segura y sana. En 
este proceso han sido muy relevantes los efectos que han tenido sobre la población 
beneficiaria la pasantía realizada durante el año 2017 en Europa aportándoles un mayor 
entendimiento de los procesos de cambio. 
 
En la última fase del proyecto la producción de lácteos, cuyes y hongos se ha visto muy 
comprometida por la falta del recurso hídrico influyendo negativamente en el logro de los 
indicadores del proyecto. 
 
Los indicadores vinculados al R4 son los que presentan niveles de consecución menores. 
Son los relativos a la comercialización de los productos lácteos de manera asociativa. Esta 
sigue realizándose de manera individual y al fortalecimiento en la gestión por parte de las 
asociaciones de productores. En este sentido las capacidades de estas asociaciones son 
aún débiles debido fundamentalmente; 1) Un factor socio-cultural, priorizando el trabajo 
productivo individual; 2) Escaso trabajo realizado por el socio local en temas de 
asociacionismo, tanto a nivel organizativo como de gestión microempresarial. 
 

A pesar de estas consideraciones, ha contribuido significativamente al buen nivel de 
consecución de este criterio el hecho de que la contraparte local CCAIJO presente una 
extensa experiencia en trabajos participativos con las comunidades campesinas en la zona 
de intervención. Con la ejecución de las intervenciones objeto de evaluación ha fortalecido 
su capacidad institucional estableciendo sinergias y convenios que involucran a las 
autoridades locales y a las instituciones públicas del distrito con competencia en el sector 
de intervención. Además, el proyecto ha permitido que la organización se haya fortalecido 
con nuevos perfiles de profesionales más especializados en el componente industrial, lo 
cual se sigue haciendo necesario. 
 
En todas las intervenciones se cumplió por tanto con las actividades realizadas en el 
tiempo indicado y con los recursos previstos, contribuyendo a la consecución del objetivo 

general de todas ellas, que con carácter general podría reagruparse en: “Contribuir a la 

superación de la pobreza y exclusión social, mejorando la calidad de vida de la 

población de la provincia de Quispicanchi (Cusco), diversificando y mejorando la 
competitividad del sector agroindustrial rural emergente en los distritos de Ocongate, 
Ccatcca y Andahuaylillas”. 
 
 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, las intervenciones han sido eficientes.  
 
2014 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 99.919,74 € de los que, según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más 
ha concentrado el gasto es la de “Personal local” (56.928,70 €). No se han identificado 
incidencias ni desviaciones importantes en las partidas presupuestarias. 
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Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido modificaciones sustanciales a lo 
planificado.  
 
El importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de 
Galicia, se ejecutaron al 100%. El gasto total ejecutado al final de las actividades fue de 
118.685,75 €, de los que un 84,18% correspondieron a la cofinanciación de la Xunta de 
Galicia. 
 
2016 
 
Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 149.947 €, siendo igualmente la partida de “Personal local” la 
que concentra mayores recursos. No se han identificado incidencias ni desviaciones 
importantes en las partidas presupuestarias.  
 
A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable fue recogido para todas las intervenciones en su correspondiente 
convenio/acuerdo para un apropiado control del gasto y para el seguimiento y evaluación 
del proceso de ejecución, basado en el contacto directo con el propósito de retroalimentar 
las acciones realizadas, recopilar y sistematizar la información oportunamente, 
contribuyendo a la constatación de los avances físicos y financiero-contables obtenidos 
periódicamente. 
 
El desarrollo de las actividades de los proyectos fue monitoreado por las entidades 
solicitantes, quienes estuvieron en constante contacto vía teléfono y correo electrónico 
con el socio local. Además se realizaron las correspondientes visitas al terreno, para 
ejecutar las correspondientes actuaciones de asistencia técnica y al mismo tiempo para 
realizar el seguimiento sobre el terreno del proyecto, estudiando y revisando las acciones 
a iniciar o ya puestas en marcha, evaluando bajo sus conocimientos técnicos la adecuada 
ejecución de las actividades. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que los proyectos han logrado 
un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
En relación a la idoneidad del coste de las actividades en relación a los resultados 
obtenidos, debe comentarse que lo que ha facilitado el cumplimiento de los resultados 
previstos principalmente para la construcción, implementación y equipamiento de las 
plantas de producción de derivados lácteos, los galpones de cuyes, los restaurantes de 
cuyes y la puesta en funcionamiento de estos establecimientos, ha sido la capacidad de 
reinversión  y el acceso a las entidades financieras de las familias beneficiarias. Desde el 
gobierno local, no hay apertura de proyectos específicos para este tipo de emprendimientos 
principalmente para derivados lácteos y restaurantes de cuyes. 
 
2.4 Impacto. 

En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En cuanto al ámbito territorial, la zona de intervención del proyecto durante su primera fase 
se ha intervenido en los distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana, este 
último distrito que fue excluido de la segunda fase de intervención. Los criterios de 
selección se han determinado en función a las potencialidades y capacidades productivas 
de los territorios.  
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En base a los datos extraídos durante el proceso evaluador, la población meta directa de la 
intervención en su primera fase fueron 95 beneficiarios/as (12 productores de derivados 
lácteos en Ocongate y 14 productores en Andahuaylillas, 30 productores de cuyes en 
Ocongate y 16 en Andahuaylillas, 14 criadores de vacunos de engorde en Ocongate y 9 
criadores de truchas en Ocongate.  
Considerando como promedio 5 integrantes por familia se ha atendido a un total de 475 
personas beneficiarias directas. La población indirecta estuvo constituida por 611 familias 
proveedoras de leche a las plantas de producción de derivados lácteos que en la 
actualidad aún continúan. 
 
Durante la segunda fase y con los datos recabados al primer año se atendió a un total de 
137 beneficiarios/as, 48 productores de cuyes, 6 operadores de restaurantes, 66 
productores de hongos y 16 productores de derivados lácteos, el 86 % representan las 
mujeres. 
 
Respecto a los beneficiarios indirectos, al momento de realizar la visita en terreno no se 
disponía de este dato ni del número total de proveedores de cuyes a las cuyerias de la 
carretera interoceánica instaladas entre los distritos de Ccatcca y Ocongate. 
 
Los efectos positivos de las acciones de desarrollo sobre la población-objetivo se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
 Fortalecimiento del desarrollo de capacidades técnicas de la población beneficiaria con 

buenas prácticas productivas y articulados comercialmente en el mercado local.  
 Mejora de la calidad de vida, aumento de la generación de ingresos familiares y 

dinamización de la economía local a través de la producción de lácteos, cuyes y 
hongos de pinos y con especial incidencia en las mujeres. 

- Los quesos de Ocongate son muy competitivos en el mercado regional en 
precio y calidad a comparación a otros productos principalmente de la región 
vecina que es Puno. Este hecho repercute en el precio de la leche y el 
dinamismo de la economía de las familias productoras de vacunos de leche. El 
litro de leche se está pagando a 1,10-1,20 soles/litro. La variedad de queso 
andino se está vendiendo a 19 soles y el paria a 14 soles.  

- En el tema de cuyes, a mediados de 2015, hubo dificultades para su colocación 
en el mercado, al quedar la capacidad de consumo regional dependiente de la 
producción local y de las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua. El 
crecimiento poblacional de cuyes en la región, alcanzó a cubrir la demanda 
regional, y los precios de cuyes cayeron a 15 y 16 soles. Aproximadamente 
unos 7.000 cuyes se producen en la zona. A finales de 2015 en la comunidad 
de Lahuala Lahua se ha instalado la primera Cuyería (restaurantes rurales, con 
especialidad en platos a base de cuy) “El andino”, posteriormente se instalaron 
otras 5 cuyerias que en la actualidad acopian la producción de cuyes de los 
distritos de Ccatcca y Ocongate.  

- En el tema de hongos de pinos (boletus edulis), esta es una actividad temporal 
y complementaria que se realiza desde el mes de diciembre hasta finales de 
marzo. Este producto no es de consumo cotidiano. En el ámbito regional es 
todavía poco consumido, a pesar de las iniciativas que en la actualidad existe 
para su comercialización. Normalmente se vende por saco (en bruto) a 8 soles 
el kilio. El kilo de hongo pelado se está vendiendo a 12 soles (en el 2015 llegó 
a venderse a 16 soles. 

 Desarrollo y posicionamiento de los productos en función a las potencialidades del 
territorio y del mercado; es visible que Ocongate se caracteriza por la producción de 
lácteos y cuyes, mientras que Ccatcca en cuyes; y, Andahuaylillas se perfila para la 
producción de cuyes, principalmente en las comunidades de Yutto, Ttiomayo, 
Secsencalla, Rumiccolcca y Salloc. 
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 Se perfila el desarrollo de una ruta gastronómica en los territorios de intervención. Los 
puntos de venta de lácteos y los restaurantes, se han convertido en el punto de partida 
para una estrategia de articulación entre la producción local y la oferta de productos de 
valor agregado alcanzada. 

 La participación de la mujer en el tema productivo es un aporte importante para la 
generación de ingresos económicos, que los varones reconocen en su entorno familiar, 
además tienen desarrollada las capacidades técnicas, así como de gestión que permite 
solucionar problemas cotidianos principalmente en el tema de sanidad animal. 

 Se han fortalecido las sinergias interinstitucionales a raíz de la ejecución del proyecto 
con: la participación de las instituciones locales principalmente las municipalidades, ha 
sido durante todo el proceso, desde la formulación del proyecto y la implementación. 
En Ocongate se está desarrollando un proyecto de desarrollo ganadero que contribuye 
en la mejora de la producción de vacunos de leche así mismo, vienen implementando 
el proyecto de cuyes ligado con el acondicionamiento de la infraestructura y asistencia 
técnica. Los distritos de Ccatcca y Andahuaylillas, desarrollan actividades de asistencia 
técnica para la producción de cuyes.  
Para los establecimientos de restaurantes de cuyes ninguna de las municipalidades 
tiene un trabajo o proyecto específico.   

 Importantes efectos sobre el nivel de apropiación de conocimientos de la población 
conseguido a través del programa de pasantías:  

- Durante la fase I, se realizó un encuentro online con expertos de la Fundación 
Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL) y del Aula de Productos 
Lácteos de la Universidad de Santiago de Compostela, junto a dos productores 
de queso artesanal gallegos. 

- En el marco de la implementación del segundo proyecto en el mes de mayo de 
2017 se realizó un viaje99 a Galicia con el objetivo de consolidar los procesos 
de adopción respecto a la gestión de las organizaciones productivas de 
carácter empresarial, así, como para incorporar nuevos saberes y tecnologías 
apropiadas. En este viaje han participado 3 productores y 3 profesionales del 
CCAIJO. 

 Algunos/as productores/as tienen ya registro sanitario para queso andino, paria y 
aromatizado. 

 Efecto multiplicador. Las mejoras experimentadas por muchos beneficiarios/as han 
servido para que otras familias se interesen en emprender actividades similares en el 
sector productivo. 

 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de: 1) La necesidad 
de aplicar medidas para contrarrestar la contaminación ambiental, en este caso generado 
desde las plantas productivas y los restaurantes (desde el proyecto se estaban tratando de 
implementar planes de manejo de residuos); 2) Escasa cultura de higiene en los caseríos y 
dificulta el cumplimiento de la normativa de calidad (la manipulación de alimentos todavía 
es muy precaria y se carece de materiales para hacer análisis de calidad del producto; 3) 
Los escasos efectos del asociacionismo entre la población beneficiaria.  
 
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena aunque al ser todavía muy reciente la finalización de la última fase debiera 
prestarse atención a algunas de las debilidades detectadas: 

- Todavía se hace necesario encontrar fórmulas para sacar un mayor rendimiento 
calidad-precio a los productos con los que se ha estado trabajando. La 
sostenibilidad de los beneficios de los sujetos de derechos estaría condicionada 
por el nivel productivo de los mismos. 

                                                 
99 Durante este intercambio se realizaron las siguientes visitas: Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 
(CETAL), AULA - APLTA Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Ganadería PRETES, Centro Superior de Hostelería de Galicia CSH –, Centro Superior de Hostelería de la 
Universidad Santiago de Compostela, Centro Tecnológico de la Carne CTC – San Cibrao – Ourense, Allariz – Visita a 
experiencia de turismo comunitario y visita a la Quesería Bama – Touro. 
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- Las capacitaciones en relación a la comercialización y vínculo con el mercado se 
valoran como buenas pero todavía como insuficientes. En el caso de la actividad 
económica de derivados lácteos la situación es algo distinta por cuanto ya se 
tienen creadas marcas, un sello de garantía asociativo e identificados puntos de 
venta. 

- En relación a la producción láctea, persiste un factor de riesgo como es la 
proliferación de plantas transformadoras que demandan la materia prima (leche); 
que podría pasar a ser un recurso limitado dada la imposibilidad de aumentar las 
cabezas de ganado por la falta de agua y pastos para alimentación. Al ser una 
actividad económica que depende de los volúmenes de producción, su reducción 
podría disminuir el atractivo de continuar con la actividad. 

- Existencia de una normativa a nivel de comercialización que favorece a las grandes 
empresas y obstaculiza y pone trabas a los pequeños emprendimientos 
productivos de la zona. 

- Necesidad de incorporar en el socio más personal experto en el sector de 
intervención en el desarrollo, implementación y comercialización de las cadenas de 
valor con las que se está trabajando en la intervención. 

- Carencias en las capacidades para el mantenimiento de algunos de los 
equipamientos adquiridos. Es el caso de la envasadora al vacío la cual sólo se 
puede comprar en Lima y aunque las empresas dan formación para su 
mantenimiento éste no suele ser suficiente.   

- El fortalecimiento en la gestión por parte de las asociaciones de productores/as 
todavía es débil, haciéndose necesario reforzar y seguir acompañando el proceso 
de consolidación de las asociaciones de productores tanto a nivel organizativo 
como de gestión micro-empresarial. 

 
A pesar de estos elementos sí se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención100: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 

y legal peruano. 
 La contraparte local tiene un peso muy importante no sólo en la zona de 

intervención. Cuenta con reconocida trayectoria por su compromiso con la 
población más vulnerable de las poblaciones rurales y campesinas de dichos 
territorios, procurando con sus intervenciones contribuir al proceso de su desarrollo 
humano, fortaleciendo las capacidades de los/as titulares de derechos para la 
construcción de una vida más digna.  

 El nivel de compromiso y satisfacción de la población beneficiaria con la 
intervención se percibe bueno. Los actores sociales han participado concertada y 
comprometidamente a la realización de las actividades del proyecto. 

 El equipo técnico y el coordinador del proyecto son quechua hablantes, además 
son provenientes de comunidades campesinas que ha facilitado la implementación 
de las actividades en un clima de confianza. Las actividades de capacitación y los 
talleres han sido realizados en las mismas unidades de producción de los/as 
beneficiarios/as. El desarrollo de las actividades se ha realizado en función al 
calendario agropecuario y de actividades comunales como son las faenas y 
asambleas, lo que ha garantizado el cumplimiento de las programaciones 
respetando la cultura local de la comunidad. 

 Las inversiones hechas en los sistemas de producción agropecuaria están 
fundamentadas en las capacidades productivas, de consumo, venta e intercambio, 
condiciones que favorecen su sostenibilidad en el tiempo, aunque requieren 
todavía de acompañamiento para una mejor consolidación del proceso. 

 Los materiales e insumos que se han adquirido son ofertados en el mercado local y 
regional, la apertura de las tiendas de agro veterinaria y ferretería en la misma 
capital del distrito de Ocongate ha facilitado a los beneficiarios adquirir insumos 
como cuajos para la producción de quesos, semillas de pastos, calaminas, mallas 
para pozas de cuyes, etc.,  

                                                 
100 Así mismo, debe comentarse que se ha iniciado un nuevo proyecto en la zona de intervención que permitirá reforzar 
las debilidades detectadas en relación a los criterios de sostenibilidad e impacto. 
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2.6 Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género pero en 
base a una Estrategia protocolizada en este ámbito y más bien limitada en lo que se refiere 
a la participación real de la mujer en los principales espacios de toma de decisiones 
comunitarias. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores 
adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en la 
zona de intervención que permitan una vez finalizada el proyecto una adecuada medición 
del impacto generado a efectos de la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto en su 
primera fase estuvo formado por un coordinador y técnico, una profesional para la zona de 
Andahuaylillas especialista en la producción de cuyes, y tres técnicos para la zona de 
Ccatcca y Ocongate. Para la implementación de las asesorías se ha contado con la 
facilitación de mujeres para el tema de educación financiera y género, así como para el 
levantamiento de la línea de base del proyecto. 
 
En la segunda fase durante el primer año del proyecto se ha atendido a un total de 137 
beneficiarios, de los cuales 86 son mujeres (63 %) así mismo, a nivel de los cargos 
directivos en 4 organizaciones productivas sólo están participando 6 mujeres las cuales 
normalmente asumen cargos de vocalías.  
 
El equipo implicado domina la lengua quechua lo cual ha sido condición indispensable para 
la implementación de las actividades del proyecto. La comunicación y sensibilización 
masiva ha sido realizada a través de la radio, en un programa que se emite los días martes 
en una radio local de Ocongate “Radio Ausangate” de Tinke y donde se utiliza la lengua 
local. 
 
Como resultado de las entrevistas realizadas con personal de las asociaciones 
beneficiarias, se aprecian cualitativamente cambios de actitud y mentalidad en el 
comportamiento de las mujeres participantes. Han dejado atrás el silencio, el miedo y la 
vergüenza y tienen una mayor conciencia de sus derechos y ciertas actitudes 
emprendedoras. 

 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 

De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes 
fueron sensibilizados en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron 
desde la institución dentro de este ámbito fueron las siguientes: 

 

- En la segunda fase del proyecto se ha contemplado la formulación de planes de 
manejo de residuos de los procesos de agregación de valor enfocada a las plantas de 
producción de derivados lácteos y los restaurantes de cuyes. 

- Desde el espacio radial “Ausangate”, se ha sensibilizado a la población sobre temas de 
contaminación ambiental, sus efectos así como las acciones de mitigación 
principalmente aquellas provocadas por la producción de vacunos de leche, la 
producción de derivados lácteos y restaurantes de cuyes. Las acciones de 
sensibilización han sido centradas en el tema de manejo de residuos en las plantas de 
producción de derivados lácteos y restaurantes de cuyes. 
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- Ante la problemática de los residuos de bolsas de plástico y botellas descartables 
arrojados en las parcelas de pastoreo provocando e ocasiones la muerte a terneras/os 
en las comunidades de Rodeana, Lauramarca, Andamayo y Kanllipampa realizan una 
faena por mes de recogida de estos residuos. 

- Construcción de pozas “Atrapa grasas”, es una práctica que ya aplicada en 5 plantas, 
que evitar que la grasa desechada se infiltre en el suelo y permita reducir los efectos de 
contaminación101. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención.  

 
 
2.6.3 Enfoque de Derechos. 

 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las 
intervenciones han estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción 
del tejido económico de las comunidades de campesinos de la zona de intervención, 
invirtiendo recursos para su desarrollo y contribuyendo a que superen su situación de 
vulnerabilidad y pobreza. 

 
3. RECOMENDACIONES. 

 
1. Incorporar en los equipos ejecutores de la intervención del socio local algún perfil 

con especialidad o experiencia en la identificación de recursos tanto públicos como 
privados de carácter internacional y nacional. De esta manera los programas 
puedan ser desarrollados desde una perspectiva estratégica y poco a poco ir 
captando los recursos financieros que sean necesarios para su consolidación y 
mantener y consolidar en el tiempo el refuerzo y la permanencia del personal 
técnico de la organización. 

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización del socio local a nivel regional y nacional. Una buena estrategia de 
comunicación y de ampliación de base social a través de redes sociales e internet 
le daría a la organización una mayor proyección, a nivel nacional y una mayor 
opción a captar el interés de otras organizaciones internacionales. 

3. Incidir en la formación en materia de género dirigida a la población beneficiaria de 
las intervenciones y al propio equipo técnico del socio local.  

4. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores 
adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en 
la zona de intervención que permitan, una vez finalizado el proyecto, una adecuada 
medición del impacto generado a efectos de la perspectiva de género, prestando 
una mayor atención a la economía de los cuidados.  

5. Incidir en la formación en materia de género y de fortalecimiento organizacional 
dirigida a la población beneficiaria de las intervenciones. La población beneficiaria 
de la intervención, de comunidades campesinas alejadas y aisladas alto-andinas, 
necesita de tiempo para que puedan asimilar bien los cambios necesarios en las 
relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones 
orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. Lo mismo 
sucede con las acciones en el ámbito del fomento del asociacionismo. 

 
 
 
 

                                                 
101 A nivel de los restaurantes de cuyes, aún no se ha implementado ninguna propuesta, sin embargo, se dispone de un 
plan de manejo, los residuos más comunes son los pelos de cuy, así como los residuos de grasa producto de las 
frituras y lavado de vajillas. La propuesta de las pozas atrapa grasas es una alternativa que  
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4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. Los proyectos en materia de desarrollo agrario y seguridad alimentaria siguen 

siendo pertinentes en la zona de intervención. 
3. La implicación de las mujeres es garantía de sostenibilidad de cualquier 

intervención de desarrollo. 
4. La integración de los actores del territorio hace más sostenible la cadena 

productiva. Importancia de una buena red entre productores y el comercio local. 
5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo, requieren de 
varios años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de impactos 
sostenibles en la población meta. La articulación inicial del proyecto ha sido más 
exitosa trabajando a nivel familiar. 

6. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial (línea de base) permite que las 
actividades de la intervención se ajusten a las necesidades de la población 
beneficiarias e incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo. La 
línea de base permite la priorización de actividades por caseríos atendiendo a las 
especificidades del territorio. 

7. La importancia del efecto multiplicador. La dinámica en la que se llevó a cabo la 
intervención ha permitido que la experiencia sea conocida por otras familias que se 
han interesado por replicarla. 
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 

"DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS CON 
BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y DE 
COMERCIALIZACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
MEDIO AMBIENTE EN PESCADORES, MARISCADORES Y 
SUS FAMILIAS, DEL LITORAL DE SECHURA (PIURA, 
PERÚ)" - Fase II. 

 CRS 31320-Desarrollo Pesquero. 

 ONGD SOLICITANTE 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) en agrupación 
con Amigos ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Sechura – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 130.861,40 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 75.689,29 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 7.136,52 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 33.384,29 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

18.000 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 134.210,10 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto nos ha posibilitado contribuir a la formalización e institucionalización de las 
asociaciones de pescadores mariscadores y sus actividades productivas, considerando la 
diversificación de las mismas y el alcance de niveles de mayor tecnificación productiva y 
rentabilidad. Todo ello mediante el desarrollo de capacidades productivas, asociativas y de 
manejo de la información, el conocimiento y la comunicación en lo relativo a la organización del 
trabajo, las prácticas democráticas asociativas y comunales, la conservación del medio 
ambiente, así como su posicionamiento en el mercado, a través de su producción, y en la 
sociedad a través de su participación activa y conocedora de sus derechos y obligaciones con 
igualdad social entre hombres y mujeres. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DESARROLLADOS POR CANAT, COMO MEDIO PARA LA 
INCIDENCIA PUBLICA Y EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PIURA EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD”  

 CRS 
Sectores CAD/CRS: 11110 - Política educativa y gestión 
administrativa, 11182 - Investigación educativa y 15150 - 
15150 -La participación democrática y la sociedad civil.  

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Balms para la Infancia agrupada con Fundación 
Taller de Solidaridad. 

CONTRAPARTE LOCAL 
CANAT - Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes 
Trabajadores/ as 

 ÁREA GEOGRÁFICA Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1/2/2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 139.909,00 €102 

SUBVENCIÓN XUNTA 75.729 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 7.000 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 9.888,36 € 

CONTRIBUCIÓN OTROS 47.481,06 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 140.098,42 €  

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo específico del proyecto fue “promover procesos de desarrollo institucional que 
fortalezcan los espacios de incidencia y contribuyan al desarrollo integral de los/as niños/as y 
adolescentes trabajadores/as de Piura a través de una propuesta educativa con enfoque de 
derechos y proyección en su entorno social” 
En esta nueva fase del proyecto se continuó trabajado en la implementación de propuesta 
formativa de CANAT: Manitos Trabajando como un espacio de seguimiento y acompañamiento 
educativo, Manitos Jugando como un espacio de restitución del derecho al juego y Manitos 
Creciendo como un centro de formación profesional. Los programas realizan su intervención 
tomando como base 3 líneas de acción: 1) Desarrollo de capacidades y habilidades, 2) 
Fortalecimiento de su afectividad y 3) El desarrollo de su ciudadanía. Esta propuesta de 
formación integral se trabajó principalmente con niñas y adolescentes mujeres en situación de 
riesgo y exclusión.. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de Fase del 
proyecto ejecutado en 2012.  

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha del 
proyecto ejecutado en 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Se han tomado como datos válidos los incluidos en el Apartado B.7. del Informe Final de Ejecución facilitado por la 
entidad solicitante. En la ficha de proyecto se identifican incoherencias y errores de sumatorio en relación al gasto total 
ejecutado y el excel facilitado “Justificación Final CANAT 2014” incorpora otros subtotales diferentes. 
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FICHA - RESUMEN 

 

TÍTULO 
“FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES 
POPULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
CIUDADANÍAS EN PERÚ” 

 CRS 42010-Mujer y Desarrollo 

 ONGD SOLICITANTE FUNDACIÓN OXFAM INTERMON 

CONTRAPARTES LOCALES 

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL); Confederación 
Nacional de Mujeres Organizadas por la vida y el desarrollo 
Integral (CONAMOVIDI); Movimiento Manuela Ramos y 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Departamentos de Lima (Callao), Arequipa, Puno, Cajamarca, 
San Martín, Junín y Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 01/01/2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/12/2014 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 281.766,57 

SUBVENCIÓN XUNTA 70.000,00 

CONTRIBUCIÓN ONGD 25.239,42 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE --- 

OTRAS CONTRIBUCIONES 
BENEFICIARIOS LOCALES 

195.606,67 

GASTO TOTAL EJECUTADO 290.936,10 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto fue formar y empoderar a mujeres líderes de las principales 
organizaciones ligadas a la mujer peruana para construir nuevas ciudadanías en el Perú para 
que puedan exigir sus derechos a nivel nacional y regional. Las actividades de este proyecto 
estuvieron orientadas principalmente a la generación de acciones de incidencia conjunta para: 
1) La Ratificación del Convenio 189 OIT involucrando a nivel nacional a los gremios CGTP103 - 
CUT - CAT y a nivel regional a CLADEM104 (no fue conseguido); 2) La  reglamentación de la 
Ley 29700, Cuenta Satélite de visibilización del trabajo no remunerado;  3) La Ley de 
Alternancia de mujeres en las listas; 4) El aumento de la participación de las mujeres de 
identidades diversas en el ámbito público.   
Otro de los ámbitos importantes del proyecto fue el fortalecimiento de las organizaciones 
promoviendo el trabajo desde agendas regionales en concordancia con las planificaciones 
estratégicas de las organizaciones para ser presentadas a las/os candidatos/os, la promoción 
de cambios estatutarios a fin de generar cuotas de jóvenes y mecanismos para la inclusión y 
diversidad al interior de las organizaciones. De igual manera se potenció el manejo de TICs y 
de herramientas para el análisis de la realidad nacional y el posicionamiento político.  

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2014-2017. La intervención se integra también en las estrategias nacionales peruanas para el 
sector de intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de objetivos. Fueron 
realizadas todas las actividades previstas. Se consiguió un buen nivel de ejecución de los 
resultados previstos en la intervención. 
 

                                                 
103 Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y 
Central Autónoma de Trabajadores (CAT) 
104 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. 
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Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades.  
 
Impacto. 
La población meta directa de la intervención está constituida por 280 mujeres que tienen 
formación política y que todo el año del proyecto fortalecerán sus vocaciones, 109 mujeres 
participaron de la tercer Escuela de formación política Flora Tristán; 20 mujeres recibieron 
herramientas conceptuales para comprender el impacto socio – económico de la valoración 
económica del trabajo gratuito de las mujeres y 151 mujeres participaron del curso virtual para 
fortalecer capacidades políticas de las mujer de Manuela Ramos sobre Acoso Político a través 
del Programa Mujer e Inclusión Ciudadana, del Jurado Nacional de Elecciones.  
 
Sostenibilidad. 
Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, no 
obstante se han identificado las siguientes debilidades: 1) Las agendas políticas de las 
organizaciones en el sector de intervención no han avanzado, de la misma manera no han 
avanzado desde entonces a nivel institucional en el país de intervención; 2) Se percibe un nivel 
de apropiación muy desigual de la formación recibida por las organizaciones socias, algunas 
presentan todavía muchas debilidades. 

RECOMENDACIONES 

1. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado a las organizaciones de base para conseguir buenos niveles de 
apropiación de los procesos de fortalecimiento. 

2. Seguir apoyando la creación y el fortalecimiento de las Escuelas de 
Empoderamiento de las mujeres y/o de formación política feminista, facilitar el 
aprendizaje y la relación entre escuelas, y extender y multiplicar esta práctica en 
otros programas y proyectos.  

3. Invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en aspectos como el 
relevo generacional de las organizaciones socias, buscando fórmulas de incorporar 
a los jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, 
partícipes en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

4. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a las 
exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y facilite el trabajo de seguimiento y evaluación.  

5. Invertir recursos en la formulación de un plan de comunicación que permita una 
mejor visibilización de Oxfam interna y externamente (donantes, sociedad civil, 
publico en general Norte-Sur) de modo que se mantenga y genere interés en torno a 
los logros, esfuerzos y acciones de los programas en defensa de los derechos de 
las mujeres. 

6. Incorporar a las contrapartes locales de manera participativa en los procesos de 
seguimiento y evaluación  haciendo que formen parte también  de su proceso de  
rendición de cuentas.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto “Formación y Empoderamiento de mujeres populares para la construcción de 
nuevas ciudadanías en Perú”, ha sido ejecutado por la Fundación OXFAM INTERMON con 
la colaboración en el país de actuación de las siguientes contrapartes locales: Centro de 
Derechos y Desarrollo (CEDAL), Confederación Nacional de Mujeres organizadas por la 
Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán. 
 
Este proyecto tuvo un ámbito nacional y regional, donde se estuvo trabajando con mujeres 
de zonas urbano populares de Lima (Callao), pero también de las regiones de Piura, 
provincia de Sullana, de Junín de las provincias de Jauja, Concepción y Tarma; de la 
provincia de Jaén y de Cajamarca en la región Cajamarca; y de la provincia de Tarapoto en 
la Región San Martín.  
 
La propuesta se ha basado en una alianza estratégica ya establecida en intervenciones 
anteriores y en base a la cual las organizaciones de base han generado un espacio de 
alianza con organizaciones feministas con larga trayectoria de trabajo en Perú como son 
Flora Tristán, Manuela Ramos y CEDAL. Su ámbito de trabajo es reivindicar los derechos 
para las mujeres en su más amplio sentido.  
 
La intervención que tuvo una duración de 12 meses y se enmarcó en el sector de actuación  
“Mujer y desarrollo”105, campo de intervención prioritario en el contexto nacional y local y 
para la Cooperación Gallega.  
 

 
1.2 Los actores.  
 
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la 
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes 
clave: 

Tabla 1. Relación de actores involucrados en el proyecto. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Fundación OXFAM 
ONDG española solicitante de la ayuda 
a la Xunta de Galicia. 

Centro de Derechos y Desarrollo  
(CEDAL)  

Contrapartes locales, responsables de 
la coordinación y gestión en Perú 

Confederación Nacional de Mujeres 
Organizadas por la vida y el 
desarrollo Integral  (CONAMOVIDI) 

Movimiento Manuela Ramos 

Centro de la Mujer Peruana  - Flora 
Tristán 

Sindicato de Trabajadoras del Hogar 
del Perú – SINTRAHOGARP  

Organización sindical representativo de 
las mujeres trabajadoras del hogar en 
Perú. 

 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
Se han identificado diversos elementos condicionantes de los trabajos de evaluación: 

 
 Retraso en la recepción de los documentos de la intervención, que siendo solicitados el 

1 de julio de 2017 no fueron facilitados hasta el día 4 de septiembre de ese año, días 
antes a realizarse la misión en terreno. 

                                                 
105 Según la clasificación CAD. 
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 Dificultades por parte de la entidad solicitante (Delegación de Cataluña desde la cual 
se centralizó la intervención106) para coordinar la agenda en terreno con todas las 
contrapartes informantes clave para la evaluación. La convocatoria a las entidades 
informantes clave fue realizada el día 14 de septiembre (el mismo día de inicio de la 
misión de evaluación)  

 A pesar de los intentos de la responsable de la intervención de la ONG en Barcelona 
(Antonia Ureña) por articular la agenda, finalmente no se pudo realizar el grupo focal 
previsto para el día sábado 7 de octubre 2017, al cual estaban convocadas  dos 
compañeras beneficiarias por cada organización en la sede del local de 
SINTRAHOGARP en el centro de Lima. A la reunión sólo asistieron Paula Luza 
(Secretaria de Sintrahogarp), Ricardo Torralba (Exresponsable del programa de 
Derechos de las Mujeres en Oxfam) y los dos miembros del equipo evaluador.  

 Las informantes clave identificadas por CONAMOVIDI (Relinda Sosa) y Vaso de Leche 
(Ivonne Tapia) no manifestaron interés alguno ni disponibilidad para participar en el 
proceso evaluador. Ésta última llegó a confirmar su asistencia al grupo focal pero no se 
presentó.  
 
A pesar de estas limitaciones sí pudieron realizarse en el día 29 de septiembre 
entrevistas en profundidad con las informantes clave de cada una de las 
organizaciones locales en sus respectivas sedes: Manuela Ramos (Eli Herrera y 
Elisabeth Guillen), Flora Tristán (Diana Párraga), CEDAL (Susan Sardon y Marta Rico -
ex coordinadora del proyecto)  

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 
 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto marcado por la precariedad laboral de las mujeres trabajadoras domésticas 
peruanas, por los problemas de servicios básicos insatisfechos que padecen las mujeres 
negras que viven en las periferias de ciudades, las discriminaciones étnico–culturales que 
sufren las mujeres o las violencia en las ciudades. Todos ellas ejemplos de situaciones que 
vulneran los derechos de las mujeres y tienen su origen en la cultura patriarcal y el 
mantenimiento del racismo. En las últimas tres décadas las reformas y liberalización de las 
economías ha provocado el desmantelamiento y reducción del aparato estatal, lo que 
impactó en la flexibilización y precarización del mercado laboral y en las dinámicas 
familiares, provocando la inserción de las mujeres al mercado laboral, donde se insertan 
como mano de obra barata, en trabajos precarios y flexibles, sin protección de sus 
derechos. A pesar de los cambios en la estructuras o funciones de la familia, se han 
mantenido los roles tradicionales que establecen al hombre como proveedor del sustento 
familiar, y a las mujeres como ama de casa y cuidadora de la familia, y las mujeres además 
de estar insertas en el mercado de trabajo, formal o informal, siguen asumiendo su rol 
reproductivo hecho que hace que viva dobles o triples jornadas.  
 
Los problemas de las mujeres son comunes tanto en el campo como en la ciudad, y 
afrontan dificultades para acceder a recursos financieros, acceso a tierra, tecnología, junto 
a la falta de políticas públicas adaptadas a la especificidad de sus múltiples exclusiones, de 
espacios adecuados para la participación política, tanto en la esfera pública como en los  
espacios mixtos, pues la cultura machista dificulta el acceso a los espacios de 
representación y a la participación política, y se mantiene la desigualdad en la distribución 
del trabajo de cuidados y comunitario.  

                                                 
106 El proyecto financiado por la Xunta se inserta en  el marco de la PAC 5 del Convenio Regional DDMM en Perú 
financiado por la AECID y cuya gestión se centralizó en Barcelona. 
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Además, el liderazgo de las mujeres es desacreditado en los medios de comunicación y 
cuestionado por parte de los hombres, la comunidad y otras instituciones. Desde finales de 
la década de los ochenta y comienzos de los noventa las mujeres dirigen su participación 
mayoritariamente hacia espacios públicos no institucionales autónomos (organizaciones de 
mujeres y feministas y ONGs), y crece considerablemente el número de mujeres que se 
asocian para defender sus demandas porque sienten que en las organizaciones 
tradicionales sus derechos se diluyen dentro del conjunto de la organización. 
La inmigración, el desplazamiento forzado, el refugio, la trata y tráfico de personas tienen 
rostro de mujer, y sus particularidades más allá de los contextos nacionales se vinculan a 
los procesos de globalización económica y cultural, evidenciando además el papel del 
Estado y las políticas migratorias internacionales.  
 
La diversidad étnica, cultural, histórica y regional en la que se enmarcan los países 
andinos, se ha convertido en condicionantes que agravan las desigualdades económicas, 
sociales, políticas y culturales que enfrentan las mujeres y que se viven de forma diferente 
según el origen étnico, cultural, edad, procedencia geográfica, entre otras variables. La 
diversidad étnico- racial es característica de los países de la región, aunque para las 
poblaciones originarias de los pueblos indígenas y las poblaciones afro-descendientes y 
negras, la diferencia identitaria ha agravado su situación de discriminación, explotación, 
racismo y xenofobia por parte de sectores de población blanco- mestiza, que ha negado 
sistemáticamente otras formas y estilos de vida.  
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria. Las 
acciones planteadas fueron adecuadas para alcanzar los objetivos del proyecto, articulando 
estrategias de actuación conjunta con organizaciones de base de mujeres a nivel local, 
nacional y regional y contribuyendo visibilizar la voz de la mujeres populares diversas, en la 
exigibilidad de sus derechos y en su papel de partícipes en la consolidación y 
fortalecimiento de la democracia, tanto en sus países como en Sudamérica. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el III Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios y 
de renta media en el Plan como es el caso de Perú. 

 Prioridades sectoriales: enmarcándose en el O.E.5. “Promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género” y en la prioridad “la participación social, desarrollo 
institucional y buen gobierno”. 

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “reducir las desigualdades y vulnerabilidad por 
pobreza extrema”; y “promover los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género”;  

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nacional, regional y local peruanas: 
Ley nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Plan Nacional 
para la Igualdad de Género 2012-2017, Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 
(Decreto Supremo 005-2014-JUS y la Ley Nº 29700 que incluye el trabajo no remunerado 
en las cuentas nacionales. 
 
2.2 Eficacia. 
 
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos planteados ha 
sido bueno. A continuación se presenta un resumen del grado de alcance de los mismos: 

 

 En el 2014 se formaron 129 mujeres en lo que respecta a formación política 
directa: 109 mujeres en el marco de la III Escuela de Formación Política Feminista 
del Centro Flora Tristán y los Talleres de la Escuela de Formación en Arequipa y 
San Martín.  20 mujeres en el marco del curso de refuerzo del Movimiento Manuela 
Ramos, “Herramientas conceptuales para comprender el impacto socio- económico 
de la valoración económica del trabajo gratuito de las mujeres” para la realización 
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de réplicas con su bases. Y 151 por  Curso virtual para fortalecer capacidades 
políticas de la Mujer de Manuela Ramos sobre Acoso Político   

 Inclusión de 1 demanda en políticas públicas con la Reglamentación de la Ley 
29700 - Cuenta Satélite de Valoración Económica del Trabajo No Remunerado de 
las Mujeres. Y la contribución para la concreción de un marco legal que reconozca 
y valore el trabajo no remunerado realizado por las mujeres. Con la creación de la 
Cuenta Satélite que permitirá conocer –en cifras- el valor económico del Trabajo 
Doméstico no remunerado y su aporte a la economía nacional.  

 Aprobación del “Plan de Acción 2014 para promover el cumplimiento de los 
derechos laborales de las trabajadoras del hogar”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 052 – 20014 – TR. Que tiene como eje central la formalización de las 
trabajadoras del hogar.    

 Ley sobre Seguridad Alimentaria, y Nutricional y Ley Contra el Acoso Político. 

 Dictamen favorable en mayoría de la Comisión de la Mujer y Familia a favor del 
Proyecto de Ley 1903, Ley contra Acoso Político hacia las Mujeres.  

 Celebración de reuniones de incidencia:.3 reuniones con la Comisión de la Mujer y 
Familia y 2 reuniones con el Grupo de Trabajo conformado en la comisión para 
revisar el Proyecto de Ley contra el Acoso Político; 5 reuniones de la Mesa 
Interinstitucional contra el Acoso Político en el MIMP (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables) y .3 reuniones de trabajo con el JNE (Jurado Nacional de 
Elecciones) para formular el Convenio de Trabajo  y la muestra a nivel nacional con 
candidatas mujeres para medir el acoso político 

 Alianzas efectivas para el trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres 
populares diversas a nivel regional y nacional. Con la Marcha Mundial de Mujeres a 
nivel nacional en el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, así 
como de las acciones por la ratificación del Convenio 189 OIT. Asimismo, con la 
Comisión Huairou, desde Conamovidi, para desarrollar asociaciones estratégicas y 
vínculos entre las organizaciones de base de mujeres, en la promoción de su 
capacidad de influir colectivamente, los espacios políticos en nombre de sus 
comunidades y mejorar sus prácticas de desarrollo comunitario sostenible y 
resistente. En campañas de Resiliencia Comunitaria, Tierra y Vivienda. 
 

El Proyecto presenta un buen grado también en relación los resultados esperados.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se concluye que en el 2014, 
año de la intervención se concentraron las actuaciones vinculadas a la consecución del 
Resultado 3 “Existen políticas públicas adecuadas para el cumplimiento de los DDMM de 
identidades diversas”. En este sentido, se contribuyó a la generación de acciones de 
incidencia conjunta desde las co-partes en:  

 La Ratificación del Convenio 189 OIT, involucrando a nivel nacional a los gremios 
CGTP - CUT.  

 En la reglamentación de la Ley 29700, Cuenta Satélite, de visibilización del trabajo 
no remunerado.  

 En la Ley de Alternancia de mujeres en las listas y Contra el Acoso Político. 

 Asimismo, continuó la participación de las mujeres de identidades diversas en el 
ámbito público con la Tercera Edición de la Escuela de Formación de Flora Tristán 
para la participación política y de Manuela Ramos para la visibilización del trabajo 
no remunerado, a través de jornadas de réplicas.  

 En lo que respecta al fortalecimiento de las organizaciones se promovió el trabajo 
desde agendas regionales en concordancia con las planificaciones estratégicas de 
las organizaciones que fueron presentadas a las/os candidatos/os. Asimismo, los 
cambios estatutarios a fin de generar mecanismos para la inclusión y diversidad al 
interior de las organizaciones como el caso de Sintrahogarp y la nueva directiva 
nacional de Conamovidi. De igual modo, se realizaron capacitaciones en TICs y de 
herramientas para el análisis de la realidad nacional y el posicionamiento político, a 
parte de los diálogos de coyuntura política, cineforos y capacitación en media 
training.  

