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RESUMEN 

 

La investigación realizada es pura o básica; de Nivel explicativa y diseño No 

experimental. Las Técnicas e instrumentos utilizados son la observación 

documental, encuesta, y entrevista; en tanto que los instrumentos fueron una ficha 

de observación, cuestionario y guía de entrevista. La investigación se realizó 

considerando la información documental acerca de los aportes de la ONG 

CARITAS CUSCO. El trabajo realizado tiene como campo de verificación a los 

distritos de Acopia, Sangarará, Checacupe en los que se insertan 13 comunidades 

campesinas. Para la encuesta se tomó en cuenta a los técnicos responsables del 

Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL”.  

El objetivo es: Determinar la repercusión de la función de la ONG CARITAS 

CUSCO en el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco. 

La hipótesis está centrada en que la función de la ONG CARITAS CUSCO 

repercute favorablemente en el desarrollo sostenible de las comunidades andinas 

en la Región Cusco. 

Los resultados más significativos expresan que: En dos municipalidades 

(Checacupe y Sangarará) han existido acuerdos y ordenanzas municipales; 

asimismo existe en la programación multianual de inversiones, proyectos 

relacionados al afianzamiento hídrico. Se avanzó en la institucionalización de la 

gestión del agua de consumo de las comunidades, como parte del programa de 

incentivos del estado, esta acción es desarrollada por el área técnica municipal 

(ATM). Los 3 distritos han desarrollado experiencias conjuntas (Municipalidad – 

Comunidades – Programa). Por otro lado, las Reservas de Patrimonio Natural 

REPANAS existentes son: 2 en comunidades de Acopía; 2 comunidades en 

Sangarará, 4 comunidades y/o anexos en Checacupe. Fortalecimiento de las 

Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento JASS, en comunidades de los 

tres distritos. Forestación, en los tres distritos; se han desarrollado acción de 

plantación forestal. Son más de 6 las organizaciones productivas que han 

incorporado mejoras en sus unidades productivas, Se ha fortalecido desde la 

municipalidad al sub sector productivo de cuyes; se ha aprobado en Checacupe y 

Sangarará proyectos específicos para el fortalecimiento de este sub sector con 

componentes de asistencia técnica, y promoción y comercialización implicando la 

implementación de equipamiento para la comercialización (hornos ecológicos). 

Palabras claves: Repercusión – Desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out is pure or basic; Explanatory level, and non-experimental 

design. The techniques and instruments used are the documentary observation and 

survey, and the instruments an observation sheet and the questionnaire. The 

investigation was made considering the documentary information about the 

contributions of the NGO CARITAS CUSCO, consequently primary sources of 

information were used. The work carried out has as verification field the districts of 

Acopia, Sangarará, Checacupe in which 13 peasant communities are inserted. For 

the survey, the technicians responsible for the Program "CITIZEN PARTICIPATION 

FOR THE CONCERTATION OF LOCAL DEVELOPMENT". 

Were taken into account. The objective is to: Determine the impact of the role of the 

NGO CARITAS CUSCO in the sustainable development of Andean communities in 

the Cusco Region. The hypothesis is centered on the role of the NGO CARITAS 

CUSCO, which has a favorable impact on the sustainable development of the 

Andean communities in the Cusco Region. The most significant results express 

that: In two municipalities (Checacupe and Sangarará) there have been agreements 

and municipal ordinances; there is also in the multi-year investment program, 

projects related to water consolidation. Progress was made in the institutionalization 

of consumer water management in the communities, as part of the state incentive 

program, this action is developed by the municipal technical area (ATM). The 3 

districts have developed joint experiences (Municipality - Communities - Program). 

On the other hand, the existing REPANAS Natural Heritage Reserves are: 2 in 

Acopia communities; 2 communities in Sangarará, 4 communities and / or annexes 

in Checacupe. Strengthening of the JASS Service and Sanitation Administrative 

Boards, in communities of the three districts. Forestry, in the three districts; Forest 

plantation action has been developed. There are more than 6 productive 

organizations that have incorporated improvements in their productive units. The 

productive sector of guinea pigs has been strengthened from the municipality; it has 

been approved in Checacupe and Sangarará specific projects for the strengthening 

of this sub sector with technical assistance components, and promotion and 

commercialization involving the implementation of equipment for commercialization 

(ecological furnaces).  

Keywords: Impact - Sustainable development. 
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Frente a esta realidad existen organizaciones que de uno u otro modo realizan una 

tarea titánica y que merece conocer y difundir los resultados de su intervención. 

Por esta razón es que se han tomado en cuenta los aportes de la ONG CÁRITAS 

CUSCO, a partir de la ejecución del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” considerando el trabajo 

realizado en los distritos de Acopía, Sangarará, Checacupe en los que se insertan 

13 comunidades campesinas: Acopía, Santo Domingo; Tactabamba; Unión 

Chahuay; Yanampampa; Chilchicaya (Loposocco); Marcaconga; Cangallí; 

Lloccllora. Chari, Palccoyoc; Santa Cruz de Ocobamba norte, Santa Cruz de 

Ocobamba Sur. 

Lo que se busca es la repercusión de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en 

el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco. Dado que la 

intervención de esta organización a partir del Programa en mención ha significado 

la implementación de actividades a lo largo de varios años específicamente en 

torno a seis componentes. 

El propósito de este trabajo, es evaluar la intervención de organizaciones públicas 

y privadas en el desarrollo de zonas alto andinas, en las que viven sectores sociales 

vulnerables por su situación de pobreza. 

Mg. Flora Virginia Gonzáles Pari 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada responde a la necesidad de evaluar la intervención de 

organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de zonas alto andinas, en las 

que viven sectores sociales vulnerables por su situación de pobreza. 

La literatura sobre el aporte del Estado es amplia y muestra más que aporte un 

olvido o marginación de la población de estas zonas que requieren el apoyo del 

Estado. 

Frente a esta realidad existen organizaciones que de uno u otro modo realizan una 

tarea titánica y que merece conocer y difundir los resultados de su intervención. 

Por esta razón es que se han tomado en cuenta los aportes de la ONG CÁRITAS 

CUSCO, a partir de la ejecución del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” considerando el trabajo 

realizado en los distritos de Acopía, Sangarará, Checacupe en los que se insertan 

13 comunidades campesinas: Acopía, Santo Domingo; Tactabamba; Unión 

Chahuay; Yanampampa; Chilchicaya (Loposocco); Marcaconga; Cangallí; 

Lloccllora. Chari, Palccoyoc; Santa Cruz de Ocobamba norte, Santa Cruz de 

Ocobamba Sur. 

Lo que se busca es la repercusión de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en 

el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco. Dado que la 

intervención de esta organización a partir del Programa en mención ha significado 

la implementación de actividades a lo largo de varios años específicamente en 

torno a seis componentes: 1) El Fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

los Gobiernos Municipales distritales, para el establecimiento de políticas de 

promoción de la concertación y participación ciudadana, con transparencia y 

acceso a la información pública; 2) El fortalecimiento de la organización y de las 

capacidades de participación y concertación de la sociedad civil (comunidades 

campesinas y organizaciones de base); 3) El empoderamiento de mujeres y 

varones, lideresas y líderes, para la participación activa y equitativa en los espacios 

y procesos de concertación para el desarrollo de su comunidad y distrito, 4) El 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos Municipales y de la 
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sociedad civil, para el establecimiento de estrategias que garanticen el desarrollo 

sostenible del territorio; 5) El fortalecimiento de las capacidades de la RED SUR de 

Cáritas para la facilitación y el acompañamiento técnico a los actores y actoras 

locales en el establecimiento concertado de sus estrategias de desarrollo, y 6) El 

impulso de un trabajo articulado entre los agentes educativos del Norte y del Sur. 

La intervención de la ONG CÁRITAS CUSCO ha logrado un cambio en la sectorial 

de poder local del Programa, en la perspectiva de consolidar un desarrollo local 

más igualitario, siendo importante dos aspectos: protagonismo de las mujeres y el 

fortalecimiento organizativo de las comunidades.  

La tesis está estructurada en tres capítulos: El Capítulo I se denomina 

Planteamiento del Problema y sus contenidos están referidos a la Descripción de 

la realidad problemática; el enunciado del problema; la operacionalización de 

variables; la formulación del problema; la justificación; los objetivos, el marco 

teórico; y la hipótesis. 

El Capítulo II se denomina Marco Metodológico y sus contenidos están referidos al 

Tipo, nivel y diseño de investigación; las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: el campo de verificación, y los procedimientos. 

El Capítulo III se denomina Resultados y sus contenidos están referidos al análisis 

de la información cualitativa y cuantitativa de acuerdo a los objetivos de la tesis. 

Los contenidos están vinculados con: la función de la ONG CÁRITAS CUSCO; el 

desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco, la repercusión 

de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en el desarrollo sostenible de 

comunidades andinas de la Región Cusco. 

En la parte final se insertan las Conclusiones; Recomendaciones y Referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

El cambio climático constituye un fenómeno que afecta no solamente al país 

sino al planeta Tierra en forma global. Sin embargo, a nivel de los Andes 

muestra determinadas particularidades en torno a la manifiesta disminución 

del patrón de disponibilidad de agua en las comunidades andinas de manera 

que se puede afirmar que esta población está expuesta a la vulnerabilidad del 

abastecimiento de agua, dado que su economía y calidad de vida dependen 

de manera absoluta del clima tanto en lo referente a sus actividades 

productivas como de subsistencia. 

En efecto, generalmente son los Gobiernos Locales los que tratan de resolver 

este problema enfrentando una serie de limitaciones para este objetivo; 

implementando pequeñas obras de infraestructura para sistemas de riego y 

sistemas de provisión de agua y saneamiento. 
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Algunas de estas deficiencia están relacionadas con las REPANAS como por 

ejemplo las comunidades deben establecer áreas reservadas para el 

afianzamiento hídrico local; implica la reducción de las áreas de pastoreo 

(oferta forrajera) para el ganado mayor (vacunos, ovinos); también Interpela 

el deficiente manejo de los pastizales, ya que la REPANA, muestra 

rápidamente el potencial productivo de pastizales, abriendo en la reflexión 

sobre la necesidad de mejorar la gestión de los mismos, que por lo general 

se encuentran en condiciones de deterioro productivo y abandono. 

Esta problemática da lugar a la presencia de organizaciones benéficas como 

la ONG CÁRITAS CUSCO que brinda servicios vinculados con el desarrollo 

de capacidades para la gestión local y también en proyectos productivos. 

Como parte integrante Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica 

fundado en el año 1955 por la Conferencia Episcopal Peruana con la finalidad 

de promover e incentivar programas en favor de las poblaciones más pobres 

y facilitar su desarrollo humano integral, basado en los principios cristianos de 

justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana.  

En el ámbito nacional, Cáritas del Perú alienta la labor desplegada por una 

Red de 48 Cáritas Diocesanas que cubren toda la geografía del país.  

Cáritas del Perú forma parte de la Confederación Mundial de Caritas 

Internationalis, entidad creada en 1951 y que agrupa a 165 organizaciones en 

más de 200 países y territorios. Asimismo, es miembro del Secretariado 

Latinoamericano y El Caribe de Cáritas - SELACC. 

1.2 Enunciado del problema 

Repercusión de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en el desarrollo 

sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema principal 

¿Cuál es la repercusión de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en 

el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco? 
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1.3.2 Problemas secundarios 

a) ¿Cuál es la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en la Región 

Cusco? 

b) ¿Cómo es el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la 

Región Cusco? 

1.4 Justificación  

Se asume el estudio del tema de tesis en el entendido que, a nivel 

institucional, la efectividad es la capacidad o facultad para lograr un objetivo 

o fin deseado, que se ha definido previamente, y para cuyo logro se 

despliegan acciones estratégicas. De otro lado, a nivel personal la efectividad 

es una capacidad que ponemos en práctica cotidianamente para realizar 

diferentes actividades.  

En esta dimensión resulta interesante y de actualidad evaluar el aporte de la 

ONG CÁRITAS CUSCO al desarrollo comunitario sostenible en la Región 

Cusco. 

Tiene como misión el servicio de la caridad y la solidaridad; la misma que va 

madurando aquí y ahora en la historia hacia su plenitud - animando, 

acompañando y comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y desde la 

Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso de transformación de la sociedad 

peruana en orden al bien común, viviendo como auténticos discípulos 

misioneros de Jesucristo, creando conciencia social e impulsando procesos 

de promoción integral de los pobres y excluidos para que asuman un liderazgo 

cristiano al servicio de sus comunidades, defendiendo el don de la vida desde 

su concepción hasta su término natural; la familia y la creación, promoviendo 

el uso racional de los recursos naturales en los procesos de desarrollo 

sostenible. 

Su labor institucional está orientada a promover el desarrollo de los pueblos y 

comunidades más apartadas del país, dando prioridad a los sectores más 
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pobres de la población y carentes de infraestructura básica: salud, educación, 

sistemas de agua potable, saneamiento y vías de comunicación. 