 Finalmente, se continuó con las iniciativas para generar mecanismos para la 
sostenibilidad económica, pero también política desde la agenda conjunta de las 
organizaciones. 
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También se dio una participación activa de las mujeres líderes de las organizaciones socias 
en el proceso preparatorio y en la realización del 13 Encuentro Feminista de América 
Latina y el Caribe. Así mismo, Conamovidi tuvo una activa participación en la Conferencia 
de Cambio Climática COP20, realizada en diciembre en Lima, a través de la Mesa de 
Sostenibilidad de la Vida. 
 
2.3 Eficiencia. 

  
Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendieron a 70.000,00 € de los que, según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. El importe total 
ejecutado al final de las actividades fue de 290.936,10 €, 
 
Las partidas que más han concentrado el gasto son las de “”Personal” (20.039,70 €) y 
“Equipos, bienes y suministros” (17.709,35 €) Los cambios de partidas fueron mínimos y no 
afectaron de forma negativa la ejecución del proyecto, al responder a normales 
necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de las actividades. No se 
han producido modificaciones sustanciales a lo planificado.  
 
2.4 Impacto. 
 
En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación, la población meta 
directa de la intervención está constituida por 280 mujeres que tienen formación política y 
que todo el año del proyecto fortalecerán sus vocaciones, 109 mujeres participaron de la 
tercer Escuela de formación política Flora Tristán; 20 mujeres recibieron herramientas 
conceptuales para comprender el impacto socio – económico de la valoración económica 
del trabajo gratuito de las mujeres y 151 mujeres participaron del curso virtual para 
fortalecer capacidades políticas de las mujer de Manuela Ramos sobre Acoso Político a 
través del Programa Mujer e Inclusión Ciudadana, del Jurado Nacional de Elecciones.  
 
Los efectos positivos de la intervención sobre la población-objetivo se pueden resumir de la 
siguiente forma: 

 Mejora de las capacidades de las mujeres líderes de las organizaciones feministas 
participantes: han cambiado el discurso y han mejorado sus capacidades de 
gestión y han aprendido nuevas metodologías de participación en incidencia 
política, ganando presencia en reuniones gremiales e institucionales. 

 Aprobación del reglamento de la Ley 29700, gracias a la incidencia de la 
organización Manuela Ramos y al aporte de las demás organizaciones socias 
manifestándose públicamente sobre el tema.  
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 Si bien no se ha logrado la ratificación del Convenio 189 OIT, se ha logrado 
posicionar la problemática de las trabajadoras del hogar en los medios de 
comunicación, quienes se han mostrado con interés en colocar el tema en variadas 
oportunidades, asimismo, diversos líderes de opinión se han manifestado a favor 
de que las trabajadoras del hogar gocen de los mismos derechos que otras/os 
trabajadoras/es.  A nivel internacional Perú estuvo ocupando la vicepresidencia de 
la recientemente creada Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar.  

 En cuanto a la incidencia de la Ley contra el Acoso Político, se ha creado la Mesa 
Interinstitucional sobre la participación política de las mujeres, donde participan el 
Ministerio de la Mujer - MIMP, Jurado Nacional de Elecciones - JNE, la Defensoría 
del Pueblo y Flora Tristán y Manuela Ramos, en representación de la Sociedad 
Civil.  

 Dando continuidad a los procesos de formalización y fortalecimiento 
organizacional, se han producido las agendas regionales y plataformas de las 
contrapartes locales. 

 En lo que respecta a la formación desde la Escuela de Formación Política 
Feminista, participaron además de las organizaciones socias, organizaciones de 
diversidad sexual, jóvenes y de manera especial  integrantes de agrupaciones 
políticas, siendo el 2014 año electoral, donde se realizaron las Elecciones 
Regionales y Locales.  

 Elección como regidoras de tres compañeras, dos del Vaso de Leche y una de 
Conamovidi en sus respectivas localidades. Un efecto también importante en este 
sentido fue la consolidación de importantes líderes políticos tales como Ivonne 
Tapia, coordinadora del programa Vaso de Leche, y hoy considerada siempre un 
referente político actual en el Partido Alianza por el Progreso. 

 Fortalecimiento de las capacidades en portavocía a través de un taller 
especializado de Media Training coordinado por CEDAL, con una destacada 
periodista, a fin de aportar en la capacidad de construcción de mensajes e 
interlocución de las dirigentas y participantes de las organizaciones.  

 Aportación a la reflexión y capacidad crítica de las organizaciones, los Cineforum y 
talleres sobre el PLANIG (Plan Nacional para la Igualdad de Género) realizados en 
diversos distritos de Lima desde CEDAL.    

 Fortalecimiento de alianzas con otras organizaciones como Conveagro, la 
Confederación Nacional Agraria - CNA y la Confederación de Campesinos del Peru 
- CCP en la incidencia por la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria en la que 
ha estado participando activamente Conamovidi.  

 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de: 1) La falta de 
relevo generacional y cuadros en el seno de las organizaciones socias; 2) La ausencia de 
una red de trabajo colaborativo entre las contrapartes locales una vez finalizado el 
convenio. Tan solo Conamovidi y Manuela Ramos mantuvieron relaciones sinérgicas 
durante el año posterior a la intervención, al igual que Vaso de Leche y Flora Tristán. Hoy 
es inexistente; 3) El deficiente acompañamiento de OXFAM a la intervención lo cual 
repercutió en una deficiente visibilización del trabajo realizado. 

 
 

2.5 Sostenibilidad. 

 
Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 

 

 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 
y legal peruano. Ley nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, el Plan Nacional para la Igualdad de Género 2012-2017, Plan Nacional 
de Derechos Humanos 2014-2016 (Decreto Supremo 005-2014-JUS,  Ley Nº 
29700 que incluye el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales y el 
Convenio 189 de la OIT. 
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 Las contrapartes locales) han ganado presencia en sus respectivos ámbitos de 
intervención y aunque de manera desigual se han fortalecido y se han apropiado 
de manera sólida de las herramientas adecuadas para participar en incidencia 
política. 

 Se han identificado, no obstante algunas debilidades que han repercutido en la 
consecución óptima de este criterio: 

 Las agendas políticas de las organizaciones en el sector de intervención no han 
avanzado, de la misma manera no han avanzado desde entonces a nivel 
institucional en el país de intervención. 

 Se percibe un nivel de apropiación muy desigual de la formación recibida por las 
organizaciones socias, algunas presentan todavía muchas debilidades 
(Sintrahogarp, Conamovidi). Tampoco llegó a consolidarse una red de trabajo 
colaborativo entre ellas como hubiera sido deseable y para lo cual se había trabajo 
durante la intervención.  

 
 

3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Incluir en futuros proyectos protocolos de intervención y acompañamiento 
continuado a las organizaciones de base para conseguir buenos niveles de 
apropiación de los procesos de fortalecimiento. 

2. Seguir apoyando la creación y el fortalecimiento de las Escuelas de 
Empoderamiento de las mujeres y/o de formación política feminista, facilitar el 
aprendizaje y la relación entre escuelas, y extender y multiplicar esta práctica en 
otros programas y proyectos.  

3. Invertir esfuerzos e identificar nuevos recursos para trabajar en aspectos como el 
relevo generacional de las organizaciones socias, buscando fórmulas de incorporar 
a los jóvenes en las organizaciones comunitarias y hacerles de alguna manera, 
partícipes en el proceso de desarrollo de su propio territorio a reactivar. 

4. Adaptar las herramientas de seguimiento de las intervenciones de cooperación a 
las exigencias de cada entidad donante para que el levantamiento de la información 
sea eficiente y productivo y facilite el trabajo de seguimiento y evaluación.  

5. Invertir recursos en la formulación de un plan de comunicación que permita una 
mejor visibilización de Oxfam interna y externamente (donantes, sociedad civil, 
publico en general Norte-Sur) de modo que se mantenga y genere interés en torno 
a los logros, esfuerzos y acciones de los programas en defensa de los derechos de 
las mujeres. 

6. Incorporar a las contrapartes locales de manera participativa en los procesos de 
seguimiento y evaluación  haciendo que formen parte también  de su proceso de  
rendición de cuentas. Ello contribuirá a reforzar también su proceso de 
fortalecimiento institucional y ayudará a consolidar la construcción de redes 
colaborativas entre ellas. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas y la búsqueda de sinergias con otras 
organizaciones especializadas en el sector de intervención es muy importante para 
garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto.  

2. Importancia de involucrar a las partes interesadas en la validación de la ejecución 
del proyecto: 

3. Los proyectos en el sector de género y desarrollo siguen siendo pertinentes en el 
Perú. 

4. La importancia del consolidar el efecto multiplicador. Una buena estrategia de 
trabajo que combine procesos de capacitación y empoderamiento a mujeres 
líderes, la generación de acciones de incidencia conjunta y trabajo en red es 
imprescindible para poder ser posteriormente replicada en otros países. 

5. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como el fortalecimiento institucional e incidencia política requieren de 
mucho más años para cumplir sus resultados y orientarse a la generación de 
impactos sostenibles en la población meta. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“ESCUELAS RURALES PARTICIPATIVAS CON 
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y 
ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, ARTICULADAS AL CENTRO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA BINACIONAL, EN LA 
MANCOMUNIDAD DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 
CHIPILLICO, PIURA. PERÚ” 

 CRS 

11110-Política educativa y gestión administrativa. 
11130-Formación de profesores. 
11220-Educación primaria. 
11320-Educación secundaria. 
11330-Formación profesional. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Educación y Cooperación (Educo) 

CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Chira para la Formación Técnica – Cuenca 
Hidrográfica Catamayo Chira – Perú. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Lancones, Sapillica, Las Lomas, Suyo y Paimas – 
Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2016 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 198.189,99 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 173.294,64 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 10.009,86 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 10.202,05 € 

OTRAS APORTACIONES 5.446,11 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 199.004,62 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto tuvo por objetivo mejorar la calidad educativa y la gobernanza democrática en 16 
escuelas de comunidades rurales en relación a la educación productiva y tecnológica y su 
articulación en Redes Educativas Rurales. La intervención se articuló en base a los siguientes 
resultados: R1.Fortalecida la capacidad organizativa de la escuela rural mediante capacitación y 
producción de materiales educativos; R2 Desarrolladas capacidades emprendedoras y 
productivas con los/as estudiantes de las escuelas rurales de la sub cuenca del río Chipillico 
aportando a su formación y al desarrollo de sus comunidades; R3. Facilitado acceso TIC a 
estudiantes de escuelas rurales mediante la construcción de dos aulas virtuales, equipamiento 
de módulos tecnológicos y capacitación a docentes; y R4. Generadas condiciones favorables 
en las instituciones regionales y locales de decisión política para que los temas de organización 
escolar, educación productiva y acceso a tecnologías de comunicación e información sean 
parte de las políticas educativas y desarrollo regional y local.  

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2010-2013 y 2014-2017. La intervención se integra también en las estrategias nacionales 
peruanas para el sector de intervención. 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de los respectivos 
objetivos específicos. Fueron realizadas todas las actividades previstas se consiguió un óptimo 
nivel de ejecución de los resultados previstos en todas las intervenciones. Sí se han 
contemplado nuevas actividades fundamentalmente referidas a la participación de escuelas y 
centros docentes inicialmente no previstos: I.E Daniel Alcides Carrión de Sta Cruz de 
Querecotillo, Escuela Rural del Valle Chipillico, de la zona de Huachuma Baja, 2 escuelas (una 
de la zona de Las Lomas (Huachuma Alta) y otra de Lancones (Murciélago) y un Colegio 
secundario de menores de Sapillica, donde se dispuso un huerto escolar. 
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Eficiencia. 

Las intervenciones han logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. 
Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. 
 
Impacto. 
La población meta directa fue la siguiente: 16 Escuelas de Primaria y Secundaria ubicadas en la 
subcuenca del río Chipillico; 152 directores y docentes de escuelas primarias y secundarias; 
128 líderes de las Asociaciones de padres y madres de familias de escuelas primarias y 
secundarias; 4 Redes educativas rurales de la subcuenca del río Chipillico; 240 estudiantes del 
Centro de Formación Técnica Binacional; 3 Municipios de la subcuenca del río Chipillico; 3 
Núcleos Educativos distritales de Sapillica, Las Lomas y Lancones. De manera indirecta se ha 
beneficiado a más de 2.458 estudiantes de escuelas primarias y secundarias situadas en los 
territorios de la subcuenca del río Chipillico. 
 
Sostenibilidad. 

Se han identificado diversos elementos garantes de la sostenibilidad de la intervención, la única 
debilidad es la derivada de la grave situación de la educación en el país. La falta de voluntad y 
compromiso político para mejorar la calidad de la educación a nivel país. Los equipos docentes 
han tenido una fuerte rotación debido a los bajos salarios ofrecidos por el estado. Se hace 
necesario contratar docentes funcionarios/as y seguir mediando con el ministerio para lograr 
remuneraciones más acordes al mercado.  

RECOMENDACIONES 

1. Consolidar nuevas fórmulas para una mayor implicación y compromiso de las 
instituciones socias y autoridades para conseguir institucionalizar el programa 
de becas para estudiantes y sistema de internado del CFPB.  

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel nacional e internacional.  

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Incidir en la formación en materia de género dirigida a adolescentes y en la 
sensibilización en materia de género con los padres y madres de familia, para 
que los cambios que sus hijas e hijos hagan puedan ser asimilados y 
respetados.  

5. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género.  

6. Continuar con las estrategias de sensibilización y concientización del personal 
funcionariado, tanto a nivel municipal como del sector educación para lograr que 
se involucren en las actividades del proyecto y se consiga disminuir o como 
mínimo reducir los impactos negativos de su alta tasa de movilidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto "Escuelas rurales participativas con emprendimientos productivos y acceso a 
nuevas tecnologías en Piura, Perú”, ha sido promovido en el año 2015 por la Fundación 
Educo siendo su contraparte local la Asociación Chira.  
 
La zona de intervención del proyecto fue la sub cuenca del río Chipillico, en los Distritos de 
Lancones, Sapillica, Las Lomas, Suyo y Paimas. 
 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

 
  
La sub cuenca tiene población rural dedicada a actividades agrícolas y pecuarias. Es una 
sub cuenca con problemas de deforestación y deficiente recurso hídrico. Se trata de una 
zona eminentemente agrícola; las familias se dedican a los cultivos de maíz, trigo, arroz, 
plátano, cacao, café; también, a las crianzas de ovinos, caprinos, vacunos, porcinos y aves 
de corral. Estas actividades sustentan los principales ingresos de las familias y por tanto su 
subsistencia. 
 
Las condiciones de pobreza de la población son preocupantes, más del 30% de las familias 
en pobreza extrema y más de 70% de viviendas sin agua potable y acceso a energía 
eléctrica. La población total de la sub cuenca supera los 258 962 pobladores. La ocupación 
del territorio en zonas rurales se ha realizado de manera dispersa con pequeños núcleos 
poblacionales que afecta el acceso a los servicios y las comunicaciones 
 
Los problemas de desabastecimiento de agua en la mayoría de viviendas de los caseríos 
constituyen hasta ahora la principal señal de pobreza en la mayoría de habitantes de la 
zona. La mayoría de la población no tiene acceso a desagües, un aspecto fundamental 
para asegurar las condiciones mínimas de higiene y del medio ambiente urbano; tampoco 
existe red de alcantarillado en los caseríos aunque se identifica la existencia de una red 
primaria en el casco urbano. Sin embargo, esta red sólo llega al 5% de la población urbana 
y no existe ningún sistema de tratamiento de aguas. 
 
La atención de la salud comprende uno de los problemas más críticos, particularmente en 
la subcuenca del Chipillico. Las tasas de mortalidad infantil revelan las precarias 
condiciones de atención al bebé en sus primeros meses. Este indicador permite evaluar las 
condiciones de higiene que, en muchos casos, va acorde con los bajos niveles educativos 
de las madres de familia. 
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Según el IDH los cuatro distritos de la sub cuenca del Chipillico presentan niveles de 
analfabetismo elevado y niveles de escolaridad bajos. Llama la atención la elevada cifra 
que expresan los distritos, donde casi la mitad de la población en edad escolar no asiste a 
la escuela. El ausentismo escolar es elevado debido a la dispersión de la población, del 
difícil acceso a los centros educativos, sobretodo en secundaria y a la baja calidad 
educativa que se oferta, entre otros.  
 
La subcuenca Chipillico, se caracteriza por la escasa presencia de organizaciones sociales 
y productivas. En la zona alta y media, las pocas que existen son las rondas campesinas y 
comités del vaso de leche, y entre otras las asociaciones de padres y madres de familia. 
Mientras que en las productivas, prevalecen las comunidades campesinas. Esta situación 
obliga a los pueblos ubicados en las zonas alta y media de la subcuenca, a buscar 
mecanismos y espacios para canalizar sus demandas y propuestas a las instancias 
gubernamentales y privadas. El olvido en que se mantienen estos pueblos, tanto por lo 
intransitable de sus vías, su alta dispersión entre centros poblados, lejanía en relación a su 
capital distrital -en la que se concentran los principales servicios de educación, salud, 
recreación y las instituciones gubernamentales-, han propiciado la necesidad de buscar y 
dar respuesta internamente a sus problemas. 
 
La educación, presenta bajos logros de aprendizaje, debido a la deficiente infraestructura y 
equipamiento de las escuelas, docentes poco cualificados y mal pagados, enseñanza de 
contenidos descontextualizados de la cultura, ecología y actividades productivas de las 
zonas. Esto se agrava ya que en muchas zonas rurales alejados de las capitales de distrito 
encontramos sólo un docente a cargo de varios grados de estudio (docente multigrado). 
En cuanto a  la situación de las mujeres, la prevalencia de una fuerte cultura machista ha 
promovido la inequidad en las relaciones de género. Las mujeres se dedican 
fundamentalmente a la realización de las tareas domésticas diarias, o lo que se llama rol 
reproductivo y pocas asisten al colegio. 
 
El proyecto que tuvo una duración de 18 meses, abarcó los sectores relativos a la política 
educativa y gestión administrativa, formación de profesorado y educación primaria, 
secundaria y formación profesional107, campos de intervención prioritario en el contexto 
nacional y local y para la Cooperación Gallega.  
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Educo, nace en el 2014 con la integración de Educación Sin Fronteras e 
Intervida. Ambas instituciones tienen experiencia en la cooperación internacional para el 
desarrollo. Intervida inició su presencia en Perú en el año 2009 en el departamento de 
Chicha y Pisco y actualmente como Educo se están desarrollando 6 proyectos educativos 
en la zona sur. Con la integración de ambas instituciones el departamento de Piura y la 
contraparte Asociación Chira entran a formar parte de la estrategia y estructura del país a 
partir del 2004. Por tanto la experiencia y los antecedentes del proyecto hacen referencia a 
Educación Sin Fronteras. En Perú, la experiencia de Educación Sin Fronteras se inició en 
1996, fijando su sede en los departamentos de Piura y Cuzco, y posteriormente en 
Tarapoto, Ayaviri, Arequipa y Piura.  
 
Los contactos entre Educación Sin Fronteras (ESF) y Asociación Chira se iniciaron en el 
2004 y acabaron en la elaboración y ejecución de un primer proyecto 2006-2008: 
“Desarrollo de un sistema participativo de gestión pública de la Educación Productiva en la 
cuenca Catamayo-Chira. Piura-Perú” apoyado por la AECID (2005) Fue cuando se puso en 
contacto con ESF y desde entonces se han ejecutado 10 proyectos de cooperación 
conjuntamente.Actualmente Educo y La Asociación Chira están gestionando y ejecutando 
el proyecto “Promoción de la cadena de valor del ganado ovino y caprino para la gestión 
sostenible de los recursos naturales y el empoderamiento económico de la mujer rural de la 
mancomunidad municipal de la sub cuenca del río Chipillico” con la financiación de La Obra 
Social la Caixa. . 

                                                 
107 Según la clasificación CAD. 
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Asociación Chira108, es una sociedad civil sin fines de lucro, constituida con el objeto de 
propiciar la educación técnica, investigación científica, extensión y transferencia de 
técnicas y tecnologías en la perspectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población que habita la extensión geográfica de la Cuenca Catamayo Chira (CFPB). 
Además está encargada de la gestión del Centro de Formación Profesional Binacional 
Sede Peruana (sede Las Lomas y sede Mallares). Este Centro surge tras la 
implementación del Proyecto Binacional Catamayo Chira financiado por la AECID, donde 
se brinda formación técnica en carreras agrarias a 200 jóvenes de zonas rurales, del cual 
egresan anualmente un promedio de 60 jóvenes mujeres y varones. Los jóvenes proceden 
de 20 distritos rurales de la cuenca, se forman durante tres años. El nivel de inserción 
laboral supera el 90%, trabajan en organizaciones de productores, empresas 
agroexportadoras y en sus propios negocios. 
 