Su prioridad la constituyen las personas más vulnerables y que sufren la 

extrema pobreza: las madres gestantes y lactantes, los niños que habitan las 

zonas más empobrecidas del país, al igual que los campesinos de zonas 

rurales, social y económicamente marginados, teniendo como reto reducir la 

exclusión social, elevando el nivel de participación de los jóvenes y mujeres 

en nuevos liderazgos de gestión social a favor de sus familias y comunidades.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la repercusión de la función de la ONG CÁRITAS CUSCO 

en el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región 

Cusco. 

1.5.2 Objetivos específicos  

a) Analizar la función de la ONG CÁRITAS CUSCO en la Región 

Cusco. 

b) Evaluar el desarrollo sostenible de comunidades andinas de la 

Región Cusco. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

Si, la misión es el servicio de la caridad y la solidaridad. Entonces, la 

función de la ONG CÁRITAS CUSCO repercute favorablemente en el 

desarrollo sostenible de las comunidades andinas en la Región Cusco. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

a) Si, la misión es el servicio de la caridad y la solidaridad, entonces, 

la función de la ONG CÁRITAS CUSCO es apropiada. 
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b) Si, la misión es el servicio de la caridad y la solidaridad, entonces, 

el desarrollo sostenible de las comunidades andinas en la Región 

Cusco es importante. 

1.7 Operacionalización de variables 

CUADRO Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente: 
 
Función de la ONG 
CÁRITAS CUSCO  

1) Área programática  

a) Gestión de los Gobiernos Municipales 
distritales  

b) De participación y concertación de 
comunidades campesinas y 
organizaciones de base  

c) Empoderamiento de mujeres y varones  
d) capacidades técnicas de los Gobiernos 

Municipales y de la sociedad civil  
e) Fortalecimiento de capacidades  
f) trabajo articulado entre los agentes 

educativos del Norte y del Sur  

Dependiente: 
 
Desarrollo 
sostenible de 
comunidades 
andinas 

2) Impulso de 
estrategias de 
desarrollo 
sostenible y gestión 
del territorio. 

3) Logros 
significativos. 

4) Actitud del público 
objetivo. 

5) Difusión de 
resultados. 

a) Asesoramiento en la elaboración de 
proyectos que promuevan la gestión 
sostenible del agua. 

b) Conservación de Recursos Naturales. 
c) Implementación de REPANAS. 
d) Ampliación de piso forrajero. 
e) Concursos de emprendimientos 

económicos locales 
f) Medios de difusión 

 

 

1.8 Marco Teórico 

1.8.1 Antecedentes 

Existen algunos artículos científicos referidos a desarrollo sostenible. 

a. W. J. M. Martens, R. Slooff, y E. K. Jackson en El cambio 

climático, la salud humana y el desarrollo sostenible dicen: El 

cambio climático debido a actividades humanas pone en peligro los 

ecosistemas y la salud humana a escala mundial. Con el fin de hacer 

frente a las amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas en todo 

el mundo, en el decenio de 1980 se introdujo el concepto del 

desarrollo sostenible. Desde entonces, ese concepto se ha aplicado 



6 

ampliamente para guiar y enfocar la formulación de políticas. En el 

presente artículo se examinan las consecuencias sanitarias que tiene 

el cambio climático debido a actividades humanas para el desarrollo 

sostenible, en particular su posible efecto en el abastecimiento de 

alimentos, los desastres naturales, las enfermedades infecciosas, los 

ecosistemas y la elevación del nivel del mar. Se discute un modelo 

integrado que contiene los principales indicadores del desarrollo 

sostenible. También se examina la importancia que tienen el cambio 

climático, la salud humana y el desarrollo sostenible para las políticas 

internacionales pertinentes. 

La salud de la población como "estado sostenible" (1) exige el 

continuo apoyo de actividades que permitan tener aire puro, agua 

limpia, suficientes alimentos, una temperatura tolerable, un clima 

estable, protección contra la radiación ultravioleta solar y altos grados 

de diversidad biológica. Los cambios socioeconómicos y las 

intervenciones sanitarias han mejorado la salud de la población en los 

últimos decenios, aunque todavía hay muchas disparidades en el 

estado potencial de salud alcanzado a escala mundial y sigue 

habiendo morbilidad enmendable y mortalidad prematura (2). No 

obstante, como efecto desfavorable del desarrollo económico, han 

comenzado a ocurrir cambios de salud resultantes del deterioro de las 

condiciones del medio ambiente mundial. 

El Segundo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambios Climáticos (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, IPCC) confirmó que las actividades humanas, sobre 

todo la quema de combustibles fósiles, han aumentado las 

concentraciones atmosféricas de gases importantes con efecto 

invernadero que pueden ocasionar el calentamiento de la superficie 

de la Tierra (3). También se determinó poco probable que el aumento 

de 0,3 a 0,6 °C de la temperatura de la superficie del planeta 

observado en los últimos 100 años se deba a la variabilidad natural 
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del sistema climático, y se llegó a la conclusión de que el resto de las 

pruebas indican una clara influencia humana sobre el clima mundial. 

El cambio climático debido a actividades humanas compromete ahora 

la sostenibilidad del desarrollo humano en el planeta porque amenaza 

los sistemas de apoyo ecológico de los que dependen la vida (4), la 

salud y el bienestar de la humanidad, cuya continua mejora debe ser 

la meta primordial del proceso de desarrollo propiamente dicho.  

b. Lucy Winchester en Desafíos para el desarrollo sostenible de las 

ciudades en América Latina y El Caribe dice: El desarrollo 

sostenible de las ciudades de América Latina y el Caribe presenta 

grandes desafíos para la política territorial-urbana en sus niveles 

regionales, nacionales, subnacionales y locales. Requiere la 

convergencia en el espacio urbano de la necesidad de internalizar los 

costos ambientales (vía mejoras en la gestión y gobernabilidad de los 

sistemas asociados), asumir y resolver las inequidades sociales (vía 

mejoras en la habitabilidad urbana y la inversión en capitales) y de 

reconocer y abordar restricciones económicas relacionadas a la 

eficiencia (mejorar la oferta de financiamiento). Este trabajo discute 

estos temas en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales, 

aplicado al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en la 

región, enfocando en las actuales limitaciones y oportunidades en 

este campo, como también en el progreso regional en términos de 

reformas de políticas, implementación de programas y el desarrollo 

de proyectos. Se sugiere que existen ciertas condiciones –o factores– 

que sistemáticamente fallan en el desarrollo e implementación de 

políticas que apuntan a esta meta. Uno de los factores se refiere a la 

gobernabilidad del sistema, entendiendo ésta como las 

características de las relaciones entre actores (incluyendo cómo es la 

gestión urbana y la voluntad política) y las reglas formales e 

informales del sistema. Este último incorpora el marco institucional y 

normativo que gobierna la política. El otro factor se refiere a la 

escasez del desarrollo de mecanismos de financiamiento para el 

desarrollo sostenible urbano. 
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c. CARLOS BARCELÓ PÉREZ de Healthy housing: A space of public 

health en Vivienda saludable: un espacio de salud pública dice: 

La salud resulta un término paradigmático. Así salud biológica, clínica, 

pública, del ecosistema adquiere diferentes connotaciones. 

Diferentes acepciones pueden ser adjudicadas. En general se acepta 

hoy que la salud es un recurso para la vida diaria y no el objetivo de 

la vida. 

La salud concebida como derecho resulta un objetivo en el marco de 

las políticas de salud y se materializa en la cobertura de los servicios 

de atención primaria. 

El concepto salud, dinámico y contextualizado, muestra cuatro raíces: 

salubridad, genética, ambiente y estilo de vida. 

Podría decirse en esencia que resulta una condición para el 

despliegue no perturbado de las capacidades y potencialidades del 

ser vivo. La pérdida de estas posibilidades resultaría en malestar, 

discapacidad y enfermedad. 

El término salud, en todo caso es inseparable del desarrollo 

socioeconómico, y la cultura de una población adquiere un sentido 

político. El desarrollo, considerado como mero crecimiento en un 

mundo donde los recursos resultan limitados, resulta una visión 

sesgada y aun inhumana de la vida social. A partir de la Cumbre de 

la Tierra (Río, 1992), surge el planteamiento de un plan de acción 

denominado Agenda 21 que los estados deberían llevar a efecto para 

transformar el modelo de desarrollo actual, basado en un acceso 

desigual a beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga 

las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas 

propias; un modelo eficiente y racional en el uso de los recursos y 

equitativo en los beneficios (igualdad intergeneracional), al que se le 

ha denominado del desarrollo sostenible. 
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La salud del ecosistema comprende la salud de las especies que 

sustenta, entre ellas, la humana. Un mundo sujeto a las leyes físicas 

conocidas debe aceptar en sus postulados de existencia la dinámica 

del cambio en los procesos de producción, reproducción, desarrollo, 

decadencia y extinción de la vida, y en general los sistemas y valores 

tangibles e intangibles. A medida que se enajenan los servicios que 

el ecosistema presta a sus especies, particularmente la humana, 

digamos como producto de la contaminación o el uso incontrolado de 

sus recursos, la salud pública se deteriora; por tanto, la degradación 

del ecosistema amenaza la salud y la vida. 

La existencia de la salud se constata en un marco económico. A la 

economía planificada se adjudicaron algunas consideraciones críticas 

de ineficacia; la de mercado asumió un crecimiento ilimitado en un 

mundo de recursos limitados a través del endeudamiento. Para 

superar hoy la crisis alimentaria, financiera y de combustibles se 

propone por agencias de Naciones Unidas un sistema económico 

¨verde¨, compatible con el ambiente natural y socialmente justo. 

Aunque la economía verde busca un balance del crecimiento con las 

posibilidades de renovación de los recursos en el ecosistema, esto 

precisa subsidio manteniendo estabilidad y resiliencia en el 

ecosistema, lo que supone una tensión para gobiernos, productores 

y consumidores. 

En la llamada "economía azul", el ecosistema reaprovecha los 

residuos para la generación de recursos, induce ciclos de 

reproducción o sustitución de estos, lo que conlleva riesgos, que 

motivan la necesidad de un balance que el raciocinio denominaría la 

innovación. La sostenibilidad del desarrollo es un principio que habría 

que establecerlo sobre el respeto a los derechos de los seres vivos, 

los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad, el 

mantenimiento de los recursos naturales, la concientización individual 

de las comunidades, en una acepción nacional e internacional. La 

salud del ecosistema comprende la salud humana. Diversos foros 
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mundiales se han trazado propósitos consustanciales a la meta de 

alcanzar un desarrollo sostenible. En el caso de dos de ellas, se 

podrían enunciar los objetivos de las cumbres sobre medio ambiente 

y desarrollo sostenible de 1992 y de 2002. 

1.8.2 Bases teórico científicas 

1.8.2.1 Definición de Cooperación Internacional  

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, fue creado el 12 de abril de 

2002, mediante Ley Nº. 27692. Este organismo es responsable 

de ejecutar, programar y organizar la Cooperación Técnica 

Internacional que se gestiona a través del Estado y que proviene 

de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en 

función de la política nacional de desarrollo. Por lo que se 

considera la información necesaria que contiene su página web: 

http://www.apci.gob.pe/.  

Cooperación es una palabra de origen latino proveniente de 

cooperari que significa obrar juntamente con otro u otros para un 

mismo fin. Cooperación Internacional es un concepto amplio que 

comprende todo tipo de actividades realizadas conjunta y 

coordinadamente por dos o más Estados y/o por éstos y 

organizaciones internacionales cualquiera que sea su ámbito u 

objetivo (Disponible en: 

http://www.apci.gob.pe/index.php/cooperacion-tecnica-

internacional2/conceptos). 

1.8.2.2 Definición de Cooperación para el Desarrollo  

El término Cooperación para el Desarrollo no tiene una 

definición única, ni siquiera un nombre único, válidos para todo 

tiempo y lugar. Como concepto ha experimentado diversos 

cambios, en función del pensamiento, políticas y valores 

http://www.apci.gob.pe/
http://www.apci.gob.pe/index.php/cooperacion-tecnica-internacional2/conceptos
http://www.apci.gob.pe/index.php/cooperacion-tecnica-internacional2/conceptos
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presentes en las relaciones internacionales. Los 

acontecimientos históricos de envergadura también han influido 

decisivamente en las interpretaciones, nombres y expresión 

práctica de este concepto. 

En términos generales y sencillos, la Cooperación para el 

Desarrollo o Ayuda Oficial al Desarrollo o Cooperación 

Internacional se entiende como un conjunto de actuaciones y 

herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar 

recursos e intercambiar experiencias entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo para alcanzar 

metas comunes estipuladas en la agenda mundial y basadas en 

criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, co - 

responsabilidad e interés mutuo. 

La Cooperación Internacional busca el aumento permanente y 

la sostenibilidad de los niveles de desarrollo social, económico, 

político y cultural de los países en vías de desarrollo, mediante 

la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto 

en educación como en salud, la lucha contra las enfermedades 

infecciosas y la conservación del medio ambiente. 

1.8.2.3 Orígenes de la Cooperación Para el Desarrollo 

El concepto moderno de Cooperación para el Desarrollo nace 

después de la II Guerra Mundial como resultado de las 

necesidades de reconstrucción y organización política, 

económica y social de Europa y de las nuevas naciones 

independientes en áfrica y Asia. 

Desde el inicio, la Cooperación para el Desarrollo ha estado 

marcada por la predominancia de las relaciones bilaterales, 

debido tanto a la preferencia europea de dirigir su Ayuda Oficial 

al Desarrollo hacia sus antiguas colonias, como por el interés de 

EE.UU. de atraer a los países en vías de desarrollo hacia su 

esfera de influencia política y económica. Sin embargo, a partir 
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de la década de los 60, gracias a la creación y promoción de 

Bancos Regionales de Desarrollo, comienza la expansión de la 

cooperación a través de las relaciones multilaterales. 

1.8.2.4 Tipos de Cooperación Para el Desarrollo y Actores 

Implicados 

 La Ayuda Oficial al Desarrollo se estructura en diferentes tipos 

de cooperación y actores implicados: 

 Cooperación Multilateral o cooperación a través de agencias, 

instituciones, organizaciones u organismos multilaterales 

autónomos; 

 Cooperación Bilateral o cooperación directa de país donante a 

país receptor a través de los organismos gubernamentales 

autónomos de ambos países; 

 Cooperación a través de Organizaciones No Gubernamentales 

de Desarrollo, con ellas mismas como protagonistas de la 

ejecución e intercambio; 

 Cooperación Descentralizada, entre administraciones 

regionales y estatales públicas; 

 Cooperación Horizontal o Cooperación Técnica entre Países 

en Desarrollo (CTPD), que consiste en la movilización e 

intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y 

materiales entre países con realidades nacionales similares. 

Denominada también cooperación Sur – Sur 

1.8.2.5 Los Recursos y fondos de la Cooperación Para el 

Desarrollo 

 Los recursos y fondos de la Cooperación para el Desarrollo 

pueden tener origen público o privado. 
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 Tienen origen público cuando son las administraciones 

nacionales, regionales y locales del país donante las que 

emiten los fondos. 

 Tienen origen privado cuando son recursos propios de 

particulares, empresas, asociaciones, etc. 

 Los fondos de Cooperación para el Desarrollo pueden ser 

reembolsables o no reembolsables. 

 Son Fondos Reembolsables los recursos de cooperación que 

deben ser devueltos en forma de dinero o en especie. 

 Son Fondos No Reembolsables los recursos que se entregan 

a fondo perdido. 

 La naturaleza de los fondos de Cooperación para el Desarrollo 

puede ser financiera o no financiera. 

 La Cooperación Financiera se produce al efectuarse una 

transferencia monetaria real de fondos al receptor. 

 La Cooperación No Financiera ocurre cuando los recursos que 

se transfieren son conocimientos, tecnología, materiales, 

intercambios culturales, etc. 

 El grado de concesionalidad de la Cooperación para el 

Desarrollo puede ser ligado o no ligado. 

 La Ayuda Ligada es aquella que condiciona al receptor a la 

compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. 

 La Ayuda No Ligada no condiciona al receptor a la compra 

exclusiva de bienes y servicios del país donante. 
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1.8.2.6 Antecedentes del contexto de la Cooperación Internacional 

al Desarrollo en América Latina  

Durante el periodo de la Guerra Fría y hasta la década de los 

80, América Latina fue considerada una región prioritaria para 

los países cooperantes.  

En la década de los 80 se empieza a observar una importante 

reducción de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo -AOD- 

canalizada a través del sistema de cooperación internacional, 

debido al cambio de intereses geopolíticos y estratégicos en el 

sistema internacional. Durante esta década también inician 

profundas crisis económicas en la región, y América Latina entra 

en el periodo conocido como la “década perdida”.  

Durante la década de los 90 se profundiza la crisis económica y, 

debido a los efectos sociales de la misma, se experimenta un 

leve aumento de los fondos recibidos a través del sistema de 

cooperación internacional al desarrollo. 

Con el establecimiento de los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” y la posterior evaluación sobre el incumplimiento en el 

logro de algunos de los principales objetivos -a pesar de la gran 

cantidad de fondos canalizados a través del sistema de 

cooperación al desarrollo-, se abre un debate sobre la ineficacia 

de la cooperación internacional y se acuerdan nuevos principios 

para regir la cooperación.  

Como parte de estos principios, actualmente el sistema de 

cooperación internacional establece el carácter más o menos 

prioritario de los países como receptores de fondos, de acuerdo 

con su nivel de renta per cápita. 

Esta clasificación divide a los países en: países de renta baja, 

media baja, media alta, alta. Los países de renta baja 

considerados prioritarios para el sistema de cooperación 
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internacional al desarrollo y, por ende, clasifican como 

receptores de fondos.  

En el periodo 2012 – 2014, Haití fue el único país de la región 

considerado como de renta baja. Todos los demás países de la 

región están en la categoría de renta media baja (Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay) y renta 

media alta (Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, 

Perú, Venezuela). En la clasificación de renta alta para el 

periodo 2012-2014 se encontraban Argentina, Chile, Costa Rica 

y Uruguay, condición que los elimina de la lista de países 

receptores de ayuda al desarrollo.  

Todos los países de América Latina (excepto Haití) son 

considerados países de renta media baja y renta media alta, por 

lo que no son considerados prioridad para el sistema de 

cooperación internacional pese a seguir teniendo altísimos 

niveles de desigualdad y padecer importantes debilidades 

institucionales, problemas ambientales e injusticias sociales.

 (Disponible en: 

file:///C:/Users/Defensoria/Downloads/CooperacioynZInternacio

nalZAmeyricaZLatina.pdf)  

1.8.2.7 Temas de interés para la Cooperación Internacional  

En los últimos tiempos la atención ha pasado a concentrarse 

cada vez más no solamente en otras regiones del mundo (África, 

Medio Oriente y Asia), sino también, para el caso de los pocos 

donantes que permanecen en América Latina, en otros temas. 

Se destaca el caso del cambio en la política de cooperación de 

la Unión Europea en América Latina, que en lo sucesivo se 

destinará mayormente a la promoción de un clima de estabilidad 

y fortalecimiento institucional: defensa de derechos humanos, 

promoción de derechos sociales, participación política y calidad 

democrática. 

file:///C:/Users/Defensoria/Downloads/CooperacioynZInternacionalZAmeyricaZLatina.pdf
file:///C:/Users/Defensoria/Downloads/CooperacioynZInternacionalZAmeyricaZLatina.pdf
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En general, en los países de renta baja y media baja, la agenda 

de la cooperación se centra en combate de la pobreza, 

fortalecimiento institucional, cooperación en la lucha contra el 

crimen y el narcotráfico, y ayuda de emergencia. 

Los fondos canalizados hacia la superación de la pobreza se 

concentran en programas para la niñez, mejoras en los sistemas 

de educación y salud, y fortalecimiento de capacidades locales.  

Dada la concentración de la agenda de la cooperación en los 

temas de pobreza y fortalecimiento institucional, el sector social 

empezó a ver al sector empresarial como una fuente potencial 

de recursos y asistencia en temas productivos y comerciales 

(ejemplo: negocios inclusivos, negocios con la base de la 

pirámide, inclusión económica). Si bien algunos cooperantes 

internacionales han incursionado en estos temas, esta línea aún 

no canaliza flujos importantes de la cooperación internacional, a 

diferencia de las fundaciones empresariales de la región que lo 

incorporaron a su agenda desde la década de los 90.  

Con los países de renta media alta y renta alta, en los pocos 

casos en que se colocan fondos de cooperación, la agenda 

abarca temas distintos a los tradicionales de la ayuda al 

desarrollo, ya que se trata de una agenda de “asociación”: 

cambio climático, derechos de propiedad intelectual, redes 

criminales transnacionales, piratería y seguridad energética. 

1.8.2.8 La Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable. 

Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable (CINR), 

está dirigida a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

países mediante el intercambio de experiencias y 

conocimientos. 
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Se encuentra normada por el Decreto Legislativo Nº 719 y sus 

modificatorias; como por su reglamento dado por Decreto 

Supremo 015-92-PCM. 

Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) 

La Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) o 

Cooperación. 

Técnica Internacional (CTI) se encuentra normada por el 

Decreto Legislativo Nº 719. Considera la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

La APCI es la única entidad del Estado que se encarga de 

negociar la CINR Oficial (Pública), destinada al Perú y proviene 

de Gobiernos a través de Embajadas, Agencias especializadas 

(Bilateral) y Organismos Multilaterales (Multilateral). Dentro de 

las citadas fuentes oficiales se encuentran: la AECID, 

COSUDE/SECO, GTZ, JICA, ACDI, USAID, KOICA, Unión 

Europea, OEA, PNUD, UNICEF, OIM, OIT, entre otras. 

Según el REGLAMENTO DE LA LEY DE CTI (D.S: 015-92-

PCM), las modalidades son las siguientes: 

 Asesoramiento “El asesoramiento, se otorga o recibe 

mediante técnicos o profesionales con alto nivel de 

especialización y calificación para la ejecución de 

programas, proyectos o actividades de desarrollo, cuyas 

acciones están dirigidas a facilitar la solución de problemas 

B. PRIVADA 

A. PUBLICA 

Gestionado por la 

APCI 

 Intergubernamental (a través de APCI) 
 

 Multilateral (APCI negocia con algunos 
organismos) 

 

 Descentralizada  
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científicos y tecnológicos, así como la transferencia e 

intercambio de conocimientos.” 

 Capacitación “Es una acción educativa de perfeccionamiento 

y/o adquisición de nuevos conocimientos que tiene por objeto 

la especialización de recursos humanos del país en el 

extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a lograr su 

eficiente participación en el proceso de desarrollo y es 

proporcionada mediante cursos y otras modalidades a 

diferentes niveles, se realiza integral y permanentemente.” 

 Servicio de Voluntarios “El Servicio de Voluntarios 

comprende las acciones de profesionales y/o técnicos que, 

sin propósito de lucro, colaboran en la ejecución de 

programas, proyectos o actividades de desarrollo, en los que 

el país estime conveniente su participación.” 

 Donaciones “La donación es la transferencia a título gratuito, 

de dinero, bienes o servicios, a favor del gobierno central, 

regional y/o local, así como de entidades e instituciones 

extranjeras de Cooperación Técnica Internacional y 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

receptoras de Cooperación Técnica Internacional, 

destinados a complementar la realización de un proyecto de 

desarrollo”. 

 Fondos de Contravalor “Los fondos de contravalor, son 

recursos que se originan en la modalidad de donación y su 

monetización, aplicados para financiar actividades, 

proyectos o programas cuyo objetivo es complementar y 

contribuir al esfuerzo nacional, apoyando la ejecución de 

actividades, programas o proyectos prioritarios para el 

desarrollo del país.” 
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 Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) “La 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), es 

una modalidad de cooperación horizontal, basada en la 

solidaridad de los países y un proceso de coparticipación o 

intercambio deliberado y voluntario de recursos técnicos, 

pericias y capacidades, entre dos o más países en desarrollo 

que permite compartir sus mutuas experiencias y que cuenta, 

generalmente con recursos de una fuente de cooperación 

internacional.” 

 La Cooperación Descentralizada, como se explicó en el 

punto precedente, proviene de comunidades territoriales 

autónomas extranjeras (Regionales y Locales), canalizada 

también a través de diversas entidades públicas y privadas 

nacionales o extranjeras. De igual forma, entre 

universidades. 

 La Cooperación Privada, también denominada Cooperación 

No Gubernamental, es la que se realiza entre entidades 

privadas originarias de países desarrollados y entidades 

privadas originarias de países en vías de desarrollo. En 

ambos casos pude tener diverso origen e interés 

institucional, a nivel religioso, filosófico, político, gremial, 

étnico, etc. Pueden canalizar tanto fondos propios como 

también fondos de origen gubernamental y multilateral. En tal 

sentido, pueden tener diversos niveles de acercamiento y 

acuerdos con la cooperación intergubernamental vertical, 

multilateral y con la cooperación descentralizada. 

Nuevas modalidades de CINR 

 Canasta de fondos: Un sistema innovador de cooperación 

internacional no reembolsable: la canasta de fondos. Bajo 

esta modalidad, varias fuentes cooperantes contribuyen a la 

ejecución de un mismo programa con procedimientos 
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comunes aceptados por todos los participantes, lo que 

permite la optimización de los recursos. 