La Asociación Chira es una entidad que viene trabajando en la Cuenca Catamayo Chira 
desde el año 2003, en la cual la subcuenca del río Chipillico es parte.Desde su formación 
gestiona participativamente en coordinación con las instituciones públicas y privadas 
presentes en la cuenca diversos proyectos de cooperación. Entre las fuentes de 
financiación externa gestionadas de forma directa se encuentran: AECID, Educación Sin 
Fronteras (Barcelona), INCAGRO (Perú), Misión de Castilla (España), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), Manos Unidas (España) y Xunta de Galicia. 
Cuenta con experiencia en la promoción del desarrollo, habiendo desarrollado un Programa 
de desarrollo sostenible en la sub cuenca del Chipillico- Piura – apoyado por Xunta de 
Galicia y Educación Sin Fronteras en el 2007-2008. Así mismo desarrolló dos proyectos de 
educación productiva y ambiental comunitaria apoyados por Xunta de Galicia, Generalitat 
de Valencia y educación Sin Fronteras desde 2009 al 2011, entre otras intervenciones.  
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con la Asociación 
Chira en un solo día (19 de septiembre). 
 
La organización consiguió articular una buena agenda permitiendo a la evaluadora la 
posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local implicado en la intervención, visita a 
escuelas con experiencias de implementación de módulos productivos y TICs y grupo focal 
con docentes, alumnado y líderes locales y visita a la Comunidad de Huabal para ver 
construcción e implementación de aula TICs y módulos productivos, reunión con líderes 
comunales, docentes y estudiantes. 
 
Debido al mal estado de la carretera (trocha) que da acceso a la comunidad de Huabal, el 
grupo focal con la comunidad beneficiaria se realizó al aire libre en la zona límite hasta la 
cual se pudo tener acceso. La población beneficiaria se desplazó a pie y se encargó 
incluso de organizar el tentempié para todos los presentes. No se pudo sin embargo visitar 
in situ la construcción e implantación de aulas TICs ni los módulos productivos en esta 
zona. 

 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante y por el socio local (Asociación 
Chira) en cuanto fueron requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Información extraída de los documentos institucionales facilitados por la contraparte local. 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto fronterizo, por tanto en zonas alejadas de los poderes centrales 
presentando limitadas condiciones de desarrollo, acceso a servicios básicos deficiente, 
bajo nivel educativo, débil tejido institucional, escasa cultura ambiental,  baja producción y 
productividad, situación que se viene acrecentando con la crisis económica  mundial que 
también ha afectado a ambos países. En relación a la educación y como ya se comentó 
anteriormente, ésta presenta bajos logros de aprendizaje, debido a la deficiente 
infraestructura y equipamiento de las escuelas, docentes poco cualificados y mal pagados, 
enseñanza de contenidos descontextualizados de la cultura, ecología y actividades 
productivas de las zonas. Esto se agrava en muchas zonas rurales alejadas de las 
capitales de distrito. 
 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
contribuyendo a la mejora de la calidad educativa y la gobernanza democrática de las 16 
escuelas de comunidades rurales en relación a la educación productiva y tecnológica y su 
articulación en Redes Educativas Rurales.  
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como lo es la frontera 
peruano-ecuatoriana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la participación social, desarrollo institucional y 
buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “reducir las desigualdades y vulnerabilidad por 
pobreza extrema”, “fomentar sistemas de cohesión social y entrega de servicios 
básicos (asegurando el acceso al derechos a la educación); “promover los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género”; y “mejorar la provisión de bienes 
públicos globales y regionales como la sostenibilidad ambiental y la diversidad de 
las expresiones culturales e interculturales”, promoviendo modelos de desarrollo 
favorezcan la protección, conservación y gestión sostenible de los recursos 
naturales y productivos, “el respeto por los derechos humanos” en el sentido que 
las comunidades participen activamente de los procesos educativos y productivos y 
éstos estén orientados en una ética global y universal; Y en la “defensa de la 
interculturalidad”, puesto que los programas de formación y materiales incorporan 
saberes locales y se valora la cultura local rural como fuente de conocimiento. 

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel Nacional, con la Ley General de Educación- Capítulo III, 
que orienta el desarrollo de la Educación Técnico-productiva en tanto que considera a ésta 
“…una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y 
empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo” e indica como uno 
de sus objetivos “Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar los aprendido en algún 
campo específico de la producción o los servicios (…)”; con el Ministerio de Educación que 
tiene por política el promover Redes Educativas Rurales en el marco de la Ley de 
Educación; y con el  Proyecto Educativo Nacional. Objetivo estratégico 1, 2 y 3 que hacen 
referencia a las oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, a 
estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad y maestros bien 
preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 
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A nivel regional, con el Proyecto Educativo Regional, en las líneas de 1) Aprendizajes de 
calidad: “Lograr aprendizajes de calidad en la educación básica para la realización integral 
de todos los estudiantes del campo y la ciudad, que les permita armonizar sus proyectos de 
vida con las demandas del desarrollo local, regional, nacional e internacional; 2) Currículo 
contextualizado: Formular concertadamente e implementar un currículo en la I.E. pertinente 
a las demandas de desarrollo local y regional a las necesidades y potencialidades de las y 
los educandos en cada nivel y modalidad; 3) Buenas prácticas: Logrando en un ambiente 
favorable, prácticas pedagógicas de calidad basadas en estrategias y experiencias exitosas 
e innovadoras; y 4) Redes Educativas Rurales: Promover, fortalecer e implementar las 
redes educativas, como espacios de gestión y de cooperación e intercambio pedagógico 
entre instituciones educativas.  

Así mismo guarda correspondencia con los lineamientos del Gobierno Regional y Dirección 
Regional de Educación de Piura que han aprobado la Política del “Nuevo modelo de gestión 
de la educación regional de Piura”, que busca la contextualización de los aprendizajes, la 
promoción de las redes educativas, la participación de los actores educativos y la 
organización de Núcleos Educativos Distritales. Estos ejes de política han sido apoyados 
y/o promovidos por el proyecto. 
 
La intervención es complementaria con las siguientes acciones de desarrollo 
implementadas en la misma zona de actuación: 
 
 Estrategia de promoción de la formación técnica para egresados de escuelas rurales 

del Centro de Formación Técnica Binacional, gestionado por Asociación Chira, a través 
de la cual se realizan acciones de prácticas de extensión productiva en las escuelas 
con estudiantes de la zona y organizan pasantías productivas a las instalaciones del 
Centro Binacional en Mallares y Las Lomas. Promueve también la investigación 
científica, así como la extensión y transferencia de técnicas y tecnología, con el fin de 
incidir en el desarrollo de la Cuenca y mejorar las condiciones socioeconómicas sus 
familias. En ese sentido es la principal Institución aliada del proyecto en temas de 
educación productiva, ambiental y TICs. 

 Proyecto: “Inclusión y emprendimientos de mujeres y jóvenes en la cadena de valor del 
cacao orgánico, en la cuenca Catamayo Chira: subcuencas del rio Quiroz y rio 
Chipillico– Piura, Perú”. Este proyecto se desarrolló entre el 2012 y 2015, gestionado 
por Asociación Chira y EDUCO con financiamiento de la Obra Social LA CAIXA. Uno 
de los logros importantes fue la creación de ASPROCAF, organización para el acopio, 
proceso y comercialización de cacao. Esta organización es liderada técnicamente por 
egresados del Centro Binacional y existe relación con la escuela en la producción de 
cacao y abonos orgánicos, asesoría y apoyo a las sostenibilidad de las TICs.   

 Programa alimentario del estado peruano QALI WARMA, que permite alimentación 
escolar con productos no perecibles. La producción de hortalizas, huevos, pescado y 
carne desde la escuela ha complementado y mejorado la dieta alimenticia de 
estudiantes.  

 El Gobierno regional a través de la Dirección Regional de Educación Piura (DREP) y a 
través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Sullana y Ayabaca, ha 
mostrado la voluntad de formar alianzas a favor del desarrollo de la educación rural en 
la subcuenca Chipillico. Cabe destacar la implicación de la DREP en la promoción de la 
organización los Núcleos Educativos distritales para constituir los Núcleos Educativos 
en Las Lomas, Sapillica y Lancones.  

 La UGEL Sullana reconociendo el esfuerzo del proyecto, ha asignado una plaza 
docente para el Centro de Educación Básica Alternativa de Huabal, permitiendo con 
este gesto que aproximadamente 40 estudiantes tengan la posibilidad de acceder a 
educación secundaria.  

 
 

2.2 Eficacia  

En línea general se puede afirmar que el grado de alcance del objetivo planteado ha sido 
bueno. En el marco de este criterio se ha analizado si fue alcanzado el objetivo específico 
y los Resultados Esperados (RE) en la intervención sin considerar los costes en los que se 
ha incurrido para obtenerlos.  
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Por lo que respecta al grado de consecución del objetivo específico “Mejorar la calidad 
educativa y gobernanza democrática en 16 escuelas rurales a través de su 
contextualización productiva, ecológica y tecnológica y su articulación en Redes Educativas 
Rurales”, fueron conseguidos los siguientes indicadores:  

 
 3 Núcleos Educativos Distritales han consolidado la organización de Redes Educativas 

Rurales. 
 Se ha fortalecido la organización de los actores educativos para la gobernanza escolar. 
 Escuelas con proyectos productivos educativos ambientalmente sostenibles. 
 Maestros con mejores capacidades para el desarrollo de aprendizajes significativos 

articulados al contexto productivo local. 
 Estudiantes de 9 escuelas con formación y acceso inclusivo a las TICs. 
 Se ha consolidado una estrategia de participación y articulación entre escuela y 

comunidad para mejorar la educación de estudiantes. 
 
Del análisis realizado se puede concluir en términos generales que fueron alcanzados el 
100% de los resultados previstos en el marco de la intervención. Pudiendo destacarse lo 
siguiente: 

 
RESULTADO 1: “Fortalecida la gobernanza democrática de 16 escuelas a través de su 
participación en Redes Educativas Rurales y la consolidación de la participación de 
estudiantes y familias en la planificación y gestión interna”.  
 Los Núcleos Educativos distritales de Sapillica, Las Lomas y Lancones han consolidado 

su sistema distrital de organización de Redes Educativas Rurales.  
 16 Escuelas han consolidado su Consejo Escolar con participación de estudiantes, 

docentes y padres de familia. 
 16 escuelas con actores organizados en Municipios Escolares y AMAPAFAS. 
 180 líderes de municipios estudiantiles son formados en desarrollo personal-social.  
 140 líderes de asociaciones de padres y madres de familia han sido capacitados en 

participación educativa y social. 
 32 personas entre Directores y docentes de 16 escuelas han sido formados en gestión 

educativa para el desarrollo rural. 
 Se han elaborado e impreso 02 cartillas sobre gestión educativa para el desarrollo rural 

y municipios escolares 
 11 escuelas han incorporado en su Proyecto Educativo Institucional- PEI los ejes 

transversales de educación productiva, medio ambiente y TIC 
 

RESULTADO 2: Mejorada la calidad educativa en escuelas rurales mediante la 
implementación de un programa de educación productiva con emprendimientos 
sostenibles.  
 18 escuelas con proyectos educativos productivos articulados al currículo escolar. 
 Estudiantes de 18 escuelas con aprendizajes en innovación productiva y 

emprendimiento. 
 Docentes de 16 escuelas con capacidades pedagógicas y técnico productivas para el 

trabajo educativo. 
 Propuesta participativa de educación productiva para emprendimientos sostenibles con 

escuelas rurales. 
 Docentes de 16 escuelas con capacidades pedagógica y conocimiento ambiental del 

entorno para el trabajo educativo 
 1 Guía diseñada e impresa sobre emprendimientos sostenibles agrarios dirigida a 

docentes del nivel secundario 
 1 guía diseñada e impresa sobre educación ambiental dirigida a docentes del nivel 

primario 
 Organizado y capacitado a 17 Comités de gestión productiva. 
 21 Módulos productivos implementados en 18 escuelas del proyecto 
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RESULTADO 3: Mejorada la calidad educativa en escuelas rurales mediante la 
implementación de un Programa de tecnologías de la información y comunicación. 

  
 Estudiantes de 09 escuelas con aprendizajes y acceso inclusivo a TICS. 
 Docentes de 16 escuelas con capacidades para el trabajo pedagógico en TICs. 
 2 escuelas rurales alejadas cuentan con aulas TICs adecuada para el trabajo 

educativo. 
 7 aulas Tics equipadas con computadoras. 
 8 escuelas rurales cuentan con internet  
 Se han diseño 11 entornos virtuales de 11 escuelas. 

 
 

RESULTADO 4: Fortalecidas las políticas públicas para la consolidación del programa de 
educación productiva y tecnológica en contextos rurales.  
 
 Se ha contribuido de manera especial a la política del nuevo modelo de gestión 

regional de Piura109:  
 
“El Modelo busca afianzar la centralidad de niños, niñas y adolescentes, como los 
sujetos que son la razón de ser del Sistema Educativo Regional, garantizando el 
máximo valor público reflejado en los siguientes logros: 
 

- Niñas, niños y adolescentes logran aprendizajes de calidad que contribuyen a 

su desarrollo personal integral y al ejercicio de su ciudadanía como sujetos de 

derechos y actores del desarrollo, con inclusión y equidad de género. 

- Niñas, niños y adolescentes, mejoran sus oportunidades para acceder y 

concluir de manera efectiva a servicios educa�vos de calidad, prioritariamente 

en las zonas con mayores brechas de acceso, con inclusión y equidad de 

género. 

Del mismo modo, el Modelo afianza la centralidad de la Institución Educativa como la 
primera y principal instancia del sistema regional de gestión educativa. A partir de la 
Institución Educativa, se organiza todo el sistema regional, en torno a las siguientes 
prioridades de política: 

- Instituciones educativas gestionan el desarrollo de las capacidades de las y los 

estudiantes como ciudadanos y ciudadanas y actores del desarrollo local con 

criterios de equidad de género, inclusión y sostenibilidad. 

- Instituciones educativas interactúan con los diversos actores de la comunidad, 

impulsando concertada y participativamente el desarrollo integral y sostenible 

del ámbito comunal, local y regional.” 

No fue identificada ninguna dificultad de la población beneficiaria para acceder a las 
actividades del proyecto, pero sí el personal técnico del socio local tuvo muchas 
dificultades para acceder a las comunidades en periodo lluvioso debido a la interrupción y 
las vías de comunicación debiendo realizar grandes esfuerzos para llegar a la población 
beneficiaria. 
 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, la intervención ha sido eficiente.  Los fondos 
concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a la 
resolución ascendieron a 173.294,64 € de los que, según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más ha 
concentrado el gasto es la de “Personal” (68.415,80 € seguida de la de “Equipos, 
materiales y suministros” (42.535,51 €) No se han identificado incidencias ni desviaciones 
importantes en las partidas presupuestarias. 

                                                 
109 Fuente: Documento de Política del Modelo de gestión de la educación regional de Piura. 
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Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del 
proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la 
implementación de las actividades. No se han producido modificaciones sustanciales a lo 
planificado. En cuanto al cronograma se presentó una solicitud de modificación de la fecha 
de inicio prevista de las actividades del proyecto a causa de las fuertes lluvias que 
dificultaron el acceso a las zonas en las que se actúa, durante los primeros meses del 
proyecto, que fue aprobada por la Xunta de Galicia dando inicio efectivo al proyecto en el 
mes de julio. 
 
Sí se han contemplado nuevas actividades fundamentalmente referidas a la participación 
de escuelas y centros docentes inicialmente no previstos: 

 I.E Daniel Alcides Carrión de Sta Cruz de Querecotillo, dado que mostró interés 
en la participación de actividades de capacitación. 

 Escuela rural del Valle Chipillico, de la zona de Huachuma Baja en la cual, se 
implementó un huerto escolar que contribuye a la alimentación de los niños y 
niñas de la escuela. Así mismo se le ha equipado con 2 computadoras e 
internet para que tengan acceso a trabajar por áreas y articular las TICs a su 
curricula. 

 También se ha considerado 2 escuelas más, una de la zona de Las Lomas 
(Huachuma Alta) beneficiándose con computadoras e internet y otra de 
Lancones (Murciélago) beneficiada con un módulo para procesamiento de 
lácteos. Otro módulo se ha implementado en el Colegio secundario de 
menores de Sapillica, con un huero escolar que permita desarrollar 
capacidades, pero además contribuir a la nutrición de los niños y niñas. 

 
A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable fue recogido para todas las intervenciones en su correspondiente 
convenio/acuerdo para un apropiado control del gasto y para el seguimiento y evaluación 
del proceso de ejecución, basado en el contacto directo con el propósito de retroalimentar 
las acciones realizadas, recopilar y sistematizar la información oportunamente, 
contribuyendo a la constatación de los avances físicos y financiero-contables obtenidos 
periódicamente.  
 
La Asociación Chira cuenta con un área Administrativa –contable y tesorería. La 
coordinación del proyecto hace el control presupuestal y solicita los fondos necesarios al 
área administrativa. La coordinación administrativa revisa el presupuesto y autoriza la 
emisión de las órdenes de pago a tesorería a proveedores o por encargo el equipo del 
proyecto. La coordinación del proyecto y equipo realizan el gasto y luego se rinde a la 
administración. La información administrativa es ordenada por la técnica administrativa del 
proyecto y también es registrada por contabilidad para información a SUNAT.  
Se dispuso de dos cuentas exclusivas para el proyecto, una cuenta en dólares para recibir 
los fondos de Educo y luego cuenta corriente en soles para el gasto correspondiente.  
EDUCO realizó visitas de manera semestral para verificar en terreno el desarrollo técnico y 
económico del proyecto. La Asociación Chira informó de manera trimestral el desarrollo 
técnico y económico del proyecto. El proyecto ha contado con una auditoría externa y 
evaluación externa. 
 
 
 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
 
2.4 Impacto. 
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En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En base a los datos extraídos durante el proceso evaluador, la población meta directa fue 
la siguiente: 
 
 16 Escuelas de Primaria y Secundaria ubicadas en la subcuenca del río Chipillico.  
 152 directores y docentes de escuelas primarias y secundarias.  
 128 líderes de las Asociaciones de padres y madres de familias de escuelas primarias 

y secundarias.  
 4 Redes educativas rurales de la subcuenca del río Chipillico.  
 240 estudiantes del Centro de Formación Técnica Binacional  
 3 Municipios de la subcuenca del río Chipillico.  
 3 Núcleos Educativos distritales de Sapillica, Las Lomas y Lancones. 

De manera indirecta se ha beneficiado a más de 2.458 estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias situadas en los territorios de la subcuenca del río Chipillico. 
 
Los efectos positivos de las acciones de desarrollo sobre la población-objetivo se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
 Se cuenta con una propuesta validada de educación productiva y TICs para zonas 

rurales que contribuye al desarrollo de aprendizajes significativos de acuerdo al 
contexto local y regional. Esta propuesta ha sido reconocida por las entidades 
educativas de gobierno. 

 Se ha generado una propuesta de participación social de la comunidad organizada en 
el desarrollo de la escuela. 

 Se validado una experiencia de innovación tecnológica y productiva de la escuela como 
aporte al desarrollo comunal. 

 Se cuenta con experiencia validada de promoción del emprendimiento productivo de 
los estudiantes como aporte a su proyecto de vida personal. 

 Se ha fortalecido y consolidado una experiencia de Educación Básica Alternativa con 

enfoque de educación productiva y acceso a TICS para el acceso a la educación 

secundaria rural en la comunidad de Huabal, distrito de Sapillica. 

 Se ha fortalecido una estrategia de sistema internado inclusivo en zona de frontera del 

distrito de Lancones para el acceso de niñas y niños a la educación secundaria en la 

zona de Pilares. 

 Se generado y consolidado un modelo de articulación entre educación productiva y 
organización de productores (ASPROCAF) en la zona de Puerta Pulache, en distrito de 
Las Lomas. 

 La experiencia productiva del cacao en Puerta Pulache (Las Lomas) ha permitido 
consolidar la relación entre las escuelas de la zona y ASPROCAF. Esta Asociación de 
Productores está asumiendo el compromiso de aportar recursos económicos para 
asegurar el servicio de internet de la escuela y de la Asociación. 

 Fortalecimiento del acceso a la educación secundaria en colegios como el de Huabal, 
donde inicialmente y con apoyo municipal se había gestionado una CEBA (Centro de 
Educación Básica Alternativa). Se consiguió apostar por más personal y nivel de 
secundaria rural. 
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 Mejora de la calidad docente, invirtiendo recursos en procesos formativos y de 
reciclaje. 

 Se ha reforzado y ha dado una nueva visión a las familias del mundo rural demostrando 
el valor de la agricultura sostenible. 

 Se han sentado las bases de una cultura emprendedora ante una visión del mundo 
laboral prácticamente abocada al trabajo dependiente. 

 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de la grave situación 
de la educación en el país. La falta de voluntad y compromiso político para mejorar la 
calidad de la educación a nivel país. Los equipos docentes han tenido una fuerte rotación 
debido a los bajos salarios ofrecidos por el estado. Se hace necesario contratar docentes 
funcionarios/as y seguir mediando con el ministerio para lograr remuneraciones más 
acordes al mercado. Tras las últimas huelgas y movilizaciones que paralizaron el país en el 
sector educativo se consiguieron pequeños avances en este sentido pero éstos continúan 
sin ser suficientes. 
 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 

 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político y 

legal peruano. La acción de desarrollo guarda correspondencia con la Ley General de 
Educación y con el Proyecto Educativo Nacional.  

 La contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención. 
Actualmente la Asociación Chira es un referente en el país en la educación técnico-
productiva y conforma la mesa de concertación para la educación técnica del Ministerio 
de Educación aportando a las políticas públicas en relación a la educación productiva y 
al modelo de gestión participativo y comunitario de las instituciones educativas.  