 Apoyo presupuestario: La ayuda financiera externa debe 

estar incluida en el marco del gasto de medio plazo del 

sector. Los recursos externos aplicados en esta modalidad 

se inyectan directamente al presupuesto nacional, y por tanto 

deben estar reflejados en la contabilidad nacional. Esta 

modalidad es un mecanismo de apalancamiento a los 

presupuestos propios, es decir, es un apoyo financiero al 

presupuesto público del país receptor para apoyar la gestión 

global del gobierno a través de su estrategia de reducción de 

la pobreza u otro plan de desarrollo. A diferencia de los 

SWAPs, esta modalidad permite tener enfoques 

intersectoriales que sean más efectivas para la solución de 

un problema y ofrece a su vez, más posibilidades para llevar 

adelante políticas horizontales. Pero, los mecanismos de 

gestión del gobierno receptor son más exigentes que para el 

apoyo sectorial. 

 Canje deuda por desarrollo: Los canjes de deuda no son una 

idea nueva. Mediante una operación de canje el país 

acreedor condona una deuda por su valor nominal y el 

deudor, en contrapartida, invierte parte del monto condonado 

en proyectos de desarrollo siguiendo diferentes modalidades 

pre negociadas entre ambas partes. Durante la década de 

los ochenta, el canje de deuda fue ampliamente utilizado 

sobre todo en países emergentes, principalmente con fines 

de inversión privada por toma de participaciones. Tras un 

período de estancamiento y con el advenimiento de la 

Declaración del Milenio y en ella el compromiso de los 

Estados miembros de las Naciones Unidas de buscar nuevos 

recursos para financiar el desarrollo, los canjes de deuda 

reaparecen en la agenda de algunos donantes como una 
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alternativa más para financiar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

1.8.2.9 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

BERNARD HOURS precisa que la cooperación internacional en 

el campo del desarrollo ha experimentado cambios recientes y 

rápidos que, vinculados a la evolución de las ideologías, han ido 

remodelando sensiblemente las representaciones acerca de las 

relaciones Norte-Sur. Las ONG han adquirido un lugar 

importante en el marco de la co-gestión de la "aldea planetaria" 

junto a la investigación y ocupan un lugar que es necesario 

precisar, comparar y distinguir.  

La cooperación internacional en el campo del desarrollo ha 

experimentado cambios recientes y rápidos vinculados a la 

evolución de las ideologías. Dicha evolución fue remodelando 

sensiblemente las representaciones respecto a las relaciones 

Norte-Sur. Las ONG han adquirido un lugar importante en el 

marco de la cogestión de la "aldea planetaria" junto a la 

investigación y ocupan un lugar que es necesario precisar, 

comparar y distinguir. Abordaremos así la cuestión de las 

condiciones y límites de la cooperación entre investigación y las 

ONG. ¿Se trata de dos mundos cerrados y heterogéneos? 

¿Cuáles son las complementariedades existentes y los 

beneficios para el desarrollo? Concluiremos relativizando la 

noción de desarrollo, tal como se la entendía en la década de 

1960, e interrogándonos acerca de las dificultades que acarrea 

el paso del conocimiento a la acción. 

1.8.2.10 La Era Humanitaria 

Este éxito popular, sumado a los avatares de la cooperación 

bilateral estatal en numerosos estados del Sur, erige a las ONG 

en los interlocutores más calificados para los poderes públicos, 

que encuentran en estas asociaciones espacios relativamente 
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favorables para la discusión y a menudo más eficaces. Hoy 

numerosas ONG están financiadas por la Unión Europea o por 

los sistemas de cooperación bilateral franceses, británicos 

(ODA), alemanes (GTZ), suecos (SIDA), daneses (DANIDA) o 

noruegos (NORAD). 

La separación anterior entre ONG de desarrollo (ex-

tercermundistas) y ONG de urgencia (de marketing y 

catástrofes) quedó disuelta cuando se produjo el boom del 

mercado humanitario. Las asociaciones del primer tipo (por 

ejemplo, CCFD), que hasta entonces se presentaban como 

organizaciones de solidaridad se vieron obligadas a desarrollar 

un discurso humanitario mediático a fin de no desaparecer. El 

calificativo "humanitario" se convirtió en un rótulo bastante 

confuso que recubría tanto hambrunas como catástrofes 

políticas o proyectos de desarrollo. El lugar asignado a las 

"comunidades locales", objetado en su momento, fue 

reivindicado y resultó menos subversivo desde que el "derecho 

de intervención humanitaria" fuera reconocido por la ONU. En la 

actualidad se ha generado un debate acerca de los alcances del 

concepto de derecho de intervención humanitaria. Para ello fue 

necesario pasar por las experiencias de Somalia, Yugoslavia y 

Rwanda, que plantearon interrogantes acerca de lo humanitario 

en el ámbito del estado y en el ámbito militar. A comienzos de la 

década de 1990, Kouchner llegó a imponer con asombrosa 

facilidad el concepto de deber de intervención, transformado 

inmediatamente en derecho de intervención. Este derecho de 

acceso a las víctimas se manifiesta de un modo 

fundamentalmente político y tiene poco que ver con los buenos 

sentimientos de los programas televisivos. 

Hoy parece que el concepto de humanitarismo ha adquirido una 

mayor importancia económica y política debido al juego de los 

flujos financieros y a la aparición del criterio humanitario en el 
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campo del derecho y de la política nacional e internacional. El 

desarrollo, como proyecto, se ha convertido en el convidado de 

piedra de los debates. Los estados del Sur, particularmente los 

más pobres, son los grandes perdedores de esta evolución. En 

la opinión occidental estos estados aparecen como culpables 

tanto en el terreno del desarrollo como en el de la democracia. 

Las intervenciones "pos-neocoloniales" se hacen en nombre del 

derecho de intervención humanitaria que muestra, a las claras, 

una nueva forma de dominio político donde las ONG son, 

quiéranlo o no, un eslabón esencial. 

Tras varias décadas de relativos fracasos del desarrollo, las 

cuestiones concernientes a los derechos humanos y a las 

acciones de salvamento de poblaciones damnificadas ocupan el 

centro de la escena. Las ONG se han visto empujadas a adoptar 

el rol de administradoras de la "aldea global" y para cumplirlo 

cuentan –de ser necesario– con el apoyo de ejércitos a los 

cuales se les encomienda la custodia de los campos de 

refugiados, establecidos para albergar a las poblaciones que 

aparecen como candidatas a la inmigración. Estamos ante un 

hecho de importancia ante el cual cabe preguntarse en qué 

condiciones y hasta dónde las ONG son interlocutores 

adecuados para la investigación científica en y sobre los países 

en desarrollo. 

1.8.2.11 Del Conocimiento a la Acción 

Aunque del conocimiento a la acción solo hay un paso, este 

raramente se da debido a las diferencias existentes entre las 

modalidades de funcionamiento de la investigación –al menos 

de la investigación pública en Francia– y de las ONG. Como las 

ONG son organizaciones con objetivos de carácter operativo 

tienen, necesariamente, una visión propia acerca del desarrollo 

en donde la logística (es decir los medios de intervención) tienen 

un rol determinante. Desde la perspectiva de la investigación, en 
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cambio, el dominio y la comprensión de los procesos, así como 

las condiciones de la acción, ocupan un lugar preponderante. 

Tales diferencias de abordaje originan una evidente 

complementariedad que resulta conveniente articular. La mayor 

parte de las ONG se encuentra preparada para colaborar. 

Aunque desde el punto de vista de los investigadores dicha 

colaboración es percibida, a menudo, como utilitaria e 

instrumental. Los aportes de la investigación estarían orientados 

a evitar el cuestionamiento de la relación de las ONG con 

quienes intervienen en los programas que éstas implementan. 

Las reticencias formuladas por los investigadores se basan en 

el sesgo ideológico que caracteriza a las ONG ya que el impacto 

político no sería del todo compatible con una ética de la 

investigación científica. Aunque tales reticencias han tenido una 

lenta evolución, el número de programas de investigación 

realizados en colaboración con las ONG continúa siendo 

escaso, aun cuando existen numerosos proyectos de desarrollo 

que contienen una etapa de investigación. Tales 

investigaciones, si bien no siempre se ajustan al canon 

académico, pueden obtener con facilidad financiamiento, 

particularmente en áreas de agronomía o en salud pública. Es 

necesaria una mayor apertura de los investigadores en tal 

dirección, así como en el manejo imperioso de los prejuicios y 

de las influencias ideológicas a las que están expuestas las 

ONG. Si bien la ciencia ejerce cierta atracción sobre las ONG, 

éstas quedan desilusionadas por la ciencia debido a su gestión 

académica poco proclive a una perspectiva de acción operativa 

y rápida, propia de las asociaciones de intervención. Más allá de 

los discursos de circunstancia, resulta necesaria una voluntad 

de apertura más clara por parte de los investigadores y una 

mayor madurez ideológica por parte de las ONG respecto de la 

realidad de los países del Sur. Tales parecen ser las principales 

condiciones para una mejor cooperación científica. Ello supone 
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un enriquecimiento recíproco y asimismo una redefinición en 

común de la idea de desarrollo. 

En efecto, tras muchas décadas de tentativas de desarrollo, este 

concepto ha perdido buena parte de su significado y resulta cada 

vez más evidente que la idea de desarrollo para el Norte no se 

corresponde con la idea de desarrollo existente en el Sur. Entre 

la administración macro-económica del planeta y las 

aspiraciones de los habitantes urbanos y rurales del Sur existe 

un diálogo de sordos que no debería prolongarse por mucho 

tiempo. Las ONG se encuentran en el corazón de este 

verdadero desafío. 

1.8.2.12 Importancia de la Solidaridad 

La solidaridad además de ser, o pretender ser, una práctica está 

fundada sobre una moral colectiva y un sentimiento que combina 

ética y afectos. En Europa, la historia de las ONG es inseparable 

de los movimientos asociativos nacionales. En Francia, la 

aventura colonial significó un poderoso generador de 

representaciones sobre el Sur e impulsó el desarrollo asociativo, 

principalmente cristiano. En nombre del "deber de civilización", 

accesorio obligado y en definitiva más duradero que las 

colonizaciones militares y políticas, millares de misioneros 

partieron desde la Francia rural hacia ultramar; eran bretones o 

alsacianos, llevaban la palabra caritativa, la palabra de Cristo, 

pero también la de Francia. Esto les permitió difundir sobre las 

poblaciones con las que compartieron la vida, ya que no la 

misma fe, un imaginario perdurable. Tras las guerras coloniales 

y con el advenimiento del neocolonialismo del cual somos el 

emergente, la fraternidad cristiana aparece confrontada con la 

solidaridad laica e internacionalista de los movimientos 

tercermundistas de tipo marxista. 
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El carácter mesiánico de las ideologías de los tercermundistas 

cristianos y marxistas permitió la articulación de sendas 

organizaciones. Al mesianismo cristiano, que erige a los pobres 

en elegidos de Dios, corresponde el mesianismo marxista 

revolucionario, de clases elegidas. El título de la obra de 

Fanon Les damnés de la terre (Los condenados de la tierra) es 

explícito en tal sentido. La revuelta de estos condenados es lo 

que constituye el fermento del porvenir. La fraternidad entre los 

hombres y la solidaridad con los oprimidos son dos 

concepciones que conjugan sus efectos constituyendo el núcleo 

central de la ideología tercermundista. Esta conjunción 

ideológica construida en torno a la posibilidad de una liberación 

mesiánica no está exenta de diversas zonas de especificidad. 

Los cristianos, distantes frente al rol del Estado, prefieren las 

"comunidades de base", concepto típico de la ideología cristiana 

de desarrollo comunitario, representado por G. BELLONCLE. El 

desarrollo "comunitario", luego "auto-administrado" y más tarde 

"participativo" –vocablos que aparecen como un credo un 

tanto démodé aunque aún se usen– tiende a pensar el 

desarrollo como una aventura colectiva, que tiene lugar en un 

contexto pastoral y bíblico, bajo la mano benévola de Dios que, 

justamente, reconoce a los suyos. 

Precisamente nada tenía de benévolo el Estado socialista 

respecto del cual los tercermundistas temían la autoridad 

totalitaria y los excesos, aunque por otro lado se hallaban 

fascinados con las conquistas logradas en China, a través de un 

Estado fuerte y eficaz. La dialéctica estado/sociedad civil de los 

años 60 se encontraba para entonces cancelada por una visión 

Occidental atravesada por debates ideológicos radicales. Con 

excepción de Secours Populaire Français –Socorro Popular 

Francés– la mayor parte de las ONG que se desarrollaron a la 

sombra del tercermundismo eran cristianas: Hermanos de los 

Hombres, Tierra de los hombres, son las más conocidas junto 
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con Cimade (protestante). "La vaca del rico se come el trigo del 

pobre" afirmaba Hermanos de los Hombres. En esta época 

numerosas obras hacían referencia al "saqueo del tercer 

mundo" y al "intercambio desigual", sin olvidar los efectos 

perversos de las culturas de exportación, de la deuda y de la 

extorsión en cuanto a las materias primas. Estos fenómenos, 

cuya realidad hoy apenas se discute, se analizan dentro de un 

esquema binario que opone el Norte al Sur, los países 

desarrollados a los países subdesarrollados, como dos mundos 

distintos con intereses, si no contradictorios, al menos 

radicalmente disociados. El tercermundismo ideológico se 

construye, en principio, a través de esta cesura entre ricos y 

pobres la cual aparece como un obstáculo casi ontológico que 

es necesario destruir en nombre del principio de los vasos 

comunicantes. Los más ricos del Norte deben ayudar a los 

pobres del Sur. Esta ideología, fundada en un sólido movimiento 

asociativo constituye el cuadro en el que, entre las décadas de 

1960 y 1980, las asociaciones comienzan a transformarse en 

operadores del desarrollo, es decir en ONG que implementan y 

financian, primero, micro-proyectos y luego proyectos de 

desarrollo (tales proyectos pueden ser alternativos o 

complementarios de proyectos estatales).   