 Se percibe un buen nivel de apropiación del proceso de desarrollo del proyecto por 
parte de la comunidad. El nivel de compromiso y satisfacción de la población 
beneficiaria con la intervención se percibe muy bueno.  

 En cuanto a las capacidades de los/as beneficiarios/as para el mantenimiento de los 
equipos adquiridos: en las escuelas hay un responsable de TICs y se brinda soporte 
técnico desde el centro Binacional. En el caso de los módulos productivos reciben 
asesoría del Centro Binacional para Lancones, Las Lomas y Sapillica; técnicos/as de 
ASPROCAF apoyan en Las Lomas y la Oficina Local del Ministerio de Agricultura en 
Sapillica. 

 En los últimos años el gobierno peruano a través del Ministerio de Educación provee un 
fondo de mantenimiento de los locales escolares, que incluye el equipamiento. En los 
módulos productivos, una parte de la producción de comercializa en la zona para 
garantizar la inversión en la continuidad del emprendimiento productivo. 

 La participación de los diferentes actores sociales ha sido muy positiva. Los actores 
educativos de las escuelas han tenido un nivel alto de participación al igual que líderes 
de organizaciones de la comunidad. Las autoridades locales han tenido un nivel de 
participación medio alto, dada la responsabilidad que tienen en el desarrollo de una 
agenda de trabajo recargada. Las autoridades de la Dirección Regional de Educación y 
las UGEL han estado muy atentos al desarrollo del proyecto. Con ellos se tuvieron 
reuniones informativas y también se realizaron visitas a campo. 

 
La única debilidad identificada es la relativa al hecho de que el grupo de docentes 
formados/as que han sido contratados/as no permanecen de manera fija en la zona, lo cual 
obliga al socio local a hacer un mayor seguimiento y ayudar con asesoría complementaria. 
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2.6 Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género pero su 
análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios 
y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de 
la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto ha sido 80 
estudiantes mujeres de municipios escolares, 1.100 niñas y adolescentes participantes en 
los módulos productivos; 60 madres en talleres con AMPAFAS y 32 docentes mujeres en 
módulos productivos y TICS. La Coordinadora del Proyecto, administradoras y especialista 
en emprendimiento son mujeres. 
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, basado 
en la atención a las necesidades de todas, con especial énfasis en aquellas que son 
vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. En este sentido se han implementado 
las siguientes medidas de acompañamiento: 

- Coordinación con las comunidades para la promoción de la asistencia a la 
educación secundaria de las adolescentes, que en la zona rural es mucho menor 
que los varones.  

- Promoción con el Centro Binacional la participación de niñas y adolescentes en los 
municipios escolares. 

 
2.6.2 Enfoque Medioambiental. 

 
De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes 
fueron sensibilizados  en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron 
desde la institución dentro de este ámbito fueron las siguientes: 

 
- Promoción de hortalizas orgánicas (bio-huertos) 
- Promoción de banano, cacao y frutales orgánicos.  
- Producción de abonos orgánicos con estiércol de animales y residuos de cosecha. 
- Control de plagas con insecticidas orgánicos. 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención. Fueron fundamentales en la construcción de 
módulos productivos pecuarios y agrícolas. La comunidad local aportó agregados para la 
construcción de aulas TICS. 

 
2.6.3 Enfoque de Derechos. 

 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las 
intervenciones han estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción 
del tejido económico de las comunidades rurales de la zona fronteriza norte del Perú, 
invirtiendo recursos para su desarrollo y contribuyendo a que superen su situación de 
vulnerabilidad y pobreza. 
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Debe destacarse sin embargo que el socio local forma parte a nivel regional de la mesa de 
trabajo interinstitucional para erradicación del trabajo infantil y en la mesa de trabajo para la 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
 

3. RECOMENDACIONES. 
 

1. Consolidar nuevas fórmulas para una mayor implicación y compromiso de las 
instituciones socias y autoridades para conseguir institucionalizar el programa de 
becas para estudiantes y sistema de internado del CFPB.  

2. Programar y realizar actividades que continúen activamente con la promoción y 
visibilización a nivel nacional e internacional. Una buena estrategia de 
comunicación a través de redes sociales e internet le daría a la organización una 
mayor proyección a estos niveles y una mayor opción a captar el interés de otras 
organizaciones internacionales. 

3. Promover compromisos con otras instituciones públicas o privadas y agencias 
internacionales para poder seguir aportando insumos a la sostenibilidad de 
proyectos similares en el sector y fortalecer su proceso de consolidación en el 
futuro. 

4. Incidir en la formación en materia de género dirigida a adolescentes y en la 
sensibilización en materia de género con los padres y madres de familia, para que 
los cambios que sus hijas e hijos hagan puedan ser asimilados y respetados. La 
sociedad piurana, especialmente la rural, es muy lenta a los cambios de las 
relaciones de género, por ello se debe continuar con la promoción de acciones 
orientadas a empoderar a las mujeres para que impulsen estos cambios. La 
organización Proyección Juvenil puede ser un excelente catalizador de cambios en 
su trabajo de proyección comunal. 

5. Dirigir mayores recursos para la elaboración de líneas de base con enfoque de 
género. Su análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido 
abordado de una forma más transversal a través de un análisis de necesidades 
estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores 
adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en 
la zona de intervención que permitan, una vez finalizado el proyecto, una adecuada 
medición del impacto generado a efectos de la perspectiva de género, prestando 
una mayor atención a la economía de los cuidados. 

6. Continuar con las estrategias de sensibilización y concientización del personal 
funcionariado, tanto a nivel municipal como del sector educación para lograr que se 
involucren en las actividades del proyecto y se consiga disminuir o como mínimo 
reducir los impactos negativos de su alta tasa de movilidad. 

 
4. LECCIONES APRENDIDAS. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. Los proyectos en el sector de la educación en los tres componentes estratégicos 

del proyecto (la participación democrática, la educación productiva y las TICs) 
siguen siendo pertinentes en la zona de intervención. 

3. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 
de eficacia e impacto. 

4. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como la educación requieren de varios años para cumplir sus resultados y 
orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población meta. 

5. La estabilidad del personal docente es fundamental para lograr resultados de mejor 
calidad y consolidar procesos de aprendizaje en el ámbito educativo. 

6. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

“GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN LA FRONTERA 
PERUANO-ECUATORIANA MEDIANTE LA GOBERNANZA 
CONCERTADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”. 

 CRS 
14010-Política de recursos hídricos y gestión administrativa. 
14015-Protección recursos hídricos. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Ayuda en Acción. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Distrito de Suyo – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 julio 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2016 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 232.277,17 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 174.139 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 20.639,12 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 22.007,02 € 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

16.923,24 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 233.708,38 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Durante los años 2015-2016, esta intervención de cooperación para el desarrollo ha promovido 
la gestión integral del agua en la frontera Peruano-Ecuatoriana mediante la gobernanza 
concertada de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al 
desarrollo rural del distrito de Suyo y a la viabilidad de los medios de vida (sistemas de 
producción campesinos) de las familias campesinas. 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la 
intervención realizada en el año 2010. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA ACUÍCOLA PESQUERA, GESTIÓN SOCIO 
ECONÓMICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL LITORAL DE 
SECHURA, PIURA. PERÚ" – Fase III. 

 CRS 31320-Desarrollo Pesquero. 

 ONGD SOLICITANTE 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) en agrupación 
con Amigos ESCAES – Perú. 

CONTRAPARTE LOCAL ONG Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES. 

 ÁREA GEOGRÁFICA Provincia de Sechura – Departamento de Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 de mayo de 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 diciembre 2016 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 263.492,60 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 210.020,96 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 14.679,11 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 21.405,41 € 

OTRAS APORTACIONES 18.329,19 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 264.434,67 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades técnico productivas de pescadores 
mariscadores de 18 asociaciones en la gestión socio-económica con enfoque de género, en 
temas de sostenibilidad ambiental y en la diversificación de la actividad acuícola de especies de 
importancia comercial, realizando con la participación de los pescadores mariscadores una 
gestión orientada a la innovación tecnológica acuícola pesquera y al manejo sostenible de los 
recursos naturales en la bahía. La situación de la mujer en su entorno familiar y social también 
ha cambiado, como  resultado de la participación de la misma en las diversas actividades 
ofrecidas a lo largo del proyecto: han desarrollado y fortalecido capacidades en buenas 
prácticas de liderazgo y gestión de emprendimientos, desarrollando habilidades y destrezas 
productivas así como organizacionales, dedicándose a la elaboración de trabajos artesanales, 
en base a los deshechos marinos (valvas y conchas de moluscos marinos, etc.), 

CONCLUSIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
CONVENIO “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL 
DISTRITO DE NAMORA, PERÚ”. 

 CRS 
14030 - Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico 
(sistemas menores); 14031 - Abastecimiento de agua; 14032 – 
Saneamiento. 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles. 

CONTRAPARTE LOCAL Rotary Club Cajamarca Layzon 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Lancones, Sapillica, Las Lomas, Suyo y Paimas – 
Piura – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO110 1 noviembre 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2015 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL 204.919,24 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 99.000 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD 88,628.87 € 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE 774,23 € 

OTRAS APORTACIONES 34,610.59 € 

GASTO TOTAL EJECUTADO 223,013.70 € 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El convenio tuvo por objetivo disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, 
parasitarias de la piel de la población en general del Distrito de Namora con especial incidencia en 
niños y niñas mediante el acceso y uso de agua potable de calidad. Para asegurar el consumo de 
agua potable apta para consumo humano (cloro residual de 0.5 a 1.0 ppm) fueron previstos los 
siguientes resultados: R1: Recogidos y tratados los indicadores de base en las comunidades 
beneficiarias; R2. Mejorada la infraestructura interna de los Reservorios; R3. Implementación e 
instalación de Dosificadores de Cloración; R4.JAAS fortalecidas y capacitadas en la operación y 
mantenimiento del sistema, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de cloración; 
R5.Sensibilización de la población en temas de saneamiento e higiene. 

CONCLUSIONES 

Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y responden a 
las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un elevado grado de 
coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017. La 
intervención se integra también en las estrategias nacionales y regionales peruanas para el sector 
de intervención (Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021, Plan de Desarrollo 
Concertado Provincia de Cajamarca al 2021 y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Namora y Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021) 
 
Eficacia. 
El proyecto presenta un buen grado de eficacia en el nivel de consecución de objetivos y 
resultados. Fueron realizadas todas las actividades previstas. No fue identificada ninguna dificultad 
de la población beneficiaria para acceder a las actividades del proyecto y como actividades nuevas 
fueron realizadas sesiones de capacitación al personal técnico y personal de apoyo de las 
comunidades de intervención, para generar condiciones y valor agregado en su participación en el 
marco del proyecto. 
 
Eficiencia. 
Las intervenciones han logrado un nivel elevado en lo relativo a la consecución de este criterio. Los 
cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del proyecto, al 
responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo largo de la implementación de las 
actividades. Las aportaciones externas al proyecto sumaron un total de 124.013,69 € lo que 
equivalió al 60,51% de los recursos del total de la intervención. La subvención de la Xunta fue del 
39,49%. 

                                                 
110 Información extraída del Informe Final Técnico facilitado por la entidad solicitante. 
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Impacto. 

La población meta directa fue la siguiente: 10. 583 habitantes, teniendo 1.318 niños y niñas 
menores de 4 años, que viven en 32 comunidades, y abastecidos por agua de 22 Sistemas de Agua 
Potable. Los efectos positivos más destacables son: 1) Al inicio del proyecto tan solo el 5% de la 
población consumía agua de calidad del 80% actual que accede a ese servicio básico en términos 
de cobertura; 2) Se ha conseguido asegurar el consumo de agua potable apta para consumo 
humano manteniendo un rango de cloro residual de 0.5 a 1.0 ppm; 3) Se ha logrado disminuir en un 
año a casi la mitad la incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dermatológicas de la población infantil (de 200 a 104 casos); 4) Reconocimiento otorgado por el 
Ministerio de Salud peruano al Distrito de Namora por los buenos resultados conseguidos en la 
disminución de enfermedades prevalentes derivadas del consumo de agua en mal estado.  
 
Sostenibilidad. 
El grado de consecución de este criterio ha sido bueno, no obstante se han identificado debilidades 
en los siguientes aspectos: 1) El nivel de compromiso de la población beneficiaria pues falta relevo 
generacional a la hora de realizar la renovación de responsabilidades y cargos en el seno de las 
JASS, que debe ser realizado bianualmente y existen grandes reticencias a asumir las 
responsabilidades de mantenimiento de las infraestructuras construidas; 2) Los niveles de 
apropiación de los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones técnicas se aprecian 
débiles lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta el escaso período dedicado a estas actividades; 
3) Bajo nivel de ingresos recaudados por las JASS por el pago del servicio de abastecimiento de 
agua; 4) Inexistencia de un sistema de saneamiento general que complemente la construcción del 
sistema de abastecimiento de agua potable a la población; 5) No se dispone de un registro del 
caudal de la fuente de agua.  

 

Relacionadas con la Eficacia. 
1. Establecer un sistema de seguimiento sistemático y eficaz de las actividades, basado 

en la redacción de informes periódicos de realización y resultados y en  una sistemática 
de producción de fuentes de verificación. 

2. Para futuras intervenciones en el país se hace necesario disponer de un/a técnico en la 
entidad solicitante (FHRE), que asegure el seguimiento constante de las actividades y 
reforzar las capacidades técnicas de la contraparte local con personal local con 
formación superior en ingeniería y especialidad en recursos hídricos vinculado a temas 
de agua y saneamiento y con experiencia y formación específica en proyectos de 
desarrollo. 

 
Relacionadas con el Impacto. 

1. Incluir en futuros procesos de formulación como fuentes de verificación la previsión de 
sistemas pre-test y post-test que permitieran medir el nivel de conocimientos técnicos 
adquiridos por el personal de las JASS.  

2. Reforzar las acciones de formación y sensibilización en relación al componente cultura 
de agua y uso productivo del agua para hacer frente a las debilidades detectadas, para 
así garantizar la sostenibilidad de la intervención en su conjunto. 

3. Valorar la posibilidad de ofrecer sensibilización e información sobre los resultados y 
actividades desarrolladas en el ámbito del convenio no sólo presencialmente como 
también de una forma más continuada por la radio, lo cual tendrá un impacto mayor en 
la población beneficiaria y repercutirá más en su implicación y apropiación de la 
intervención. 

4. En temas de salud y de cara a una mejor medición de los impactos o reducción de 
prevalencia de enfermedades de origen hídrico: incluir en los registros de 
enfermedades hídricas fichas de seguimiento por familia y componente. 
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Relacionadas con la Sostenibilidad. 
 

1. Promover la integración de la contraparte local en mesas de concertación y redes de 
trabajo especializadas en el sector de intervención, existentes a nivel regional y 
nacional. 

2. Prever en futuras intervenciones similares la Elaboración Conjunta de un Plan de 
Sostenibilidad de la intervención, en el que se aborden cuestiones relativas al: nivel de 
formación de las JASS, el nivel de apropiación del servicio, medidas de seguridad en 
las instalaciones, sensibilizar sobre la necesidad del pago del acceso particular al agua 
potable y previsión a corto plazo de fórmulas para poder dar solución a los eventuales 
problemas técnicos y de manutención que requerirán los sistemas construidos. 

3. Continuar el fortalecimiento institucional de la contraparte: la participación del RCCL en 
otro proyecto que la FHRE acaba de solicitar a la Xunta de Galicia en el Distrito de 
Baños del Inca va en la justa dirección. 

 
 
Relacionadas con la equidad de género. 

 
1. Acompañar el proceso de participación de las mujeres en los espacios de decisión 

vinculados al sistema de abastecimiento de agua y uso productivo de agua e introducir 
medidas de acción positiva para favorecer su mayor participación en los mismos una vez 
finalice los mandatos de los actuales miembros.  

2. Sería necesario abordar el enfoque de género de una forma más transversal a través de un 
análisis de necesidades estratégicas y no solo de necesidades básicas.  

3. Prever la aprobación de una política de género para las JASS. 
4. Sería aconsejable establecer un protocolo de revisión del lenguaje sexista de los 

documentos de formulación y técnicos producidos en el ámbito del proyecto. 
5. Sería necesario incorporar indicadores específicos cuantitativos y cualitativos de género en 

el proyecto y la elaboración de presupuesto con enfoque de género. Para ello sería útil 
aplicar las recomendaciones de la AECID para la incorporación o transversalización de la 
perspectiva de género incluidas en el Manual de Valoración de Proyectos de ONGD. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El Convenio "Mejora de la infraestructura en los sistemas de agua potable en la zona rural 
del distrito de Namora, Perú”, ha sido promovido en el año 2015 por la Fundación 
Humanitaria de los Rotarios Españoles siendo su contraparte local el Rotary Club 
Cajamarca Layzón.  
 
La zona de intervención del proyecto fue el Distrito de Namora, Departamento de 
Cajamarca (Perú) desarrollándose además de en la zona urbana de dicho distrito en los 
siguientes 32 caseríos: Adacucho, Bellavista, Cabracabra, Casa Blanca, CauCau, Cose, 
Chilacat, Chuchun, Huayán, El Alizo, Jigón, Juncos, La Chilca, Miche, Ojo de Agua, 
Samaday, San Nicolás, Sarín, Santa Ursula, La Masma, Quelluacocha,  Cutiquero, Campo 
Alegre, Nuevo Progreso, El Triunfo, El Molino, Huaylla Masma, Huanico, Pachachaca Alta, 
Chiriconga, Alto  Hierbabuena, Tallambo  Alto. 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Según el INEI (2016), el Departamento de Cajamarca es, junto con Huancavelica, la región 
más pobre del país. Los niveles de pobreza alcanzan el 43,8% y la pobreza extrema (19%) 
es cinco veces superior a la media nacional (3,8%), acentuándose en las zonas rurales de 
la región. En este contexto, el Distrito de Namora es uno de los 12 distritos de la provincia 
ubicada en el norte del Perú. El distrito está conformado por 33 caseríos de población 
predominantemente rural y campesina dedicándose el 90% de las familias a actividades 
agropecuarias. La mayoría de ellos presentan una gran deficiencia en cuanto a la cobertura 
de necesidades sociales básicas: educación, salud, electrificación y saneamiento, 
impidiendo el desarrollo pleno de los niños y niñas, adolescentes y de su población en 
general.  
 
Antes de la intervención presentaba una infraestructura en relación a los servicios de agua 
potable muy deficiente y en muy mal estado, y la calidad del agua no era óptima para el 
consumo humano, bien por provenir directamente del manantial sin ningún tipo de 
tratamiento o por provenir de sistemas de cloración basados en el uso de hipo-cloradores, 
motivo por el cual los pobladores y principalmente la población infantil presentaba una alta 
incidencia en Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades del Sistema 
Digestivo (EDAS) y parasitosis, así como enfermedades de la piel, ocasionadas 
generalmente por la alta contaminación del agua, su inadecuado tratamiento o cloración 
sumado a pobres prácticas de higiene de las familias. 
 
El proyecto que tuvo una duración de 2 meses, abarcó el sector de actuación relativo al 
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico (sistemas menores)111, campo de 
intervención prioritario en el contexto nacional y local y para la Cooperación Gallega.  
 

                                                 
111 Según la clasificación CAD. 
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1.2 Los actores.  

 
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles112 (FHRE), fue creada en el año 
2003 como una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la cooperación 
exterior para el desarrollo y la lucha contra la pobreza además de llevar a cabo otros 
proyectos orientados a dar soporte económico a todo tipo de obra social, docente, cultural, 
artística, benéfico-asistencial, deportiva y similar, estimulando y fomentando el ideal de 
servicio y el voluntariado. Actualmente se encuentra inscrita como ONGD en el Registro 
Gallego de Agentes de Cooperación de la Xunta de Galicia (número de inscripción A240)  
 
La Fundación está compuesta en nuestro país por 215 clubes que integran a más de cuatro 
mil socios y socias, los cuales aportan sus conocimientos, su trabajo como voluntarios/as y 
sus recursos para dar cobertura a los programas emprendidos desde sus áreas de 
programas sociales y de cooperación internacional al desarrollo. En los países donde lleva 
a cabo proyectos de cooperación son los clubes y los rotarios y rotarias de estos países los 
que actúan como contrapartes locales que actúan bajo la misma filosofía rotaria de 
intervención social basada en el voluntariado, lo que permite que la globalidad de los 
recursos puedan siempre destinarse íntegramente al desarrollo y ejecución de los 
proyectos y programas destinándose íntegramente a los grupos de población más 
vulnerables, que constituyen siempre nuestra máxima prioridad.  
 
Cuenta con experiencia en la formulación, coordinación y justificación económica de 
proyectos de cooperación internacional en América Latina, especialmente en la zona 
Andina (Perú y Ecuador) en diversos sectores de intervención: abastecimiento básico de 
agua potable y promoción del derecho al agua potable y el saneamiento, atención sanitaria 
básica, educación primaria y desarrollo pesquero. También cuenta con experiencia de 
gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en el continente africano (Marruecos, 
Congo, Burundi, Costa de Marfil y Guinea Bissau) en los sectores de salud e infraestructura 
sanitaria básica, abastecimiento básico de agua potable y la lucha por la igualdad de 
género y la promoción de los derechos de las mujeres 
 

Rotary Club Cajamarca Layzon113 (RCCL), es una asociación sin ánimo de lucro con 

sede en Cajamarca (Perú) fundada el 12 de abril de 2012. Tiene actualmente once 
socios/as estando conformada su Junta Directiva por: 1) Presidente: Fredy Abel Regalado 
Vásquez; 2) Secretaria: Marlene Ortiz Guadalupe; 3) Tesorera: Carmen Marleni Rodríguez 
Basauri; y 4) Macero: Juan Carlos Agreda. Se encuentra inscrita debidamente en los 
correspondientes registros públicos y en la Superintendencia de Administración Tributaria. 