En Francia, el tercermundismo se encuentra bien anclado en la 

izquierda. El dinamismo ideológico de esta posición se funda en 

una conjunción que toma, por un lado, del anti-imperialismo 

colonial y neocolonial de los marxistas que afirma el principio de 

la solidaridad internacionalista y, por el otro, del progresismo 

cristiano que habla en nombre de la fraternidad entre los 

hombres. Al concepto de solidaridad entre los pueblos, propio 

de los marxistas, corresponde el humanismo fraternal de los 

cristianos. La toma de conciencia por parte de los primeros es 

colectiva; en los segundos es individual y grupuscular  (cf. la 

"concientización"). La figura marxista del oprimido armoniza con 
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la figura emblemática del pobre de los cristianos. El 

tercermundismo constituye así un poderoso catalizador de la 

estructuración y coagulación política. Así, en las décadas de 

1960 y 1970 el desarrollo constituye la principal forma de 

liberación de las naciones y de los hombres del hemisferio Sur, 

según se ponga el acento en las naciones y los pueblos 

(marxistas) o en el protagonismo de los hombres (cristianos). En 

ambos casos, tanto las naciones como los hombres del Sur eran 

vistos como los actores de la historia y de su propia liberación. 

El movimiento asociativo francés apareció situado, 

mayoritariamente, dentro de la corriente cristiana en la medida 

en que la importancia política del partido comunista en la 

sociedad francesa dejó poco lugar a las asociaciones marxistas 

autónomas. Los matices en las concepciones de la solidaridad 

respecto al tercer mundo pueden observarse en el rol 

desempeñado por el Estado en el citado proceso de liberación y 

emancipación. 

A pesar de las representaciones diferenciadas de solidaridad y 

de sus diferentes actores, el tercermundismo se presenta como 

una ideología totalmente homogénea, ampliamente influenciada 

por una visión mesiánica del Sur –por sus hombres y sus 

pueblos– fundada en una concepción solidaria y participativa del 

desarrollo, del compartir y de la colaboración entendidos en un 

sentido cristiano próximo al concepto de comunión. Las 

categorías "pobres", "dominados" y "desposeídos" aparecen en 

primer plano, como si se tratara de la esencia misma del 

desarrollo, el cual es considerado por las ONG tercermundistas 

como una distribución "comunitaria". Esta concepción determina 

el perfil del voluntario de las ONG: altruista, fraternal, 

participativo. Tales calificativos hacen del desarrollo una 

aventura moral y humana pues la solidaridad es esencialmente 

concebida como una pulsión moral. Se trata de "compartir el 

pan" y "hacer florecer los campos". El desarrollo se presenta, así 
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como una pedagogía fraternal, cuya fuerza moral es la 

solidaridad. 

Los voluntarios inspirados en estos valores parecen dispuestos 

a escuchar a poblaciones cuya cultura es valorizada, aunque no 

siempre comprendida, y parecen también abiertos a la 

improvisación. Esta apariencia de amateurismo de la primera 

generación de voluntarios de las ONG, quienes orientaban sus 

acciones más por sus buenos sentimientos que por su 

competencia profesional, ha evolucionado rápidamente. En la 

década de 1970, la difusión del término ONG se da en una 

atmósfera anti-estatal neo-izquierdista, libertaria y espontánea. 

El contexto neocolonial de entonces y el tipo de desarrollo 

(grandes proyectos) dan paso a una visión alternativa 

constituida por iniciativas asociativas que buscan desprenderse 

del Estado neocolonial y de los Estados locales dependientes, 

dirigiéndose directamente a las poblaciones a través de sus 

incipientes sociedades civiles, que pasan a ser el objetivo 

elegido para la solidaridad activa de las ONG. 

Puesto que las que colaboran con las ONG son sociedades 

civiles perennes, la noción de desarrollo a largo plazo y de 

colaboración duradera va de suyo. El desarrollo es visto como 

un proceso pedagógico de larga duración, una valorización de 

los hombres desde sus principios y no como una simple 

optimización técnica de recursos económicos (cf. la 

revista Économie et humanisme y los escritos del padre Lebret). 

"Aquí y allá", según el concepto en boga en esa época, 

pequeños grupos militantes (o comunidades) operan relaciones 

interpersonales, cuyas cualidades –en esta concepción– 

condiciona los resultados. Estas relaciones vinculan a las 

minorías provenientes de sociedades civiles del Norte con 

minorías provenientes de sociedades civiles del Sur (o de 

aquello considerado como tal) para lograr mayorías de progreso. 
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Esta concepción tercermundista del desarrollo y de las 

relaciones Norte-Sur, fundadas en representaciones 

particulares de la solidaridad, no puede ocultar sus aspectos 

paternalistas y hasta misioneros, propios de toda pedagogía. La 

situación de las "sociedades civiles" locales difiere de un 

continente a otro y de un país a otro. Por esta razón, el estudio 

de las ONG del Sur resulta una necesidad para poder 

aprehender cuáles son sus propias prácticas y representaciones 

de la solidaridad en general, de la solidaridad de los otros y de 

nuestra solidaridad. 

1.8.2.13 De la Solidaridad a la Intervención 

En Francia, el boom humanitario de la década de 1980 tiene su 

origen en transformaciones ideológicas particulares. La creación 

en 1985 de la fundación declarada "anti-tercermundista" LSF 

(cercana a MSF) constituye una ofensiva neoliberal contra la 

ideología tercermundista, acusada de ser un mero vehículo "del 

llanto del hombre blanco" y de ser técnicamente inoperante. 

Desde la óptica neoliberal, no es momento de aspirar a la justicia 

entre el Norte y el Sur sino de administrar y optimizar la 

capacidad de intervención de urgencia, aun a riesgo de lograr 

efectos más temporarios que duradero. Es necesario actuar 

rápido, ya no con militantes sino con voluntarios calificados. El 

mesianismo tercermundista, caduco, da paso a una 

administración de las situaciones humanitarias regida por una 

visión exclusivamente operativa que deja para más tarde el 

estudio de las causas. Distinguidos economistas se reúnen para 

afirmar la existencia de soluciones técnicas y para explicar que 

la buena gestión es el único remedio para la pobreza. Las 

apelaciones anteriores a la justicia y al reparto se encuentran 

casi perimidas. Durante este breve período, que se extiende de 

1985 a 1989, el tercermundismo terminará siendo derrotado. La 

caída del muro de Berlín ha dado vuelta una página de la historia 
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y, según parece, ha enterrado el concepto de imperialismo para 

sustituirlo por los conceptos de management y mercado 

mundial. El Norte y el Sur no son vistos como dos entidades 

separadas sino como partes, más o menos competitivas, del 

mundo global. La solidaridad militante fue reemplazada, primero, 

por la intervención no gubernamental, y luego por la estatal y 

multinacional. El Dr. Kouchner, testigo infatigable de la "miseria 

del mundo", en lugar de combatirla promueve la adopción de una 

famosa resolución (N° 43/131 del 8/12/88) en las Naciones 

Unidas que transforma el "deber de intervención" (concepto 

moral) en un "derecho de intervención", a pesar de las reservas 

de la mayoría de los países del hemisferio Sur. Los Estados 

Occidentales, bajo la cubierta de la ONU, no vacilaron en tomar 

partido en los conflictos posteriores a esta resolución. Ha nacido 

el humanitarismo estatal. Éste se afirma en detrimento de la 

mayoría de las ONG que, en parte, se ven despojadas de sus 

herramientas y expuestas a las manipulaciones políticas cuya 

evidencia negaban. 

El "boom humanitario" de fines de los 80 alcanzó su velocidad 

de crucero. Un discurso analítico y crítico comienza a 

desarrollarse en torno a los límites y las ambigüedades de la 

acción humanitaria que, sin embargo, goza de buena salud. Las 

ONG humanitarias presentes en todos los frentes han impuesto 

el concepto de ayuda humanitaria, en lugar del de desarrollo. En 

Etiopía, Irak, Somalia, la ex-Yugoslavia, Rwanda, las ONG se 

han topado con contradicciones políticas que las obligaron a 

poner fin a la negación de la política (y del Estado), característica 

de los años 80. Los créditos concedidos por las organizaciones 

financieras multilaterales a título de ayuda al desarrollo se 

encuentran en baja, mientras que aquellos que se otorgan para 

ayuda humanitaria tuvieron un fuerte crecimiento. Las 

principales beneficiarias de estas transformaciones son ONG 

humanitarias. Las antiguas ONG de desarrollo se ven obligadas 
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a formar fila en la misma ventanilla que las ONG de urgencia, 

pero, debido a la falta de resultados milagrosos o duraderos, 

vieron disminuidas sus expectativas neoliberales extremas. 

Los micro-proyectos "comunitarios", hortícola o agrícolas, que 

en la concepción tercermundista hacían florecer el desierto 

fueron reemplazados por una mitología más prosaica donde los 

hombres son víctimas alojadas en campos de refugiados. En 

cuanto a la asistencia médica debe destacarse la experiencia 

respecto a las intervenciones humanitarias que tuvo lugar en los 

campos de refugiados; en lugares desestructurados social y 

culturalmente. Sinceramente conmovidas por aquella 

humanidad sufriente, las organizaciones humanitarias curan a 

los hombres, pero ignoran a las sociedades que dan sentido a 

sus vidas. Los hombres del Sur dejaron de ser los actores 

"heroicos" de una mitología productiva para pasar a ser los 

cuerpos heridos de víctimas que buscan calorías y 

transfusiones. El Sur de la era humanitaria no está más poblado 

de actores y de "iniciativas populares" sino de sujetos que son 

víctimas pasivas de conflictos que ni los tienen por responsables 

ni los comprometen, sujetos que de alguna manera se 

encuentran "fuera del campo". 

Estas representaciones dominantes de índole médica que 

conciben al hombre como víctima suplantaron, en los medios de 

comunicación, a las representaciones del desarrollismo agrícola 

comunitario, muy difundidas hacia fines de la década de 1980. 

El carácter pedagógico del desarrollismo abre paso, en la 

actualidad, a abordajes de tipo "comando", donde la logística 

resulta determinante y los mensajes están prácticamente 

ausentes puesto que la harina y las vacunaciones no cuentan 

como discursos. No nos planteamos aquí una medición de la 

calidad de los diferentes tipos de intervenciones, más bien 

pretendemos subrayar la distancia que las separa. 
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En una dimensión de tiempo real, el concepto de urgencia ha 

perdido su capacidad para discriminar las situaciones que se 

plantean. Oponer los conceptos de urgencia y desarrollo, como 

se hacía en 1985, ya no resulta pertinente. Las antiguas ONG 

tercermundistas que lograron sobrevivir se vieron obligadas a 

aceptar el perfil de los tiempos. Así, si bien se afirman como 

"organizaciones de solidaridad" con los países del Sur, debieron 

recurrir al carácter emocional de los mensajes humanitarios 

abandonando las referencias a los principios ideológicos que 

fundaron el tercermundismo. Aquí los derechos humanos 

reemplazan implícitamente a la justicia. 

En la medida en que se trata de organizaciones que se 

sustentan a partir de las mismas líneas presupuestarias 

nacionales o multilaterales, las llamadas ONG "humanitarias" o 

"solidarias" (el único matiz de vocabulario todavía en uso) se ven 

obligadas a llevar adelante un discurso más homogéneo y 

técnico que el utilizado en el pasado. 