 
Durante sus cinco años de vida institucional ha participado en diferentes actividades 
orientadas al desarrollo de procesos comunitarios en materia de agua y saneamiento, 
trabajando conjuntamente con los distintos distritos municipales y organizaciones locales 
de la región de Cajamarca en la identificación de problemas de la zona de intervención y en 
la definición de diversas líneas programáticas en las áreas de acción social y cooperación 
internacional al desarrollo en la que se engloba el presente proyecto. 

 
El RCCL es una organización de referencia en la región por su gran labor desarrollada 
desde sus inicios en el ámbito de la acción social, en los sectores de salud y educación, 
asumiendo en los últimos años una gran experiencia en el sector del acceso al agua 
potable y saneamiento en la región. El objetivo de invertir esfuerzos en este sector los 
últimos años no ha sido otro que contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades campesinas rurales de la región cajamarquina y reducir los altos índices de 
incidencia de EDAS y enfermedades respiratorias de su población.  
 
La presente intervención en el Distrito de Namora fue el germen de una sólida relación 
emprendida por la FHRE y el RCCL especializada sobre todo en el sector del agua potable 
y saneamiento. 

 

                                                 
112 Información extraida de la Memoria Institucional de la FHRE. 
113 Información extraída de la Memoria Institucional del RCCL. 
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1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con el RCCL en un 
solo día (26 de septiembre). 
 
La organización consiguió articular una buena agenda permitiendo a la evaluadora la 
posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local implicado en la intervención, reunión  
con autoridades municipales (alcalde del distrito de Namora y personal técnico municipal 
de los servicios de agua y saneamiento y área de salud) y visitas de observación directa las 
infraestructuras construidas en los caseríos de Adacucho, Las Manzanas y La Perla donde 
se tuvo la oportunidad de entrevistarse con miembros de las JASS (Juntas Administradoras 
de Servicios de Saneamiento), organizaciones locales responsables de la gestión del 
recurso agua. 
 
El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informe final de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante y por el socio local (RCCL) en 
cuanto fueron requeridos. 
 
A este respecto la evaluadora considera necesario incluir un comentario específico relativo 
a las limitaciones encontradas a la hora de realizar la evaluación, estrictamente vinculadas 
al mal uso de la metodología de EML (Enfoque de Marco Lógico) a la hora de formular y 
ejecutar el proyecto. A continuación se señalan los siguientes problemas que se han 
observado en la lógica de intervención: 
 

- El Objetivo General (OG) se corresponde con un objetivo específico del proyecto y 
no presenta una buena definición de indicadores objetivamente verificables para 
medir el grado de alcance del objetivo   

- Se identifica una gran confusión en la formulación de objetivos específicos, 
resultados y actividades. De hecho para una intervención de menos de un año, en 
lugar de un solo objetivo específico se han formulado cuatro coincidentes con los 4 
componentes de la intervención: infraestructura, fortalecimiento de las JASS, 
sensibilización de población beneficiaria y por último con la actividad de realización 
de línea de base. En cuanto a los resultados R1 y el R3 están mal formulados 
refiriéndose ambos al componente de construcción. Lo mismo sucede con los R4 y 
R5 para los cuales se establecen los mismos indicadores de actividad y no de 
resultado. 

- Se identifican errores a la hora de formular los indicadores, existiendo una gran 
confusión entre indicadores de actividad y resultado. 

- Las fuentes de verificación son pertinentes con los objetivos y resultados que se 
quieren medir. Sin embargo, en el momento de realizar la evaluación no fueron 
facilitadas de manera ordenada, lo que ha dificultado el trabajo de evaluación 
fundamentalmente de los criterios de eficacia e impacto del proyecto. 

 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto como el del Distrito de Namora, uno de los 12 distritos de la provincia de 
Cajamarca, provincia en la que los niveles de pobreza alcanzan el 43,8% y la pobreza 
extrema (19%) es cinco veces superior a la media nacional (3,8%). La mayoría de los 
distritos de intervención presentan una gran deficiencia en cuanto a la cobertura de 
necesidades sociales básicas: educación, salud, electrificación y saneamiento, impidiendo 
el desarrollo pleno de los niños y niñas, adolescentes y de su población en general.  
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En relación a los servicios de agua potable las infraestructuras son muy deficientes y se 
encuentran en muy mal estado. La calidad del agua no es óptima para el consumo 
humano, bien por provenir directamente del manantial sin ningún tipo de tratamiento o por 
provenir de sistemas de cloración basados en el uso de hipo-cloradores, motivo por el cual 
los pobladores y principalmente la población infantil presenta una alta incidencia en 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades del Sistema Digestivo (EDAS) y 
parasitosis, así como enfermedades de la piel, ocasionadas generalmente por la alta 
contaminación del agua, su inadecuado tratamiento o cloración sumado a pobres prácticas 
de higiene de las familias. 
 
A la luz de las necesidades existentes en este contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, 
contribuyendo a mejorar el acceso al  agua potable y saneamiento y a disminuir la 
incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatológicas de 
la población general e  infantil a través del consumo de agua segura. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como lo es la provincia 
de Cajamarca. 

 Prioridades sectoriales: interviniendo en las prioridades relativas a la cobertura de 
las  necesidades  sociales  básicas”, así como con “la protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y el desarrollo sostenible”. De igual modo, guarda 
correspondencia con la prioridad de “participación social, empoderamiento y 
derechos de las mujeres, desarrollo institucional y buen gobierno”, al apoyar la 
descentralización de la gestión del recurso agua y el protagonismo de las 
municipalidades y Juntas de Agua Comunitarias (JASS). También se encuadra en 
la prioridad relativa a “inversión en el ser humano” al apostar por el fortalecimiento 
institucional y la creación de capacidades locales implicando a los/as titulares de 
obligaciones y responsabilidades de tal forma que puedan asumir las competencias 
dadas por el marco legal existente en el sector del abastecimiento de agua potable 
y saneamiento, uno de los ocho sectores de especialización de la cooperación 
gallega. 

 Prioridades transversales: contribuyendo la acción de desarrollo planteada a la 
reducción de la pobreza en la zona de actuación (Distrito de Namora – Cajamarca), 
así como la defensa de los derechos humanos y la defensa de la sostenibilidad 
ambiental en todas las actividades programadas. 

De igual modo, la acción de desarrollo guarda también alineamiento con las políticas 
nacionales, regionales y locales a nivel sectorial del gobierno peruano en materia de agua y 
saneamiento establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 
concretamente alineándose con su Eje de Desarrollo Social/Cultural – Objetivo Estratégico: 
“Desarrollo social inclusivo y acceso universal a los servicios básicos”. Política 1 
“Disminución de la desnutrición infantil” - OE3 “acceso universal a servicios de agua segura 
y saneamiento de calidad”. Y con el Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Cajamarca 
al 2021 y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Namora enmarcándose en sus 
principales Ejes de Desarrollo Social – Objetivos Estratégicos “Acceso de toda la población 
al agua potable de calidad, saneamiento básico”, dando prioridad a aquellas acciones que 
orientadas al: 1) Reemplazo y mejoramiento de los sistemas de agua potable y tratamiento 
de excretas; 2) Capacitación a las JASS en administración y tratamiento del agua potable 
en la zona rural. 
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La correspondencia también es clara con el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 en el 
que se destaca la importancia de “los servicios de saneamiento por impactar directamente 
en la calidad de vida de las personas, contribuir a su inclusión en la sociedad, y a la mejora 
las condiciones de competitividad, disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen 
hídrico. La falta de servicios de saneamiento restringe las posibilidades de las personas 
para llevar a cabo actividades generadoras de ingresos, conformando así el llamado círculo 
perverso del agua - salud – pobreza”.  

 
La intervención es complementaria con las siguientes acciones de desarrollo 
implementadas en la misma zona de actuación: 
 

 La presencia del Proyecto ROMAS/ DIT (Reposición, Operación y 
mantenimiento en Agua y Saneamiento / Desarrollo Infantil Temprano), 
financiado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,  Ministerio de 
Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas e implementado por el Núcleo 
Ejecutor Departamental – NED Cajamarca, permitió que los sistemas de agua 
potable fueran mejorados en otros componentes de la infraestructura como la 
captación, línea de conducción, cajas y línea de distribución. 

 La acción de desarrollo se complementa también con aquellas intervenciones 
financiadas por el FCAS – Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
promovido por la AECID en el país de intervención, estando Perú dentro del 
grupo 2 de países beneficiarios de este instrumento. Este instrumento ha tenido 
sin embargo una repercusión muy limitada en la zona de intervención. 

 
2.2 Eficacia. 

A pesar de los errores metodológicos en la formulación de los objetivos, resultados y 
actividades del proyecto en línea general se puede afirmar que el grado de alcance 
objetivos y resultados planteado ha sido bueno. 
.  
Por lo que respecta al grado de consecución del objetivo específico se ha podido 
comprobar a través de las fuentes de verificación facilitadas por el socio local (Reportes 
epidemiológicos e informes de Vigilancia de Calidad del Agua de la Dirección Regional de 
Salud para el Distrito de Namora), que se ha logrado disminuir en un año a casi la mitad la 
incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la 
población infantil (de 200 a 104 casos) Así mismo, con el mejoramiento de la 
infraestructura de los reservorios y la implementación e instalación de sistema de 
dosadores de cloración por goteo, el agua para el consumo ha pasado a ser de óptima 
calidad manteniendo el rango de cloro residual de 0.5 a 1.0 ppm. 

 
Del análisis realizado se puede concluir en términos generales que también fueron 
alcanzados el 100% de los resultados previstos en el marco de la intervención. Pudiendo 
destacarse lo siguiente: 

 
RESULTADOS 1 y 3·: “Indicadores de base, recogidos y tratados en las comunidades 
dentro del proyecto” e “Implementación e instalación de dosificadores de cloración”. En el 
marco de estos resultados fueron construidas 32 de casetas e instalados los 32 micro-
dosadores.   
 
RESULTADO 2: “Mejorada la infraestructura interna de los reservorios”. En el ámbito de 
este resultado fueron enchapados 32 reservorios con mayólica y construidos 32 cercos 
perimétricos, 32 barandales y 32 escaleras. 

 
RESULTADO 4 y 5: “JAAS fortalecido y capacitado en la operación y mantenimiento del 
sistema, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de cloración” y “La sensibilización de la 

población en temas de saneamiento e higiene”.. En el marco de estos resultados fueron 

realizadas: 1 Línea de base sobre “Hábitos de higiene y enfermedades ligadas a 
saneamiento”, 1 de plan de capacitación en Educación Sanitaria a Familias, 4 Talleres de 
capacitación a familias y 4 Ferias de animación sociocultural – Lavado de manos. 
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No fue identificada ninguna dificultad de la población beneficiaria para acceder a las 
actividades del proyecto y como actividades nuevas fueron realizadas sesiones de 
capacitación al personal técnico y personal de apoyo de las comunidades de intervención, 
para generar condiciones y valor agregado en su participación en el marco del proyecto. 
 
No se pudo trabajar con las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, pues 
por directiva nacional de Ministerio de educación, las clases finalizaron el 30 de noviembre 
del 2015. 
 
2.3 Eficiencia  

Desde el punto de vista económico-financiero, la intervención ha sido eficiente.  Los fondos 
concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a la 
resolución ascendieron a 99.000 € de los que, según la información contenida en los 
informes técnicos y financieros, se justificó la totalidad de la cuantía. La partida que más ha 
concentrado el gasto es la de “Construcción” (190,332.35 €) seguida de la de “Equipos, 
materiales y suministros” (26,470.60) no imputando ningún gasto a la partida de personal ni 
local ni en sede, cuya labor fue totalmente voluntaria. 
 
Debe destacarse como relevante en esta intervención el importante porcentaje de 
aportaciones externas conseguidas por parte de Rotary International, la FHRE (88,628.87 
€), de la contraparte local (774,23 €) y otras aportaciones privadas y públicas entre las que 
se encuentran las aportaciones de la Municipalidad Distrital de Namora y de otros clubs 
rotarios (34,610.59 €) Todas estas aportaciones sumaron un total de 124.013,69 € lo que 
equivale al 60,51% de los recursos del total de la intervención. 
 
No se han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas 
presupuestarias.Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa 
la ejecución del proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo 
largo de la implementación de las actividades. No se han producido modificaciones 
sustanciales a lo planificado. En cuanto al cronograma la intervención fue realizada en 
apenas dos meses del 1 de noviembre al 31 de diciembre.  
 
A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable no fue recogido para la intervención en su correspondiente convenio/acuerdo 
entre la entidad solicitante y su socio local. A pesar de no contar en la FHRE con una 
dinámica protocolizada sí fue llevada a cabo un apropiado control del gasto basado en el 
contacto directo con el propósito de retroalimentar las acciones realizadas. La recopilación 
y sistematización de la información fue algo deficiente en el plano técnico, no así a nivel de 
los avances físicos y financiero-contables.  
 
Para el RCCL esta fue la primera intervención en el marco de un proyecto de cooperación 
de esta envergadura, y contando sólo con personal voluntario (sin contar con un área 
Administrativa –contable y tesorería especializada) logró coordinar el proyecto en su 
conjunto con eficiencia. El monitoreo del proyecto fue compartido con la Municipalidad 
Distrital de Namora a través de los siguientes instrumentos: 1) Expediente Técnico y 
seguimiento de actividades con cronogramas; 2) Línea de base; 3) Actas de acuerdos, 
informes de proyecto, planes de capacitación, planillas de asistencia, kárdex de materiales 
como fuente de información general dentro del proyecto; 4) y Cronogramas concertados 
por gobierno local en materia de salud, educación y comunidad para la evaluación de 
logros y dificultadas de la implementación de los planes de trabajo y sistemas de agua y 
saneamiento. 
 
Desde el punto de vista económico-financiero, puede decirse que el proyecto ha logrado un 
buen nivel en lo relativo a la consecución de este criterio. Los gastos generales del 
proyecto fueron proporcionales a las acciones previstas y ejecutadas, al igual que los 
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos empleados que fueron también 
adecuados a la realización de las actividades previstas. 
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2.4 Impacto  

En base a las entrevistas realizadas en terreno y a la información obtenida durante el 
proceso de revisión documental el impacto de las intervenciones sobre la población 
beneficiaria ha sido bueno. 
 
En base a los datos extraídos durante el proceso evaluador, la población meta directa fue 
la siguiente: 10. 583 habitantes114, teniendo 1.318 niños y niñas menores de 4 años, que 
viven en 32 comunidades, y abastecidos por agua de 22 Sistemas de Agua Potable (Censo 
del 2007 – INEI, Proyección para 2012) 
 
Los efectos positivos de las acciones de desarrollo sobre la población-objetivo se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
 Al inicio del proyecto tan solo el 5% de la población consumía agua de calidad del 80% 

actual que accede a ese servicio básico en términos de cobertura. 
 Se han instalado sistemas de cloración por goteo y se han mejorado las 

infraestructuras de los reservorios, lo cual ha permitido el acceso a agua clorada y de 
calidad para las comunidades. 

 Se ha conseguido asegurar el consumo de agua potable apta para consumo humano 
manteniendo un rango de cloro residual de 0.5 a 1.0 ppm. 

 Se ha capacitado a los diferentes agentes involucrados (miembros de JASS, técnicos 
municipales y familias) con la finalidad de desarrollar y fortalecer sus capacidades. No 
obstante se han identificado debilidades en cuanto a los niveles de apropiación de los 
conocimientos adquiridos lo cual resulta lógico teniendo en cuenta el escaso tiempo de 
ejecución del proyecto. 

 Algunas JASS (La Perla) se han formalizado institucionalmente cuentan con licencia y 
registro oficial. Otras sin embargo aún carecen de licencia, como es el caso de Las 
Manzanas. 

 Se ha realizado talleres con la finalidad de sensibilizar a la población en temas 
relacionados a la salubridad, higiene y consumo del agua. 

 Se ha logrado disminuir en un año a casi la mitad la incidencia de casos de 
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatológicas de la población infantil 
(de 200 a 104 casos) 

 Reconocimiento otorgado por el Ministerio de Salud peruano al Distrito de Namora y al 
proyecto por extensión por los buenos resultados conseguidos en la disminución de 
enfermedades prevalentes derivadas del consumo de agua en mal estado. Esta 
experiencia municipal fue seleccionada como la más destacada para la región de 
Cajamarca en el año 2017. 

. 
Como efectos negativos se han identificado sobre todo los derivados de: 

 
 Una falta de apoyo por parte de las nuevas autoridades locales a la sostenibilidad de 

las acciones implementadas (seguridad y mantenimiento en las infraestructuras 
construidas y supervisión para la no realización de acometidas ilegales o mal uso de 
las introducidas) 

 De las debilidades todavía detectadas en los niveles de apropiación acerca del uso del 
recurso por parte de las familias beneficiarias que requerirían de ser reforzadas y 
acompañadas. Se hace necesario seguir reforzando a la población beneficiaria en el 
funcionamiento del sistema de agua construido y en las consecuencias de un mal uso 
de la misma lo cual perjudicaría gravemente a toda la población. 

 De la falta de seguimiento adecuado a las JASS en los meses posteriores al cierre del 
convenio que será clave para el mantenimiento del sistema construido y para su 
sostenibilidad futura. 

 De la falta de previsión de mecanismos o sistemas de gestión de riesgos que protejan 
las infraestructuras construidas y adquiridas en el marco del convenio. 

                                                 
114 En el Informe Final facilitado no se recogen datos de beneficairios directos por actividad con sesgo de género. 
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 De la falta de compromiso y reticencias de parte de la población para contribuir con la 
tasa por uso del agua que oscila entre 1-2 soles. 

 
2.5 Sostenibilidad. 

Después de la finalización del proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha 
sido buena. En este sentido se han identificado diversos elementos garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 
 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político y 

legal peruano (Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021, Plan de 
Desarrollo Concertado Provincia de Cajamarca al 2021 y el Plan de Desarrollo 
Concertado del Distrito de Namora y Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021) 

 La participación de los diferentes actores sociales ha sido muy positiva. Las 
autoridades locales han tenido un nivel de participación alto con ellos se tuvieron 
reuniones informativas, de seguimiento y avance y también se realizaron visitas 
constantes al terreno. 

 Motivación de la comunidad beneficiaria. El acceso de la población al agua potable 
contribuirá de forma directa a mejorar su calidad de vida, reduciéndose los recursos 
dedicados a la compra de agua potable y pudiendo dedicar esos recursos a otros 
bienes y servicios esenciales para una población en situación de vulnerabilidad, como 
salud y educación.   

 No se ha identificado un nivel alto de dependencia en cuanto a los insumos y  a los 
equipamientos adquiridos: los materiales y sistemas constructivos empleados, en 
general, en obra son habituales y se pueden encontrar repuestos de los componentes 
en el mercado local.  

 
Una vez finalizada la intervención se identifican sin embargo algunos elementos que hacen 
difícil realizar una valoración totalmente positiva del grado de consecución de este criterio. 
De hecho fueron identificadas debilidades en los siguientes aspectos:    
 

 El nivel de compromiso de la población beneficiaria con la intervención no se 
percibe bueno pues falta de relevo generacional a la hora de realizar la renovación 
de responsabilidades y cargos en el seno de las JASS, que debe ser realizado 
bianualmente. Por otro lado resulta difícil en algunos caseríos encontrar personas 
comprometidas con el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras, pues 
requiere tiempo, no es remunerado y en ocasiones las fuentes de captación se 
encuentran en lugares de complejo acceso desmotivando a la población a asumir 
dichas responsabilidades. 

 Los niveles de apropiación de los conocimientos adquiridos durante las 
capacitaciones técnicas se aprecian débiles lo cual resulta lógico si se tiene en 
cuenta el escaso período dedicado a estas actividades. Durante la visita a terreno 
pudo verse como hay todavía vecinos que desperdician el recurso y manifiestan 
todavía desconocimiento acerca del mantenimiento que se le debe dar a los puntos 
de acceso (grifos en buen estado) y a los efectos de la cloración del agua 
(asociación errónea de agua clorada con agua contaminada) En estos casos las 
tareas de sensibilización y formación de la población todavía necesitarían ser 
acompañadas por las instituciones municipales y regionales para una mejor 
consolidación del proceso. 

 Bajo nivel de ingresos recaudados por las JASS por el pago del servicio de 
abastecimiento de agua. Los fondos no son suficientes para un mantenimiento 
continuo de las acciones ejecutadas (por ejemplo, en La Perla actualmente están 
pagando 1 sol mensual siendo un total de 55 usuarios/as, cuando el cloro a granel 
se vende por 17,50 soles, 14,50 soles si es a granel) Las piezas de repuesto 
suelen tener un coste significativo también (no se ha realizado ningún plan o 
previsión de sostenibilidad a este respecto) 

 Inexistencia de un sistema de saneamiento general que complemente la 
construcción del sistema de abastecimiento de agua potable a la población. Sería 
necesario completar las acciones de saneamiento completando el ciclo de agua en 
todas sus fases, incluyendo componentes de seguridad hídrica, y proyectos 
específicos de mitigación de cambio climático articulados con gestión de riesgos. 
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 No se dispone de un registro del caudal de la fuente de agua. No se dispone de 
registros de caudales, y se hacen necesarios proyectos complementarios para 
asegurar la disponibilidad de agua en los periodos de sequía. 
 

2.6    Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 

 
La concepción de la intervención no incluyó la integración de la perspectiva de género 
mediante la aplicación de una Estrategia específica protocolizada. Su análisis desde la fase 
de identificación y formulación debió haber sido abordado de una forma más transversal a 
través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el 
que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios y diagnósticos previos de la 
situación de género en la zona de intervención que permitan una vez finalizada el proyecto 
una adecuada medición del impacto generado a efectos de la perspectiva de género.  
 
Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que no 
se ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el 
sesgo de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los 
informes facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de 
lenguaje inclusivo en los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
Se ha procurado fomentar la participación equitativa de varones y mujeres en todas las 
fases del proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad, 
basado en la atención a las necesidades de todas, con especial énfasis en aquellas que 
son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social.  
 
La única medida adoptada en el marco de este criterio ha sido la socialización de los 
estatutos de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y la revisión en 
específico del Articulo N° 17 referente a la cuota de Género en las JASS “…La Asamblea 
General deberá procurar que por lo menos dos (02) de los miembros del Consejo Directivo 
sean mujeres. En la visita de observación realizada se pudo comprobar el cumplimiento de 
este criterio aunque el número de mujeres en los cargos de presidenta, vice-presidenta y 
tesoreras sigue siendo todavía menor al de los varones. 
 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 
Los/as participantes en las capacitaciones fueron sensibilizados en la protección del medio 
ambiente. Concretamente durante las formaciones fueron incluidas temáticas tales como la 
economía del agua y el cuidado de fuentes y manantiales 

 
Todos los materiales usados y consumidos son materiales de la zona y comprados en el 
mercado local del sector de intervención. La comunidad local aportó agregados para la 
construcción de las infraestructuras. 
 

2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 

A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las intervenciones 
han estado orientadas al fomento del acceso del derecho al agua potable y de calidad de las 
comunidades rurales del distrito de Namora, invirtiendo recursos para su desarrollo y 
contribuyendo a que superen su situación de vulnerabilidad y pobreza. 
 
El proyecto guarda coherencia además con lo dispuesto en el artículo 7º-A de la Constitución 
Política del Perú, que señala que “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de 
forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el 
consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual 
se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y 
patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible” 
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3. RECOMENDACIONES. 
 

Relacionadas con el Diseño de la intervención. 
 

1. Prestar más atención al uso de la lógica causa-efecto para la identificación de los 
problemas de la intervención, para evitar confundir las causas con los efectos. 

2. Definir con más rigor los objetivos del proyecto y evitar formular proposiciones que 
contengan más de un objetivo: el objetivo específico debe ser uno y ser claro. 

3. Ser riguroso en la definición de los indicadores: estos tienen que ser lo más posible 
“objetivamente verificables”. Evitar indicadores que sean de difícil cuantificación. 

4. Mejorar el sistema de organización y sistematización de fuentes de verificación. 
5. Mejorar los procesos de identificación y formulación implicando a personal técnico 

con un buen nivel de conocimientos en aplicación de metodología de Enfoque de 
Marco Lógico y Gestión de Ciclo de Proyecto. Ello permitirá una buena 
conformación de las lógicas de intervención, especialmente cuando se trata de 
proyectos de transcendencia estructural, una mejor previsión de las hipótesis y una 
más diligente aplicación de medidas correctoras, que permita un más controlado y 
eficiente desarrollo del proyecto. 

6. En relación a futuras formulaciones: 

- Formular introduciendo un mejor sistema de indicadores de resultado, haciendo 
uso de diagnósticos previos y estudio o líneas de base de la zona de intervención 
que permitan un adecuado seguimiento y una correcta medición de impacto una 
vez finalizada la intervención.  

- Prever en futuras intervenciones una adecuada formulación y seguimiento de las 
fuentes de verificación, para facilitar una adecuada medición de la eficacia e 
impacto de la intervención. 

- Estudio comparativo de línea de base antes y después de la acción, que hubiera 
sido de gran utilidad para la completa medición de la eficacia e impacto de la 
intervención. 

- Introducir un buen sistema de monitoreo de indicadores, basado en una línea de 
base con datos cuantitativos y cualitativos bien identificados desde el inicio de la 
intervención.  

 
Relacionadas con la Eficacia. 
 

1. Establecer un sistema de seguimiento sistemático y eficaz de las actividades, 
basado en la redacción de informes periódicos de realización y resultados y en una 
sistemática de producción de fuentes de verificación. 

2. Para futuras intervenciones en el país se hace necesario disponer de un/a técnico 
en la entidad solicitante (FHRE), que asegure el seguimiento constante de las 
actividades y reforzar las capacidades técnicas de la contraparte local con personal 
local con formación superior en ingeniería y especialidad en recursos hídricos 
vinculado a temas de agua y saneamiento y con experiencia y formación específica 
en proyectos de desarrollo. 

 
Relacionadas con el Impacto. 
 

1. Incluir en futuros procesos de formulación como fuentes de verificación la previsión 
de sistemas pre-test y post-test que permitieran medir el nivel de conocimientos 
técnicos adquiridos por el personal de las JASS.  

2. Reforzar las acciones de formación y sensibilización en relación al componente 
cultura de agua y uso productivo del agua para hacer frente a las debilidades 
detectadas, para así garantizar la sostenibilidad de la intervención en su conjunto. 
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3. Valorar la posibilidad de ofrecer sensibilización e información sobre los resultados y 
actividades desarrolladas en el ámbito del convenio no sólo presencialmente como 
también de una forma más continuada por la radio, lo cual tendrá un impacto mayor 
en la población beneficiaria y repercutirá más en su implicación y apropiación de la 
intervención. 

4. En temas de salud y de cara a una mejor medición de los impactos o reducción de 
prevalencia de enfermedades de origen hídrico: incluir en los registros de 
enfermedades hídricas fichas de seguimiento por familia y componente. 

 
 
Relacionadas con la Sostenibilidad. 
 
1. Promover la integración de la contraparte local en mesas de concertación y redes de 

trabajo especializadas en el sector de intervención, existentes a nivel regional y 
nacional. 
2. Prever en futuras intervenciones similares la Elaboración Conjunta de un Plan de 

Sostenibilidad de la intervención, en el que se aborden cuestiones relativas al: nivel 
de formación de las JASS, el nivel de apropiación del servicio, medidas de 
seguridad en las instalaciones, sensibilizar sobre la necesidad del pago del acceso 
particular al agua potable y previsión a corto plazo de fórmulas para poder dar 
solución a los eventuales problemas técnicos y de manutención que requerirán los 
sistemas construidos. 

3. Continuar el fortalecimiento institucional de la contraparte: la participación del 
RCCL en otro proyecto que la FHRE acaba de solicitar a la Xunta de Galicia en el 
Distrito de Baños del Inca va en la justa dirección. 

 
Relacionadas con la equidad de género. 
 
1. Acompañar el proceso de participación de las mujeres en los espacios de decisión 

vinculados al sistema de abastecimiento de agua y uso productivo de agua e introducir 
medidas de acción positiva para favorecer su mayor participación en los mismos una 
vez finalice los mandatos de los actuales miembros.  

2. Sería necesario abordar el enfoque de género de una forma más transversal a través 
de un análisis de necesidades estratégicas y no solo de necesidades básicas. El 
enfoque de Género y Desarrollo define las diferencias entre las necesidades básicas 
(alimentación, agua,...) e intereses/necesidades estratégicos (reducción del nivel de 
analfabetismo de las mujeres para aumentar su nivel de participación comunitaria, 
reducir el quádruplo rol de las mujeres115 a través del reparto equitativo de tareas y 
trabajos entre hombres y mujeres, acceso y control de recursos equitativo, que sí se ha 
facilitado en este proyecto (p.ej agua) o eliminación de formas institucionalizadas de 
división sexual del trabajo involucrando paralelamente a los hombres en el reparto de 
tareas domésticas y puedan tener mayor presencia en espacios de participación 
comunitaria y política, donde el rol  de los hombres en puestos de presidente o 
secretarios sigue prevaleciendo. 

3. Prever la aprobación de una política de género para las JASS. 
4. Sería aconsejable establecer un protocolo de revisión del lenguaje sexista de los 

documentos de formulación y técnicos producidos en el ámbito del proyecto. 
5. Sería necesario incorporar indicadores específicos cuantitativos y cualitativos de 

género en el proyecto y la elaboración de presupuesto con enfoque de género. Para 
ello sería útil aplicar las recomendaciones de la AECID para la incorporación o 
transversalización de la perspectiva de género incluidas en el Manual de Valoración de 
Proyectos de ONGD. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
115 Productivo, reproductivo, comunitario y doméstico. Los hombres sólo asumen el rol comunitario. 
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4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 
garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 

2. Los proyectos en el sector del agua y saneamiento básico siguen siendo 
pertinentes en la zona de intervención. 

3. La concentración de recursos del donante ha tenido efectos positivos en términos 
de eficacia e impacto.  

4. Sensibilización y capacitación claves para garantizar la apropiación. La realización 
de acciones de formación y sensibilización en ámbitos como el de la salud y 
necesidades básicas, género, uso productivo del agua y derechos humanos 
dirigidos a una comunidad con elevados índices de vulnerabilidad donde 
prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de prevención y lucha contra 
la pobreza, ha traído como consecuencia todavía pequeños pero significativos 
cambios de mentalidad en relación a la problemática del medio ambiente, a los 
hábitos de higiene y salud integral y a la aceptación social de la mujer, que sería 
muy importante fueran reforzados.  

5. Importancia para una eficaz y eficiente ejecución de la intervención de la 
implicación de la entidad solicitante desde sede y con visitas periódicas al terreno, 
no limitándose a la transferencia de los fondos al socio local. 

6. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 
sensibles como el acceso al agua requieren de varios años para cumplir sus 
resultados y orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población 
meta. 

7. La importancia de la participación en redes de trabajo con otras entidades o 
agentes en el sector de intervención. Debieran invertirse esfuerzos por parte de la 
entidad solicitante y la contraparte local en participar en redes formales y/o 
informales de cooperación con entidades del tercer sector que en ocasiones 
contribuyen a dar cumplimiento al principio de complementariedad y a la aplicación 
de metodologías adecuadas para el sector de intervención. 

8. Relevancia del trabajo comunitario y en red. Cuando se realiza un trabajo 
comunitario bien organizado se obtienen buenos resultados que solucionan 
problemas específicos. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 
"MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA 
RURAL DE LOS DISTRITOS DE OCONGATE, CCATCCA Y 
ANDAHUAYLILLAS, CUSCO, PERÚ" (Fase II) 

 CRS 31161-Producción alimentos agrícolas 

 ONGD SOLICITANTE 
Fundación Taller de Solidaridad agrupada con Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría. 

CONTRAPARTE LOCAL Asociación Jesús Obrero – CCAIJO. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ocongate, Ccatcca, Andahuaylillas y Quiquijana – 
Provincia de Quispicanchi - Departamento del Cusco – Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 marzo 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30 noviembre 2017 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL116 219.789,96 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 149.947,00 € 

CONTRIBUCIÓN ONGDs --- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE --- 

OTRAS APORTACIONES --- 

GASTO TOTAL EJECUTADO --- 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

En su fase II el proyecto tuvo por objetivo diversificar y mejorar la competitividad del sector 
agroindustrial rural emergente en torno a la cadena de valor de tres productos (lácteos, cuyes y 
hongos) promoviendo la participación equitativa de mujeres y varones, bajo un enfoque de 
sostenibilidad económica y ambiental, en la zona de intervención. El proyecto es parte de la 
propuesta institucional de contribuir a la diversificación productiva de la provincia de Quispicanchi, 
apoyando procesos e iniciativas de agregación de valor a los productos agropecuarios 
(agroindustria rural), como medio para superar la pobreza y exclusión de la población rural de 
Quispicanchi. Para alcanzar el objetivo planteado, el diseño del proyecto contempló dos líneas de 
trabajo: Una, mejorar los procesos de producción, estandarizar la calidad de los productos y 
mejorar los sistemas de comercialización (R1, R2 y R3); y dos, fortalecer las capacidades 
empresariales y de incidencia de las organizaciones de las 3 cadenas productivas, ante los 
gobiernos locales (R4). 

CONCLUSIONES 

 Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

RECOMENDACIONES 

Aplican las mismas conclusiones incluidas en la valoración realizada en la Ficha de la Fase I. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Información extraída del documento de formulación al no ser facilitado el Informe Técnico ni Económico Final para 
esta fase de intervención y sólo contar con el Intermedio. 
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FICHA - RESUMEN 
 

TÍTULO 

PROGRAMA DE FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE CON JÓVENES EN EL 
MEDIO RURAL AGRARIO DE LA CUENCA DEL CHIRA - 
PIURA – PERÚ. 

 CRS 31181 – Enseñanza/ Formación Agraria 

 ONGD SOLICITANTE Fundación Galicia Innova 

CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Chira para la Formación Técnica – Cuenca 
Hidrográfica Catamayo Chira – Perú. 

 ÁREA GEOGRÁFICA 
Distritos de Ayabaca, Montero y Mallares – Departamento de 
Piura-Perú. 

 PERÍODO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 1 octubre 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2017 

DATOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO TOTAL117 52.600 € 

SUBVENCIÓN XUNTA 49.500 € 

CONTRIBUCIÓN ONGD --- 

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE --- 

CONTRIBUCIÓN 
BENEFICIARIOS LOCALES 

--- 

GASTO TOTAL EJECUTADO --- 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo general del proyecto es mejorar la empleabilidad de 110 jóvenes rurales de la 
cuenca del río Chira, a través del desarrollo de un programa de formación técnica agropecuaria 
para el emprendimiento con enfoque ambiental en el que se ha integrado también a 25 
docentes de tres centros de formación, situados en las zonas de Ayabaca, Montero y Mallares 
con la finalidad de mejorar su formación técnica y sus capacidades para su inserción laboral. 
Los/as jóvenes beneficiarios/as han sido formados en el ámbito agropecuario, asociados a 4 
cadenas de producción orgánica (café, cacao, banano e mango), y 4 crianzas pecuarias y 
avícolas con sus servicios asociados. Del mismo modo, se ha tratado de mejorar la formación 
de los docentes vinculada a temas de emprendimiento (manejo tecnológico agropecuario, 
habilidades y técnicas de dirección y planes de negocio, Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) y otros temas complementarios (medio ambiente, género, etc) con la 
finalidad de dar herramientas a los/as jóvenes para asegurar su futuro laboral. 

CONCLUSIONES 

 Pertinencia 
Los objetivos, resultados y actividades planteados por las intervenciones se ajustan y 
responden a las necesidades de la población beneficiaria. El Proyecto presenta también un 
elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para el periodo 
2010-2013 y 2014-2017. Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el 
marco político y legal peruano. La acción de desarrollo guarda correspondencia con la Ley 
General de Educación y con el nuevo modelo de gestión de la educación regional de Piura.  
 
A falta del cierre definitivo del proyecto al momento de realizar la evaluación, el análisis del 
resto de los criterios de evaluación ha quedado comprometido por lo que tan sólo se han 
recogido las conclusiones relativas al criterio de pertinencia que es el único del que se ha 
podido hacer un análisis completo.  

RECOMENDACIONES 

No se han podido formular recomendaciones al no haber finalizado todavía el proyecto al 
momento de realizar la presente evaluación.  

 

 

                                                 
117 Al haberse realizado la evaluación en período de vigencia del proyecto, se han tenido en cuenta exclusivamente a 

efectos de análisis el documento de formulación y de seguimiento intermedio técnico y económico facilitados por la 
entidad solicitante.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.  
 
El proyecto "Programa de fomento y formación para el emprendimiento sostenible con 
jóvenes en el medio rural agrario de la cuenca del Chira - Piura – Perú.”, ha sido promovido 
en el año 2016 por la Fundación Galicia Innova siendo su contraparte local la Asociación 
Chira.  
 
La zona de intervención del proyecto fueron los distritos de Ayabaca, Montero y Mallares, 
en la cuenca transfronteriza del río Chira, Provincia de Piura (Perú) 
 

Imagen 1. Mapa del área geográfica de intervención. 

      
El objeto del presente proyecto es el de complementar las actuaciones que la Asociación 
Chira desarrolla al amparo del proyecto “Formación técnica para emprendimientos agrarios 
sostenibles en la cuenca del río Chira (Piura-Perú)”, programa de cooperación financiado 
por la embajada de Finlandia y que se está desarrollando desde el año 2014. 
 
El área de intervención sufrió por muchos años y hasta 1998 un conflicto limítrofe sin 
sentido, durante el cual la población local sufrió el agravamiento de sus ya difíciles 
condiciones de vida. 
 
En la actualidad, el 57% de la población solamente tiene educación primaria, el 25% tiene 
educación secundaria, el 7% nivel superior no universitaria y el 4% con nivel superior 
universitario; lo que evidencia sus pocas oportunidades de desarrollo y su elevado riesgo 
de caer en la pobreza extrema o en la obligación de la emigración.  
La desnutrición crónica general se ubica en un nivel del 54,21%, producto de la falta de los 
servicios básicos; y solamente el 50% de la población dispone de agua segura para el 
consumo humano.  Las enfermedades más comunes las respiratorias agudas (IRA) con un 
53.9% de afectados, seguidas por las diarreicas agudas (EDA) con el 30.7%. Lo que lleva a 
pensar en una precaria implementación de sistemas de saneamiento y de agua potable.  
 
La producción agropecuaria está destinada al autoconsumo siendo la actividad agrícola la 
más importante dinamizadora y social de la sub-cuenca. La comercialización se efectúa 
principalmente a través de intermediarios que se llevan las mayores utilidades. Predomina 
el minifundio, con suelos pobres y erosionados, deficiencia de infraestructura de riego, 
escasa e inoportuna asistencia técnica y acceso a crédito formal, que dificulta el 
mejoramiento de las condiciones de producción y productividad local. Por las 
características anteriormente mencionadas la producción es de subsistencia, lo que 
repercute de manera directa en los bajos ingresos y en la inseguridad alimentaria. 
 
El 23.4% se encuentra en un nivel de pobreza extrema y un 58.6% se encuentran en 
condiciones de pobreza total, razón por la cual la mayoría de los habitantes no demuestran 
interés por enviar a sus hijos a estudiar, debido a que ellos necesitan apoyo en las 
actividades productivas, que igualmente no son adecuadamente rentables.  

Las Lomas 
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En el transcurso de la última década, en los dos países, los gobiernos han aplicado e 
implementando programas de carácter asistencialista y políticas que han ido generando 
desigualdad y exclusión social; situación que afecta de manera especial a las zonas 
rurales, como es el caso de la zona de intervención del proyecto. Así mismo, al estar las 
zonas de frontera alejadas de los poderes centrales presentan limitadas condiciones de 
desarrollo, acceso a servicios básicos deficiente, bajo nivel educativo, débil tejido 
institucional, escasa cultura ambiental, baja producción y productividad, situación que se 
viene acrecentando con la crisis económica mundial que también ha afectado a ambos 
países.  
 
Las zonas específicas del proyecto so Ayabaca, Montero y Mallares. Ayabaca es la zona 
más alta de la cuenca (2700 msnm) y cuenta con un Centro de formación técnica 
“Ayabaca” que brinda la carrera de producción agropecuaria. En el distrito de Montero se 
encuentra el Centro de formación técnica “Lizardo Montero”, en la zona media de la cuenca 
(1200 msnm). Estos dos Centros de formación son los únicos que brindan educación 
superior tecnológica con carreras de 3 años y anualmente egresa unos 150 jóvenes, 60 de 
ellos en carreras agrarias, y otras como enfermería técnica y construcción civil. La zona 
alta y media de la cuenca tiene una población de más de 60.000 personas y el 90% 
depende de la agricultura y ganadería. En esta zona no hay grandes empresas 
agropecuarias que demanden técnicos/as, pero existen asociaciones de productores/as 
que se han asociado para buscar mercados nacionales y extranjeros en cadenas de café, 
cacao y panela. El gran desafío para los/as jóvenes egresados/as es dar soporte técnico a 
esas asociaciones de productores de cultivos orgánicos y generar sus propias fuentes de 
trabajo mediante emprendimientos como alternativa para frenar la migración y generar 
opciones de desarrollo para los jóvenes y los/as productores/as de la zona. 
 
El Centro de formación técnica binacional, se sitúa en la parte baja de la cuenca y atiende 
a jóvenes de comunidades rurales de 20 distritos bajo la modalidad de internado. O Centro 
Binacional se especializó en carreras agrarias ya atiende anualmente a 150 jóvenes. El 
reto de las personas egresadas de este Centro Binacional es retornar a sus comunidades y 
fortalecer a las asociaciones de banano orgánico, cacao, mango y crianzas, y así generar 
su propio empleo. 
 
El proyecto que tuvo una duración de (abril a diciembre) y de 15 meses se enmarcó en el 
sector de actuación Enseñanza/ Formación Agraria118, campo de intervención prioritario en 
el contexto nacional y local y para la Cooperación Gallega.  
 