Para hacer frente a las crecientes dificultades logísticas y 

financieras, todas las organizaciones han tenido que procurar 

niveles más elevados de profesionalización, lo cual las ha 

alejado bastante de la improvisación típica de las asociaciones 

de los años 60 y 70. Los proyectos presentados para obtener 

financiamiento son redactados en un lenguaje tecnocrático 

donde abundan los fundamentos técnicos combinados con 

algunos postulados ideológicos, de tipo humanitario 

previamente consensuados. Esta suerte de globalización del 

mercado de las ONG es consecuencia de la concentración de 

las fuentes de financiamiento multilateral (BM, UE) y de la 

retracción del financiamiento nacional (por ejemplo, Ministerio 

de la Cooperación). Asimismo, este fenómeno se traduce en una 

homogeneización ideológica. Lejos de explotar sus eventuales 

divergencias las ONG se esfuerzan en presentar al público 
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servicios calibrados, y suficientemente digeribles, para los 

consumidores. En la era humanitaria, las representaciones 

acerca de los países del Sur se ven singularmente 

empobrecidas y parece que lo importante es dar, sin 

preguntarse a quién y cómo. La noción de desarrollo como 

proceso ha sido totalmente dejada de lado por los medios de 

comunicación de alto impacto. En ese contexto, la solidaridad 

sufre una nueva metamorfosis: se disipa. En efecto, en la 

ideología asociativa tercermundista, o en el desarrollismo de la 

década de 1970, la ayuda descansaba sobre un sistema de 

donativos entre actores identificados de sociedades 

identificables. El flujo de donativos estaba fundado en una 

relación humana o en una representación de la misma. En la era 

humanitaria, la ayuda que tiene lugar en nombre de la 

universalidad de los derechos humanos y del correspondiente 

derecho de intervención, ya no es un acto concreto sino un 

"deber" abstracto, cuyos vectores tecnocráticos son las 

instituciones internacionales de la aldea planetaria. 

Aquí pueden apreciarse cuáles son los límites actuales de las 

oposiciones de ayer entre corto y largo plazo, urgencia y 

desarrollo. El propio concepto de desarrollo termina 

singularmente debilitado al cabo de las actuales 

transformaciones. Este management planetario apunta menos 

al cultivo de los campos, cuyo rendimiento es juzgado 

insuficiente, que a brindar episódicas bocanadas de 

supervivencia temporal a quienes son víctimas del mercado 

mundial o de los conflictos. Así los fenómenos de exclusión son 

percibidos de una manera "tolerable" por la opinión pública 

occidental. 

En las representaciones de los tele-espectadores, la 

escandalosa visibilidad de las ONG médicas ha eclipsado la 

importancia del desarrollo rural. La voluntad de solidaridad 
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militante y concreta fue substituida por una solidaridad abstracta, 

seudo-jurídica, etnocéntrica, fundada en los derechos humanos 

del hombre occidental. 

Los conceptos de distancia, proximidad y alteridad sufren 

profundas transformaciones vinculadas a la globalización; esta 

'desrealiza' al "otro" y también cancela la solidaridad con ese 

"otro". El surgimiento del cuarto mundo en sociedades 

occidentales devastadas permite, a quienes sienten la 

necesidad, encontrar formas más cercanas de solidaridad. Los 

problemas de inmigración modifican profundamente las 

relaciones Norte-Sur y constituyen una confesión de los fracasos 

de tres décadas de desarrollo. Ahora tanto "los pobres" del Sur 

como los del Norte están a nuestras puertas y las ONG se 

ocupan de todos ellos. 

En el mundo globalizado la ley del mercado y los programas de 

ayuda de urgencia se llevan bien. La economía mundial de 

mercado encuentra en el postulado de la universalidad de los 

derechos humanos de occidente su mejor complemento. En ese 

contexto se perfila un nuevo reparto de tareas. Con el retroceso 

de las prerrogativas de los Estados, en beneficio del sector 

privado y multilateral, las ONG podrían verse investidas de la 

ardua tarea de curar las heridas producidas por la economía 

mundial en su periferia (tanto en el Norte como en el Sur). Tal 

perspectiva, hipotética pero plausible, tornaría al desarrollo 

solidario, económico y social en un concepto, permitiendo el 

avance de la noción de solidaridad en igual medida. Esto llevaría 

a una gestión de los excluidos del mercado similar a la que tuvo 

lugar en la Europa de los siglos XVIII y XIX, en la cual las damas 

protectoras ayudaban a los pobres, a quienes se los aislaba del 

resto de la sociedad en los llamados hospicios, hospitales de la 

Asistencia Pública. 
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En una perspectiva más optimista, las ONG, tanto en el Norte 

como en el Sur, podrían constituir una fuente importante de 

cuestionamiento de las normas socio-económicas a partir de la 

reivindicación de la equidad, como exigencia compartida por una 

mayoría de ciudadanos en la mayoría de los Estados. Las ONG 

del Norte siempre han procurado un manejo en conjunto de sus 

responsabilidades morales, políticas y económicas a partir de 

sus representaciones, a menudo, etnocéntricas. En todas estas 

asociaciones, que hasta entonces jugaron de aprendices de 

brujos, la amargura suscitada por la emergencia del 

"humanitarismo de Estado" podría favorecerse el rebote de un 

movimiento de crisis intelectual profundo en este fin de siglo. 

Estas observaciones comprenden las grandes tendencias de las 

ONG más visibles. Existen otras que, de modo más discreto, 

trabajan a favor de una pedagogía del desarrollo a largo plazo 

pero que, a mi entender, serán cada vez más marginadas debido 

a que la evolución de los procesos globales que se desarrollan 

ante nuestros ojos con una gran rapidez no deberían ganar de 

mano a los investigadores ni conducirlos a equivocarse de 

década. Las ONG humanitarias han contribuido a la 

construcción del Otro como realidad virtual. Ello ha provocado 

una nueva metamorfosis de la solidaridad que cada vez aparece 

como más imposible de realizar. La ayuda de urgencia, medida 

en tiempo real, ha convertido a la solidaridad en un fenómeno 

virtual, un producto que las empresas no gubernamentales 

especializadas (las ONG del mañana) producen y administran 

como una mercadería. 

1.8.3 El Desarrollo sustentable 

Los problemas que acontecían en el mundo no eran sólo los económicos 

o políticos, paulatinamente se presentan problemas de deforestación, 

contaminación de aguas, polución de las ciudades, muchos de ellos 

vinculados a la expansión del desarrollo, por el uso de los recursos que 
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se consideraron inagotables. Aunque las preocupaciones venían desde 

el siglo atrás, la delimitación de la ecología como campo de estudio 

amplió la preocupación por temas como la desforestación, el avance de 

la desertificación, la contaminación de aguas, ríos, lagos y mares, 

polución de las ciudades 

El punto de partida ambientalista se dio en la segunda mitad del siglo 

XX. Entre los movimientos se encuentran: 

a) La corriente ecologista conservacionista o sustentabilidad fuerte, en 

base al conservacionismo naturalista del siglo XIX y en el 

ecocentrismo de Aldo Leopold con la propuesta “estética de la 

conservación” y una ética de la tierra o bioética. Asimismo, el aporte 

de Arne Naess y la ecología profunda; entre tanto Hernan Daly 

hablaba de la economía ecológica. 

b) El ambientalismo moderado o sustentabilidad débil, desde un 

enfoque de desarrollo sustentable con crecimiento económico, 

calificado de antropocéntrico y desarrollista. 

c) Corriente humanista crítica; como propuesta tercermundista que 

planteaba el ecodesarrollo, con preocupación por el industrialismo y 

los cambios sociales. 

Entre las décadas de los setenta y noventa se evidencia la aparición de 

aproximaciones medioambientales. El primer episodio se considera la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, llevada a 

cabo en Estocolmo, en 1972; en que aparece la concepción de 

“desarrollo sustentable” el principio 2 señala Los recursos naturales de 

la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, 

deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga.” (Declaración de Estocolmo). En esta reunión se dio inicio 

al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/04/que-es-la-declaracion-de-estocolmo-de.html
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El “desarrollo sustentable” era solo “la preservación de los recursos 

naturales”. Entendida la preservación (del griego “pre”, ‘antes’ y 

“servare”, ‘guardar’) como el resguardo anticipado a un animal o cosa, 

de algún daño o peligro. La preservación es la implementación de 

políticas anticipadas tendientes al resguardo de las condiciones 

adecuadas que garanticen la vida y la evolución del medio ambiente 

sano.  

Y ¿Qué es la protección? Es el establecimiento de medidas solo para el 

aprovechamiento hidroenergético, fines recreacionales, de 

investigación, educación y cualquier otro uso indirecto no consuntivo del 

medio ambiente. Significa que no se acabe o agote una cosa.  

Así llegamos al concepto de desarrollo sustentable que es el proceso 

por el cual se preserva, conserva y protege el medio ambiente para el 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

Gro Harlem Brundland Presidió la Comisión Mundial de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que elaboró 

el Informe “Nuestro Futuro Común” conocido en él el término de 

“desarrollo sustentable” pasa a otra etapa superior el de “desarrollo 

sostenible” capaz de satisfacer las necesidades en un principio mínimas 

del ser humano: la alimentación. Las cosas que dan sustento a la vida 

deben también durar en el tiempo, deben ser sostenibles. Por ejemplo, 

todo recurso renovable debe ser repuesto doblemente para cubrir las 

necesidades de generaciones actuales y futuras. (Informe Brundland. 

1987). 

Entre las reuniones mundiales más importantes se tienen a “La Cumbre 

de la Tierra”, realizada en Rio de Janeiro, en 1992, donde fueron 

aprobados cuatro documentos: la Agenda 21 o Plan de Acción, la 

Declaración de Rio que contiene 27 principios, algunos de los cuales 

comprenden el compromiso de los países de introducir ciertos 

instrumentos de política en su derecho ambiental interno; la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio 
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Sobre Diversidad Biológica. En la Agenda 21, los países desarrollados 

se comprometen al aporte del 0.7 % del PNB para favorecer el desarrollo 

ambientalista de los países menos favorecidos.  

En agosto del 2002, se inició la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica. Su objetivo era evaluar la 

Cumbre de la Tierra celebrada hace diez años en Río y adoptar medidas 

para lograr un desarrollo apto para las futuras generaciones. En la 

agenda de Johannesburgo se abordó la ratificación de una serie de esos 

tratados como el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Cartagena sobre 

Bioseguridad, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de 

Plantas, entre otros. Como se sabe, varios de estos tratados han sido 

impugnados por Estados Unidos. Para el año 2012 se realizó otra 

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Brasil, en el mes de junio. 

Denominada Río + 20. 

1.8.3.1 Las Dimensiones del Desarrollo Sostenible  

En la discusión sobre desarrollo sostenible se debe enfatizar en 

la estrecha relación e interdependencia entre los desarrollos 

ambiental / ecológico, social, económico / financiero, político / 

institucional y cultural. (Díaz y Escárcega, 2009). Se habla al 

respecto de las ¨dimensiones¨ del desarrollo sostenible. Una de 

las comprensiones básicas de la discusión sobre desarrollo 

sostenible es que para conceptuar y poderlo realizar es 

imprescindible un enfoque estratégico integral de las diferentes 

dimensiones. Enseguida se explican algunos elementos de las 

dimensiones mencionadas (Kopfmüller, J. / Brandl, V. / 

Jörissen, J. / Paetau, M. / Banse, G. / Coenen, R. / Grunwald, 

A. (2001). Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – 

Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren).  

 La Dimensión Ambiental – Ecológica: En la historia de la 

humanidad siempre ha habido problemas o catástrofes 

ambientales. Lo nuevo de la relación ser humano – 
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naturaleza a comienzos del Siglo XXI es que la intervención 

del ser humano y sus efectos han llegado a tales 

dimensiones que afectan la totalidad de la tierra, poniendo 

en peligro hasta la base natural de la misma existencia 

humana. El calentamiento global con sus efectos de cambio 

climático es el ejemplo que actualmente más preocupa a 

escala mundial. La mayoría de los participantes en la 

discusión sobre el desarrollo sostenible comparte la 

posición que es necesario usufructuar los recursos 

naturales de manera responsable, pero que no es posible 

reemplazar el “capital natural” por capital artificial porque los 

recursos naturales y los ecosistemas cumplen funciones 

irremplazables, por ejemplo, en los ciclos bioquímicos o en 

la fotosíntesis que ningún capital artificial podría prestar a la 

vida (humana) en el planeta. Por eso se deben evitar las 

intervenciones en la naturaleza que causarían daños 

irreversibles (Kopfmüller et al., 2001).  

 La Dimensión Social: En la dimensión social de la 

sostenibilidad se trata de definir los principios para crear 

relaciones y condiciones sociales justas en un país o en una 

sociedad. En el centro del enfoque se encuentran los bienes 

sociales básicos que son vistos como imprescindibles para 

una sociedad justa. Entre ellos se encuentran bienes 

individuales, como la vida misma, la salud, la satisfacción de 

las necesidades básicas (alimentos, vestido, vivienda, 

derechos políticos elementales), y recursos sociales, como 

son la tolerancia, la solidaridad, la capacidad de integración 

social, la orientación hacia el bien común, el sentido de 

derecho y justicia y las condiciones para una vida digna 

individual; son descritos ampliamente como derechos 

humanos. La satisfacción de las condiciones básicas de la 

vida permitiría al individuo desarrollar sus capacidades para 
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diseñar activa y productivamente una vida segura, digna y 

autónoma (Kopfmüller et al., 2001).  

 La Dimensión Económica: El sistema económico es uno 

de los sistemas parciales de la sociedad. Está compuesto 

por los actores principales (hogares, empresas y Estado). 

Su objetivo y función es la producción de bienes y servicios, 

de permitir con los ingresos la satisfacción de las 

necesidades materiales de los miembros de la sociedad, de 

asegurar la existencia de una sociedad y de contribuir al 

bienestar de la población y de la sociedad como un todo. El 

proceso económico es determinado por las condiciones y 

normas de un sistema económico específico (economía de 

mercado o planificada, por ejemplo), la combinación de los 

factores de producción (trabajo humano recursos naturales 

capital creado por el hombre conocimientos), la distribución 

de los recursos e ingresos entre los actores y las 

condiciones específicas del tamaño de la población 

(geográficas y climáticas de un país o de una región). Con 

respecto al desarrollo sostenible, el principio económico (en 

la economía de mercado) dice que la producción se debe 

realizar con el mínimo de insumos y costos; bajo criterios 

ambientales se debe evitar despilfarros de insumos, un 

postulado importante conocido como “eco-eficiencia” 

(Brugger y Lizano, 1992; De O´Roxo, 1992; Kopfmüller et 

al., 2001). 

1.8.3.2 La Dimensión Institucional-Política Del Desarrollo 

Sostenible 

Realizar El Desarrollo Sostenible: requiere grandes cambios en 

el comportamiento de las personas, de las empresas y de los 

actores estatales. Significa que se debe, de alguna manera, 

regular el comportamiento de individuos y colectivos a través 

de instituciones (en un amplio sentido del término: normas, 
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leyes, costumbres, rutinas, creencias, valores compartidos, 

parlamentos, instituciones estatales, organizaciones no 

gubernamentales, etc.). Para que las instituciones tengan 

vigencia y sean aceptables para todos es necesario que sean 

Principios de desarrollo sostenible para América latina 101-110 

104 Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente - No. 9 

Noviembre de 2010, Cali ISSN 1692-9918 Facultad de 

Ingeniería «EIDENAR» vistas por las personas como 

aceptables, obligatorias y de carácter ejemplar. En los 

documentos de las Naciones Unidas, en especial en el 

Programa 21, se encuentran múltiples referencias a la 

dimensión política - institucional del desarrollo sostenible. Se 

enfatiza expresamente en la participación de los ciudadanos en 

los procesos. “Sostenibilidad es un proyecto de sociedad, que 

debido a la dinámica y complejidad de sus dimensiones 

ecológica, económica y social; no puede ser definida completa 

e indiscutiblemente para siempre. Al contrario, deben encontrar 

sus actores, organizaciones, instituciones, círculos de discusión 

e individuos con su visión del mundo particular, sus identidades 

e intereses, las formas sostenibles de producción y de vida en 

el camino.” (Kopfmüller et al, 2001). 

1.8.3.3 El Enfoque Integral de Desarrollo Sostenible  

Para los investigadores alemanes, es imprescindible la 

integración a-priori de las dimensiones social, económica, 

ambiental e institucional del desarrollo sostenible, presentadas 

anteriormente, por razones pragmáticas y basadas en la teoría 

de justicia.  

Los bienes básicos no se pueden relacionar únicamente con 

una de las dimensiones, sea ambiental, social, económica, del 

desarrollo sostenible; tienen siempre relación con varias a la 

vez. Un ejemplo: Se puede utilizar el bien ambiental ¨bosque 

tropical¨ para extraer la madera para la preparación de la 
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comida, talar los árboles para obtener ganancias económicas, 

mantener el bosque intacto como hogar de la biodiversidad en 

favor de generaciones futuras, o para usarlo en un proyecto de 

eco-turismo. Si se quiere reflejar adecuadamente esta 

complejidad se debe integrar ya de antemano a nivel analítico 

las dimensiones del desarrollo sostenible. (Kopfmüller et al, 

2001).  

No es posible justificar las medidas de desarrollo sostenible y 

los posibles conflictos entre diferentes dimensiones desde 

adentro de las dimensiones. Un ejemplo: En el Valle del Cauca, 

Colombia, existe el conflicto alrededor de la construcción de un 

puerto de aguas profundas en Bahía Málaga, en la costa 

pacífica. Desde el punto de vista ambiental-ecológico se 

argumenta que la zona representa un ecosistema de 

extraordinaria riqueza que debe ser protegido. Desde el punto 

de vista económico se dice que el puerto es necesario para 

aumentar la competitividad y facilitar el acceso a los mercados 

de Asia. Desde el punto de vista social se enfatiza en los 

ingresos del eco-turismo que reciben los habitantes de la zona 

por la visita de las ballenas en sus costas. Para poder discutir y 

decidir en este tipo de conflicto es necesario disponer de 

criterios en un nivel más elevado que pueda cubrir todas las 

dimensiones a la vez. Es imprescindible hacer referencia a 

valores normativos, con base en criterios filosóficos o éticos, 

porque sólo así se pueden tomar decisiones argumentadas en 

caso de conflictos entre objetivos en diferentes dimensiones. La 

referencia a valores éticos o filosóficos es necesaria porque el 

desarrollo sostenible no se puede verificar y comprobar con los 

métodos de las llamadas “ciencias exactas”. No es como una 

“ley física”; El desarrollo sostenible es un “ideal”, una visión del 

estado deseado de una sociedad, de un país o del mundo 

entero.  
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El punto de referencia para resolver este tipo de conflictos y 

controversias sobre políticas y medidas concretas hacia el 

desarrollo se encuentra en las grandes orientaciones definidas 

en documentos de las Naciones Unidas. Como elementos 

constitutivos del desarrollo sostenible se definen la justicia intra 

- e intergeneracional, su orientación global y su enfoque 

antropocéntrico. Para el Informe Brundtland (Naciones Unidas, 

1987) el desarrollo es sostenible cuando se pueden satisfacer 

las necesidades de las generaciones actuales sin poner en 

peligro la satisfacción de las necesidades de futuras 

generaciones; cuando la Comisión Brundtland habla de las 

necesidades, se está refiriendo a las necesidades básicas. La 

pobreza es un mal en sí. Sin la eliminación de la pobreza no 

puede haber desarrollo sostenible. Tener niveles de vida por 

encima de la satisfacción de las necesidades básicas sólo es 

aceptable dentro de las limitaciones ambientales de la tierra; los 

países con población en condiciones de pobreza deben tener 

un acceso justo a los recursos naturales a nivel internacional. 

Pero la sostenibilidad se refiere también a la justicia social 

dentro de las generaciones actuales. 

Según este documento se requiere:  

 Un sistema político democrático, que asegure a sus 

ciudadanos una participación efectiva en la toma de 

decisiones. 

 Un sistema económico capaz de crear excedentes y 

conocimientos técnicos sobre una base autónoma y 

constante. 

 Un sistema social que evite las tensiones provocadas por el 

desarrollo desequilibrado.  

 Un sistema de producción que cumpla con el imperativo de 

preservar al ambiente. 
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 Un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente 

nuevas soluciones. 

 Un sistema internacional que promueva modelos duraderos 

de comercio y finanzas. 

 Un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de 

manera autónoma. 

Por lo tanto, “El estrecho vínculo entre pobreza mundial y 

carácter sostenible a escala mundial también tendrá que ser 

analizado detenidamente si el concepto de desarrollo 

sostenible tiene significado auténtico. Los muy pobres, que 

luchan por su supervivencia cotidiana, suelen carecer de los 

recursos para evitar el deterioro de su ambiente. En las 

sociedades pobres, lo que está en peligro no es la calidad de 

vida, sino la vida misma. Los pobres no están preocupados por 

las emergencias notorias del cambio climático o el agotamiento 

de la capa de ozono. Están preocupados por las emergencias 

calladas –agua contaminadas o tierras deterioradas- que ponen 

en peligro sus vidas y sus modos de vida. A menos que se 

enfrenten los problemas de pobreza, no se podrá garantizar el 

carácter sostenible del ambiente. La redistribución de los 

recursos entre los pobres mediante el mejoramiento de su 

salud, su educación y su nutrición no es solo intrínsecamente 

importante por cuanto aumenta su capacidad para tener vidas 

más satisfactorias”. “El concepto de desarrollo humano 

sostenible, pone al ser humano en el centro del desarrollo y 

muestra decididamente que las desigualdades de hoy son tan 

grandes que sostener las modalidades actuales de desarrollo 

equivale a perpetuar desigualdades semejantes para las 

generaciones futuras. La esencia del desarrollo humano es que 

todo tengan igual acceso a las oportunidades de desarrollo, 

ahora y en el futuro” (Lescano Sandoval. 2015). 
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1.8.4 El Perú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Luego de la Cumbre de la Tierra Río + 20 y ante el poco cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se propone el documento 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobado en setiembre de 2015; al cual se suma el Marco 

de indicadores mundiales de los objetivos y metas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado por las Naciones Unidad 

en marzo de 2016. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”. Y tal 

como lo plantea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD “los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 

para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida de manera 

sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y 

metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con 

sus propias autoridades y los desafíos ambientales del mundo en 

general”. Asimismo, el PNUD apoya a los gobiernos nacionales para que 

integren los Objetivos de Desarrollo del Milenio en sus planes y políticas 

de estado. 

Los ODS tienen un carácter inclusivo que procuran abordar la pobreza 

desde sus causas más raigales; se establece en 17 objetivos generales, 

169 metas, 241 indicadores nominados y 110 por construir. 
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CUADRO Nº 1 

ODS según prioridad de atención, metas e indicadores 

PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 

OBJETIVOS CUANTIFICACIÓN 

Personas 

1. Fin de la pobreza  
2. Hambre cero  
3. Salud y bienestar  
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de genero  

05 objetivos 
47 metas 

77 indicadores 

Planeta 

6. Agua limpia y saneamiento 
7. Producción y consumo 

responsables 
8. Acción por el clima 
9. Vida submarina  
10. Vida de ecosistemas terrestres  

05 objetivos 
46 metas 

55 indicadores 

Prosperidad 

11. Energía asequible y no 
contaminante  

12. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

13. Industria, innovación e 
infraestructura 

14. Reducción de las desigualdades  
15. Ciudades y comunidades 

sostenibles  

05 objetivos 
45 metas 

61 indicadores 

Paz 16. Paz, justicia e instituciones sólidas  
01 objetivo 
12 metas 

23 indicadores 

Asociaciones 17. Alianzas para lograr los objetivos  
1 objetivo 
19 metas 

25 indicadores 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del PNUD 

Entre estos objetivos destacamos las metas relacionadas al trabajo de 

la cooperación internacional: 

 Meta ODS 1, 1.a “Garantizar una movilización significativa de 

recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la 

mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 

medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en 

particular a los países menos adelantados, para que implementen 

programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas 

sus dimensiones”. 

 Meta ODS5, 5.5 “Asegurar la participación plena y efectiva de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida política, económica y pública”. 
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 Meta ODS 10, 10.b “Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo 

y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, 

para los Estados con mayores necesidades, en particular los países 

menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus planes y programas nacionales”. 

De manera particular el ODS 17: Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. ONU precisa “que una agenda de desarrollo sostenible sea 

eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de 

principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que 

otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel 

mundial, regional, nacional y local”. 

 Meta ODS17, 17.2 “Los países desarrollados para cumplir 

cabalmente sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo, 

en particular el compromiso de numerosos países desarrollado de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a 

la asistencia oficial para el desarrollo (AOD/INB) a los países en 

desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % del INB a la AOD considerada 

la posibilidad de fijar una meta de destinar el amenos 0,20% de INB 

a la AOD a los países menos adelantados”. (INEI, 2016 Objetivos de 

Sostenible. Perú: Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

Además de la información anterior se hace un análisis de la intervención 

del país en la consolidación de los ODS, iniciada a fines del año 2012 y 

hasta marzo del 2013, en el que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN , el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables realizaron una serie de talleres cuyo informe final ¿Qué 

futuro queremos para el Perú? Reúne las visiones de poblaciones, 
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que antes no tuvieron la posibilidad de pensar al Perú en esos términos, 

quienes propusieron una visión de desarrollo al año 2030. 

En base a este trabajo el CEPLAN ha elaborado una imagen de futuro 

del Perú al 2030: 

 Al 2030, todas las personas pueden alcanzar su potencial 

 Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y 

la gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas 

urgentes para hacer frente al cambio climático. 

 Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con 

empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando 

reservas de recursos para el bienestar futuro. 

 La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva; libre del temor y 

de la violencia; sin corrupción, discriminación y con igualdad de 

oportunidades. 

 Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo 

sostenible, en correspondencia con el respeto universal de los 

derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. 

De la misma manera, el CEPLAN señala que el ciclo de actualización de 

políticas y planes está compuesto por cuatro fases: 

 Conocimiento integral de la realidad, 

 El futuro deseado, 

 Políticas y planes coordinados 

 Seguimiento y evaluación para la mejora continua 

Acción que, según el CEPLAN, requiere desarrollar alianzas entre 

diversos actores, establecer mecanismos de diálogo y cooperación y 

brindar asistencia técnica con retroalimentación permanente. (CEPLAN, 

2017. Informe nacional voluntario sobre la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible Perú). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación 

Por su finalidad se trata de una investigación pura o básica. 