 
1.2 Los actores.  
 
Fundación Galicia Innova, fue creada el 21 de octubre de 2003. Opera como 
organización sin ánimo de lucro, y en el área de cooperación internacional, se centra en la 
consecución de un fortalecimiento institucional, el desarrollo equitativo, la defensa y 
promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la gobernanza democrática. 
Su misión es trabajar para alcanzar un desarrollo sostenible, fortalecer el tejido asociativo y 
conseguir la mejora y la universalización de los servicios públicos como la educación y la 
sanidad. 

                                                 
118 Según la clasificación CAD. 
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Ha desarrollado proyectos en más de 12 países, en diferentes sectores, como la Educación 
(formal o no formal en temáticas que incrementen la oportunidad de promoción profesional 
o inserción laboral), Salud (fortalecimiento institucional de las políticas públicas y 
estructuras asistenciales y no asistenciales sanitarias, en la realización de programas de 
educación higiénica, y en el desarrollo de diversas intervenciones socio sanitarias), 
Seguridad Alimentaria (desarrollo productivo y mejora de las organizaciones 
comercializadoras y productoras), Promoción del tejido empresarial (creación y 
fortalecimiento de empresas y formación para el empleo, a través de formación profesional, 
asesoría empresarial y apoyo para la creación de nuevas actividades empresariales) y 
Desarrollo Sostenible (promoción del desarrollo económico, social y ambiental de espacios 
de alto valor natural y formación, que aporte una visión integradora del factor ambiental 
como piedra angular de la sostenibilidad del desarrollo para garantizar una ordenación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una adecuada gestión de la calidad 
ambiental. 
La Fundación Galicia Innova y la Asociación Chira desarrollaron conjuntamente el proyecto 
“Fortalecimiento de instituciones públicas y organizaciones privadas de atención a 
personas con discapacidad en los ámbitos rurales y urbanos y apoyo al proceso de 
descentralización de competencias” en su fase 2: de apoyo a la creación de Oficinas 
Municipales de atención a las personas con discapacidad en los años 2011-2012, 
financiado por la Diputación de A Coruña. 
 
Asociación Chira119, es una sociedad civil sin fines de lucro, constituida con el objeto de 
propiciar la educación técnica, investigación científica, extensión y transferencia de 
técnicas y tecnologías en la perspectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población que habita la extensión geográfica de la Cuenca Catamayo Chira (CFPB). 
Además está encargada de la gestión del Centro de Formación Profesional Binacional 
Sede Peruana (sede Las Lomas y sede Mallares). Este Centro surge tras la 
implementación del Proyecto Binacional Catamayo Chira financiado por la AECID, donde 
se brinda formación técnica en carreras agrarias a 200 jóvenes de zonas rurales, del cual 
egresan anualmente un promedio de 60 jóvenes mujeres y varones. Los jóvenes proceden 
de 20 distritos rurales de la cuenca, se forman durante tres años. El nivel de inserción 
laboral supera el 90%, trabajan en organizaciones de productores, empresas 
agroexportadoras y en sus propios negocios. 
 
La Asociación Chira es una entidad que viene trabajando en la Cuenca Catamayo Chira 
desde el año 2003, en la cual la subcuenca del río Chipillico es parte.Desde su formación 
gestiona participativamente en coordinación con las instituciones públicas y privadas 
presentes en la cuenca diversos proyectos de cooperación. Entre las fuentes de 
financiación externa gestionadas de forma directa se encuentran: AECID, Educación Sin 
Fronteras (Barcelona), INCAGRO (Perú), Misión de Castilla (España), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), Manos Unidas (España) y Xunta de Galicia. 
Cuenta con experiencia en la promoción del desarrollo, habiendo desarrollado un Programa 
de desarrollo sostenible en la sub cuenca del Chipillico- Piura – apoyado por Xunta de 
Galicia y Educación Sin Fronteras en el 2007-2008. Así mismo desarrolló dos proyectos de 
educación productiva y ambiental comunitaria apoyados por Xunta de Galicia, Generalitat 
de Valencia y educación Sin Fronteras desde 2009 al 2011, entre otras intervenciones.  
 
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada. 
 
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el 
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con ESCAES en un 
solo día (18 de septiembre). 
 
La organización consiguió articular una buena agenda permitiendo a la evaluadora la 
posibilidad de entrevistarse con el equipo técnico local implicado en la intervención, visita a 
al Centro de Formación Técnica Lizardo Montero donde se tuvo oportunidad de realizar 
grupo focal con docentes y alumnado del centro. 
 

                                                 
119 Información extraída de la documentación institucional facilitada por la contraparte local. 
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El trabajo de evaluación se ha basado sobre el análisis de la información levantada en 
terreno y de los documentos de formulación, informes de ejecución y fuentes de 
verificación producidas a lo largo de la implementación de las actividades y que fueron 
facilitados en formato electrónico por la entidad solicitante y por el socio local (Asociación 
Chira) en cuanto fueron requeridos. 
 
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 
2.1 Pertinencia. 

En relación a la pertinencia de las acciones de desarrollo con las necesidades del área de 
intervención y de la población beneficiaria, hay que destacar que éstas han sido planteadas 
en un contexto fronterizo, por tanto en zonas alejadas de los poderes centrales 
presentando limitadas condiciones de desarrollo, acceso a servicios básicos deficiente, 
bajo nivel educativo, débil tejido institucional, escasa cultura ambiental,  baja producción y 
productividad, situación que se viene acrecentando con la crisis económica  mundial que 
también ha afectado a ambos países.  
 
El proyecto está diseñado para contrarrestar los efectos de uno de los mayores problemas 
de los jóvenes de la cuenca del río Chira, que es el acceso al mercado laboral y la escasez 
de fuentes de trabajo en la zona. La alta tasa de desempleo sitúa en la actualidad a los/as 
jóvenes en una situación de enorme vulnerabilidad. 
 
A la luz de las necesidades existentes en aquel contexto y una vez visitada la zona de 
intervención, se puede afirmar que los objetivos, resultados y actividades planteados por el 
proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la población beneficiaria, tratando 
de mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes de las comunidades beneficiarias 
disminuyendo su vulnerabilidad, procurando el aumento de sus ingresos y el de sus 
comunidades, minimizando la marginalidad de las personas desempleadas y reduciendo 
los niveles de migración de estas personas con buenos conocimientos técnicos en los 
principales sectores productivos de la zona. 
 
Las intervenciones presentan un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el periodo 2014-2017 en relación a las siguientes prioridades: 

 Prioridades geográficas: Perú es uno de los países considerado como prioritarios 
en el Plan y centrándose en una zona de alta vulnerabilidad como lo es la frontera 
peruano-ecuatoriana. 

 Prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de 
necesidades sociales básicas”, “la participación social, desarrollo institucional y 
buen gobierno” e “inversión en el ser humano”;  

 Prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en 
específico, en las prioridades “reducir las desigualdades y vulnerabilidad por 
pobreza extrema”, “fomentar sistemas de cohesión social y entrega de servicios 
básicos (asegurando el acceso al derecho a la educación); “promover los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género”; y “mejorar la provisión de bienes públicos 
globales y regionales como la sostenibilidad ambiental y la diversidad de las 
expresiones culturales e interculturales”, promoviendo modelos de desarrollo 
favorezcan la protección, conservación y gestión sostenible de los recursos 
naturales y productivos, “el respeto por los derechos humanos” en el sentido que 
las comunidades participen activamente de los procesos educativos y productivos y 
éstos estén orientados en una ética global y universal; Y en la “defensa de la 
interculturalidad”, puesto que los programas de formación y materiales incorporan 
saberes locales y se valora la cultura local rural como fuente de conocimiento. 

De igual modo, la acción de desarrollo guarda correspondencia con los diferentes 
instrumentos de planificación estratégica y políticas a nivel nacional, regional y local 
peruanas. Concretamente a nivel regional, la Dirección Regional de Educación (DRE) lidera 
la mesa de formación Técnica, donde se integrará el presente proyecto que igualmente 
estará integrado en el marco del nuevo modelo de gestión de la educación regional de 
Piura.  
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El Proyecto complementa así mismo una propuesta anterior apoyada por el gobierno de 
Finlandia y ejecutada por Asociación Chira, Proyecto: “Formación Técnica para 
emprendimientos agrarios sostenibles en la cuenca del Chira, Piura – Perú”. 

 
2.2 Eficacia. 

A falta del cierre definitivo del proyecto al momento de realizar la evaluación, se puede 
decir que el análisis de este criterio ha quedado comprometido. No obstante la evaluadora 
ha realizado una valoración general de la eficacia atendiendo a la información extraída de 
la documentación revisada y facilitada por la entidad solicitante y por las entrevistas 
realizadas durante su visita al terreno. La valoración es la que se detalla a continuación. 
 
En el marco de este criterio se ha analizado si fue alcanzado el objetivo específico y los 
Resultados Esperados (RE) en la intervención sin considerar los costes en los que se ha 
incurrido para obtenerlos.  
 
Por lo que respecta al grado de consecución del objetivo específico “Desarrolladas 
actitudes y competencias emprendedoras con enfoque ambiental e innovador en los 
jóvenes rurales de la cuenca del río Chira”, no se ha podido realizar la valoración final y 
evaluación de las competencias a jóvenes, porque el programa todavía no había finalizado 
en el momento de realizarse la evaluación y no disponerse del informe técnico final de la 
intervención. 
 
A pesar de no haber finalizado la acción de desarrollo al momento de realizar la presente 
evaluación, de las entrevistas mantenidas con el personal técnico del socio local, se puede 
decir en relación al grado de consecución del Resultado previsto “Desarrollado un 
programa de formación técnica agropecuaria para el emprendimiento con enfoque 
ambiental con 110 jóvenes y 25 docentes de los centros de formación de la Cuenca del Río 
Chira”, lo siguiente: 
 

 Se ha realizado un avance del 80% en el desarrollo del programa de capacitación 
con jóvenes. Se han realizado talleres formativos en cada zona del proyecto y al 
momento de realizarse la evaluación se estaban desarrollando las pasantías y el 
último taller de capacitación. 

 Se ha culminado el programa de capacitación para docentes que se organizó como 
curso de capacitación en coordinación con la Dirección Regional de Educación.  

 
2.3 Eficiencia. 

Desde el punto de vista económico-financiero, y a falta del cierre definitivo del proyecto al 
momento de realizar la evaluación se puede decir que el análisis de este criterio ha 
quedado comprometido. No obstante la evaluadora ha realizado una valoración general de 
la eficiencia atendiendo a la información extraída de la documentación revisada y facilitada 
por la entidad solicitante y por las entrevistas realizadas durante su visita al terreno. La 
valoración es la que se detalla a continuación. 
 

Los fondos concedidos por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto conforme a 
la resolución ascendió a 49.500 €, siendo la partida que más ha concentrado el gasto la 
de “Personal”. De las entrevistas realizadas con el personal técnico del socio local no se 
han identificado incidencias ni desviaciones importantes en las partidas presupuestarias. 

 
En cuanto al cronograma es importante mencionar que en el mes de abril de 2017 fue 
solicitada una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 para poder concluir la 
capacitación a jóvenes y docentes que tuvo que ser interrumpida debido a factores 
climáticos externos (fenómeno climático de El Niño Costero) que causó intensas lluvias en 
la zona de intervención. 
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A nivel general, debe señalarse que el procedimiento de seguimiento administrativo y 
contable fue recogido para todas las intervenciones en su correspondiente 
convenio/acuerdo para un apropiado control del gasto y para el seguimiento y evaluación 
del proceso de ejecución, basado en el contacto directo con el propósito de retroalimentar 
las acciones realizadas, recopilar y sistematizar la información oportunamente, 
contribuyendo a la constatación de los avances físicos y financiero-contables obtenidos 
periódicamente.  
 
La Asociación Chira cuenta con un área Administrativa –contable y tesorería. La 
coordinación del proyecto hace el control presupuestal y solicita los fondos necesarios al 
área administrativa. La coordinación administrativa revisa el presupuesto y autoriza la 
emisión de las órdenes de pago a tesorería a proveedores o por encargo el equipo del 
proyecto. La coordinación del proyecto y equipo realizan el gasto y luego se rinde a la 
administración. La información administrativa es ordenada por la técnica administrativa del 
proyecto y también es registrada por contabilidad para información a SUNAT.  
Se dispuso de dos cuentas exclusivas para el proyecto, una cuenta en dólares para recibir 
los fondos de la Fundación Galicia Innova y luego cuenta corriente en soles para el gasto 
correspondiente.  
La entidad solicitante realizó visitas de manera semestral para verificar en terreno el 
desarrollo técnico y económico del proyecto. La Asociación Chira informó de manera 
trimestral el desarrollo técnico y económico del proyecto.  
 
2.4 Impacto. 

Al haberse realizado la evaluación del proyecto cuando éste todavía no había finalizado, el 
análisis de la sostenibilidad ha quedado comprometido. No obstante la evaluadora ha 
realizado una valoración de este criterio atendiendo a la información extraída de la 
documentación revisada y facilitada por la entidad solicitante y por las entrevistas 
realizadas durante su visita al terreno. En este sentido, y en base a los datos extraídos 
durante el proceso evaluador, la población meta directa e indirecta fue la siguiente: 
 

 
En el caso de los docentes se convocan a todos aquellos que trabajan en carreras 
agrarias. Han participado 10 mujeres y 26 hombres. 
 
En relación al objetivo global de la acción “Mejorada la empleabilidad de los jóvenes rurales 
de la cuenca del río Chira”, no se puede proceder a analizar su nivel de consecución 
teniendo en cuenta que la evaluación se realizó sin haber finalizado todavía el proyecto. La 
mayoría de jóvenes culminan además sus estudios en diciembre y a partir de ahí es sólo 
cuando se podrá observar y analizar la cuestión de la empleabilidad y emprendimiento.   
 
No obstante, de las entrevistas realizadas en el terreno se han podido recoger los 
siguientes efectos de la intervención: 
 

 Aspectos positivos: 1) La participación de los jóvenes en las actividades del 
proyecto; 2) La buena asistencia de docentes a la capacitación; 3) La 
implicación de los Centros de Formación y la Dirección Regional de Educación.  

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

JÓVENES 

HOMBRES 

JÓVENES 

MUJERES 
TOTAL DOCENTES 

JÓVENES 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

Ayabaca 11 30 41 03 90 

Montero 19 21 40 06 40 

Mallares- Las 

Lomas. 
30 09 39 12 120 

Otros Centros de 

Formación 
   15  

Total 60 60 120 36 250 
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 Aspectos Negativos: los derivados de la reprogramación de las actividades 
formativas debido al fuerte periodo lluvioso padecido, que fueron solucionados 
mediante la solicitud y concesión de la prórroga antes comentada. 

 Aspecto no previsto: La asistencia de docentes de otros Centros de Formación 
agropecuarios de la región Piura, que se logró con apoyo de la Dirección 
Regional de Educación. 

 
2.5 Sostenibilidad. 

Al haberse realizado la evaluación del proyecto cuando éste todavía no había finalizado, el 
análisis de la sostenibilidad ha quedado comprometido. No obstante la evaluadora ha 
realizado una valoración de este criterio atendiendo a la información extraída de la 
documentación revisada y facilitada por la entidad solicitante y por las entrevistas 
realizadas durante su visita al terreno.  
En este sentido se han identificado diversos elementos en cierta medida garantes de la 
sostenibilidad de la intervención: 
 

 Las acciones realizadas en el marco del proyecto se enmarcan en el marco político 
y legal peruano. La acción de desarrollo guarda correspondencia con la Ley 
General de Educación y con el nuevo modelo de gestión de la educación regional 
de Piura.  

 La contraparte local tiene un peso muy importante en la zona de intervención. 
Actualmente la Asociación Chira es un referente en el país en la educación técnico-
productiva y conforma la mesa de concertación para la educación técnica del 
Ministerio de Educación. Llevan trabajando en formación técnica cerca de 14 años, 
impulsando la Mancomunidad Municipal de la sub cuenca del río Chipillico y 
desarrollando proyectos en cadenas productivas de cacao y ganado ovino y 
caprino. También han desarrollado innovaciones educativas y tecnológicas en el 
campo agrario y forestal. Su ubicación estratégica en la cuenca y el trabajo 
coordinado con la Dirección Regional de Educación les permitirá hacer seguimiento 
posterior al proceso de capacitación.  Como debilidad tan sólo podrían señalarse 
sus limitaciones para difundir mejor su trabajo en la capital de la región al estar 
ubicados en zonas rurales. 

 El nivel de compromiso y satisfacción de la población beneficiaria (docentes y 
alumnado) con la intervención se percibe muy bueno.  

 Se han respetado las dinámicas culturales y sociales de la población beneficiaria 
en el desarrollo del proyecto. Se han adecuado los procesos de capacitación a los 
días y horarios más adecuados a fin de no afectar la dinámica social del colectivo 
beneficiario. 

 La participación de los diferentes actores sociales ha sido muy positiva. Los 
actores educativos de las escuelas han tenido un nivel alto de participación. La 
Dirección Regional de Educación ha estado muy atenta al desarrollo del proyecto. 
Con ellos se tuvieron reuniones informativas y también se realizaron visitas a 
campo. 

 Las capacidades generadas en el personal docente contribuyen a la sostenibilidad 
de los procesos educativos para el emprendimiento con nuevos/as estudiantes del 
Centro de Formación. 

 
2.6 Criterios Transversales: 

 
2.6.1 Enfoque de Género. 
 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género pero su 
análisis desde la fase de identificación y formulación debió haber sido abordado de una 
forma más transversal a través de un análisis de necesidades estratégicas y no sólo de 
necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados basados en estudios 
y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado a efectos de 
la perspectiva de género.  
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Del proceso de revisión documental y entrevistas realizadas se ha podido verificar que se 
ha realizado una adecuada recogida de información de personas beneficiarias con el sesgo 
de edad y género pero estos datos no se reflejan de manera uniforme en los informes 
facilitados y tampoco se ha realizado un adecuado análisis de la utilización de lenguaje 
inclusivo en algunos de los materiales derivados del proyecto (informes) 
 
El número de mujeres participantes activas en el marco operativo del proyecto ha sido: 60 
mujeres jóvenes estudiantes y 10 docentes mujeres. En cuanto al equipo técnico, la 
Coordinación del proyecto ha sido asumida por un educador especialista en formación 
técnica; una ingeniera especialista en formación técnica y emprendimiento; una Contadora, 
y una administradora del proyecto.   
 
Se ha fomentado la participación equitativa de varones y mujeres en todas las fases del 
proyecto en forma equitativa, fomentando una participación inclusiva y de calidad. En este 
sentido se han implementado las siguientes medidas de acompañamiento: 
 
 

- Los Centros de Formación Técnica agraria vienen trabajando con un enfoque inclusivo 
de mujeres en carreras pensadas tradicionalmente para hombres. De tal manera que 
desde hace unos 5 años se ha mejorado la asistencia de mujeres rurales a la 
formación técnica agraria. 

- Se ha tratado de recomendar y articular medidas para conseguir incrementar a corto 
plazo una participación mayor de docentes mujeres, pues la política de nombramiento y 
contratación de docentes es algo arcaica y los Centros cuentan con personal estable 
con mayoría hombres.  
 

2.6.2 Enfoque Medioambiental. 
 

De las entrevistas en el terreno se puede deducir que el equipo y los/as participantes 
fueron sensibilizados en la protección del medio ambiente. Las medidas que se adoptaron 
desde la institución dentro de este ámbito fueron las siguientes: 
 

- Tratamiento en la formación de temas tales como: Cambio climático en relación a 
la agricultura y bosques; Desarrollo territorial sostenible y nueva ruralidad; 
Agricultura y certificación orgánica. 

- Los enfoques de medio ambiente y de agroecología han sido orientadores en la 
formación de los docentes y jóvenes.  

- Se han promovido propuestas de emprendimientos productivos sostenibles como 
la apicultura en relación a la conservación de bosques. 

 
Los materiales entregados (carpetas y libretas) han sido materiales reciclados. 

 
 

2.6.3 Enfoque de Derechos. 
 
A pesar de no haberse levantado ninguna línea de base sobre el estado de derechos en el 
territorio de intervención, todas las acciones desarrolladas en el marco de las 
intervenciones han estado orientadas al fomento de la participación social y a la promoción 
del tejido económico de las comunidades rurales de la zona fronteriza norte del Perú, 
invirtiendo recursos para su desarrollo y contribuyendo a que superen su situación de 
vulnerabilidad y pobreza. 

 
Debe destacarse sin embargo que el socio local forma parte a nivel regional de la mesa de 
trabajo interinstitucional para erradicación del trabajo infantil y en la mesa de trabajo para la 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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3. RECOMENDACIONES. 

 
No se han podido formular recomendaciones al no haber finalizado todavía el proyecto 
al momento de realizar la presente evaluación.  
 
4. LECCIONES APRENDIDAS120. 

 
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas locales es muy importante para 

garantizar continuidad a los resultados y efectos de un proyecto. 
2. Los proyectos en el sector de la educación siguen siendo pertinentes en la zona de 

intervención. 
3. La implementación de proyectos de desarrollo en contextos de pobreza y en temas 

sensibles como la educación requieren de varios años para cumplir sus resultados y 
orientarse a la generación de impactos sostenibles en la población meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Tan sólo se ha incluído una formulación general de lecciones aprendidas identificadas tras el proceso de revisión 
documental y durante las dinámicas participativas desarrolladas durante la evaluación. 