2.1.2 Nivel de investigación 

Es una investigación explicativa. 

2.1.3 Diseño de investigación 

El diseño es No experimental, dado que la investigadora no 

manipulará ninguna de las variables para arribar a resultados y 

conclusiones. 
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2.2 Técnicas e instrumentos 

2.2.1 Técnicas  

Se utilizó la Observación documental complementada por la encuesta 

y la entrevista. 

2.2.2 Instrumentos. 

En concordancia con las técnicas a utilizarse se trabajó con una Ficha 

Documental, un Cuestionario y una Guía de Entrevista. 

2.3 Población y muestra 

La investigación se realizó considerando la información documental acerca de 

los aportes de la ONG CARITAS CUSCO. 

Consiguientemente se utilizaron fuentes primarias de información. 

El trabajo realizado tiene como campo de verificación a los distritos de Acopia, 

Sangarará, Checacupe en los que se insertan 13 comunidades campesinas. 

Para la encuesta se tomó en cuenta a los técnicos responsables del Programa 

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL” y a los alcaldes de las tres Municipalidades 

Distritales.  

Las Unidades de estudio son las Comunidades Campesinas, no los habitantes 

de cada comunidad; porque de lo que se trata es analizar la implementación 

y los logros de los Proyectos y Subproyectos en los que las comunidades 

campesinas participan y están involucradas en el marco del Programa 

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL” de la ONG CARITAS CUSCO. 

No obstante, la participación de los comuneros es de orden familiar más no 

de orden personal. Por esta razón es que se considera el número de familias 

que conforma cada comunidad campesina. 
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Cabe indicar que la población que se tomó como referencia responde a la 

información del censo poblacional 2007 y 2009 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática e INEI, datos vigentes a la formulación del Programa 

para alcanzar el financiamiento, diciembre del año 2014; como tal es la 

población considerada en el Programa que terminó en el año 2018.  En el 

cuadro que se acompaña se  ha incorporado datos actualizados del XII Censo 

Nacional de población del año 2017.  

CUADRO Nº 2 

Población de comunidades campesinas que intervienen en el programa 

DIST
RITO 

COMUNIDAD 
RECONO
CIMIENTO 
FORMAL 

AÑO DE 
CONFOR
MACIÓN 

EXTENSIÓN 
COMUNAL 

N° 
FAMILIAS 

COMUNERAS 

POBLACIÓN 
(2017)  

(Ha.) T H  M 

C
h

e
c

a
c

u
p

e
 

Santa Cruz de 
Occobamba 
Norte 

Si 1986 734 52 177 85 92 

San Isidro de 
Occobamba Sur 

Si 1986 584 53 81 39 42 

Llocllora Si 
1993 

 
675 

112 
 

310 155 155 

Cangalli Si 1926 1,391.15 240 - - - 

Chari Si 1965 970.93 110 288 135 153 

Pallcuyo Si 1927 9,932 68 184 89 95 

S
a

n
g

a
ra

rá
 Marcaconga Si 1962 10,278.50 455 1027 465 562 

Chilchicaya 
(Loposocco) 

Si 
En 

proceso 
3,355 80 127 57 70 

Sangarará Si 1964 4,070.00 295 1337 677 660 

Unión chahuay Si 1997 930.00 78 319 153 166 

Yanampampa Si 1964 670.00 100 222 107 115 

A
c

o
p

ía
 Acopía Si 1963 2923 350 1440 660 780 

Santo Domingo Si 1962 1869 150 345 162 183 

Tactabamba Si 1965 104 90 371 171 200 

FUENTE: Datos recopilados en base a  los resultados del Censo Nacionales 2007: XI de Población 
y VI de Vivienda. Cusco: INEI, 2009, (disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm). 

FUENTE: Datos recopilados en base al Directorio Nacional de Centros Poblados, Censos 
Nacionales 2017.  XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
(Disponible en: (Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf). 
 

En relación a la aplicación de la encuesta se tomó en cuenta a los 9 técnicos 

responsables del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” así como a los alcaldes de 

las tres Municipalidades Distritales.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf
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No se tomó en cuenta a los jefes de familia porque la población era de 2 233 

(para el año 2009; en el año 2017 la población total de los tres distritos 

asciende a 6,228), y habría que sacar una muestra estratifica considerando 

cada comunidad, pero el problema está en la recolección de datos por la 

dispersión de las viviendas en cada comunidad. 

FIGURA N°  1. Mapa de ubicación del territorio de intervención del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solicitud de ayudas al Programa con cargo al Fondo de Cooperación y Ayuda al 

Desarrollo del año 2014. 

2.4 Procedimientos de recolección de datos 

La aplicación de la Ficha de Observación Documental para el proceso de 

recolección de datos dio lugar a la realización de visitas al centro de 

documentación de la ONG en estudio.  

Este proceso de recolección de datos fue complementado con la participación 

de la autora en las actividades de capacitación durante la ejecución de las 

actividades de algunos de los subproyectos. 

En lo concerniente a la aplicación del cuestionario y guía de entrevista se hizo 

en el ámbito laboral de la ONG y Municipalidades Distritales mediante visitas 

concertadas previamente para la aplicación de los instrumentos de 

recolecci8ón de datos. 
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2.5 Procedimientos de sistematización 

Para la sistematización de la encuesta se procedió al ordenamiento manual 

de la información por Sub proyectos considerando, las actividades, así como 

los logros significativos, de modo que sea viable el análisis de la información. 

De otra parte, para la sistematización de la Ficha de observación fue 

necesario el establecimiento de una especie de reportaje en función de los 

aspectos centrales del programa desarrollado, así como su ejecución y 

evaluación; todo en función de enfatizar lo más importante para visualizar el 

aporte de la ONG CÁRITAS en el desarrollo sostenible de comunidades 

andinas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Función de la ONG Cáritas Cusco 

3.1.1 Reseña Histórica  

La palabra Cáritas proviene del latín Charitas (Caridad) y se encuentra 

en las Sagradas Escrituras (Primera Epístola de Juan, Capítulo IV, 

versículo 8) en la frase "Deus Charitas est", que significa “Dios es amor”. 

La primera organización Cáritas a nivel mundial nació en Friburgo, 

Alemania en 1897. Pero en diciembre de 1951, con la aprobación de los 

Estatutos de la Santa Sede se realizó la Asamblea General Constitutiva 

de la Conferencia Católica Internacional de Cáritas, conformada por 13 

países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, 

Portugal y Suiza. 
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Es recién en 1957 que la referida Confederación cambió su nombre a 

Caritas Internationalis para reflejar la creciente acción internacional de 

los miembros de Cáritas en todo el mundo. 

3.1.2 Marco institucional 

Perú La ONG Cáritas Cusco es parte de Cáritas del Perú, que a nivel 

nacional alienta la labor desplegada por una Red de 48 Cáritas 

Diocesanas.  

A su vez, Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica y forma 

parte de la Confederación Mundial de Caritas Internationalis, entidad 

creada en 1951 y que agrupa a 165 organizaciones en más de 200 

países y territorios.  

La acción de Cáritas del Perú se enmarca dentro de la labor Socio-

Pastoral de la Iglesia Católica y depende directamente de la Conferencia 

Episcopal Peruana. Hoy, Cáritas del Perú cuenta con una Red de 48 

Cáritas Diocesanas y busca que su misión cristiana se traduzca en la 

construcción de un Perú más solidario, justo y fraterno.  

Su finalidad es la promoción e incentivación de programas en favor de 

las poblaciones más pobres y facilitar su desarrollo humano integral 

basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la 

dignidad humana.  

La labor socio-pastoral se plasma con claridad en su Visión y Misión 

institucional.  

3.1.3 Visión 

“En el año 2020 somos una sólida Red Nacional Católica promotora del 

desarrollo integral de la persona humana que, mediante la caridad y la 

solidaridad, contribuye a la construcción de una sociedad más justa y 

fraterna, constituida por personas protagonistas de su historia”.  
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3.1.4 Misión 

“Nuestra misión es el servicio de la caridad y la solidaridad - que es ley 

de vida del Reino de Dios que va madurando aquí y ahora en la historia 

hacia su plenitud - animando, acompañando y comprometiéndonos, a la 

luz del Evangelio y desde la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso 

de transformación de la sociedad peruana en orden al bien común, 

viviendo como auténticos discípulos misioneros de Jesucristo, creando 

conciencia social e impulsando procesos de promoción integral de los 

pobres y excluidos para que asuman un liderazgo cristiano al servicio de 

sus comunidades, defendiendo el don de la vida desde su concepción 

hasta su término natural; la familia y la creación, promoviendo el uso 

racional de los recursos naturales en los procesos de desarrollo 

sostenible”.  

3.1.5 Labor institucional 

Cáritas Cusco tiene centrada su labor institucional en el marco de la 

acción social de Cáritas del Perú; la misma que se sintetiza en los 

siguientes aspectos: 

 Dirige sus esfuerzos a la promoción del desarrollo de los pueblos y 

comunidades andinas más apartadas del país, dando prioridad a los 

sectores más pobres de la población y carentes de infraestructura 

básica: salud, educación, sistemas de agua potable, saneamiento y 

vías de comunicación. 

 Orienta su acción hacia proyectos de promoción que se caracterizan 

por su testimonio evangélico, por un estilo de trabajo que privilegia la 

organización, la capacitación de los pobres y su formación integral 

para que sean protagonistas de su propio desarrollo y no pasivos 

receptores de programas asistenciales. 

 Brinda apoyo logístico, auxilio y asistencia técnica en las emergencias 

producidas por los desastres naturales que con frecuencia ocurren en 

el Perú. 
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 Su prioridad la constituyen las personas más vulnerables y que sufren 

la extrema pobreza: las madres gestantes y lactantes, los niños que 

habitan las zonas más empobrecidas del país, al igual que los 

campesinos de zonas rurales, social y económicamente marginados. 

 Su reto es reducir la exclusión social, elevando el nivel de 

participación de los jóvenes y mujeres en nuevos liderazgos de 

gestión social a favor de sus familias y comunidades. 

3.1.6 Metodología 

La peculiaridad metodológica de Cáritas del Perú se concretiza en tres 

principios: 

a) Diseño, planificación, elaboración, monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos, que son ejecutados por la Red Cáritas, para 

promover el desarrollo de las poblaciones más pobres, e impulsar el 

conocimiento de sus propias capacidades y autoestima. 

b) Fomento de la participación de la población como agentes 

promotores de su desarrollo, animando procesos y dinámicas que 

impliquen a la población en la toma de decisiones y vigilancia 

ciudadana, promoviendo la solidaridad nacional e internacional para 

la atención oportuna de situaciones de emergencia provocadas por 

desastres naturales o por el hombre. 

c) Monitoreo directo y permanente de las actividades por personal de 

Cáritas del Perú, cuyo alto nivel de compromiso cristiano, profesional 

y ético, garantizan la transparencia en la utilización y rendición de 

los recursos que le son confiados. 
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3.1.6.1 Estrategias metodológicas por componente 

COMPONENTE 01: GOBIERNOS MUNICIPALES IMPLEMENTAN 

POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DE PROMOCION DE LA 

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Capacitación a autoridades y funcionarios/as para la gestión 

municipal con criterios de participación, inclusión, equidad y 

concertación local.  

 Facilitación y acompañamiento en la actualización del PDC de 

Sangarará y Checacupe e implementación de Acopía 

 Facilitación y acompañamiento en los procesos de presupuesto 

participativo (6 procesos en total para los 3 distritos) 

 Acompañamiento a autoridades y funcionarios/as en la 

implementación de estrategias de concertación local (CDD, mesas de 

concertación intercomunales). 

 Acompañamiento a autoridades y funcionarios en la panificación y 

gestión concertada de las áreas de DS y DEL 

 Pasantías a experiencias exitosas de gestión concertada del 

desarrollo local (3 alcaldes, 9 regidores/as, 12 funcionarios/as, 06 

técnicos/as) 

 Acompañamiento implementación de estrategias de comunicación, 

desde el gobierno municipal  para la transparencia y acceso a la 

información pública   

 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a los COVIG para 

el control ciudadano. 

COMPONENTE 2: SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON 

CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 

CON EQUIDAD 

 Programa de formación en organización y gestión comunal, dirigido a 

directivos comunales y representantes de comités especializados (08 

módulos de capacitación con participación de 12 varones y 08 

mujeres por comunidad), 

 Acompañamiento a directivos comunales en la implementación de 

herramientas de gestión comunal y ejercicio de roles y funciones. 

 Encuentro distrital e interdistrital de autoridades comunales y líderes 

y lideresas de comités especializados. 

 Facilitación y acompañamiento en la actualización de los  estatutos y

 reglamento interno de comunidades campesinas 

 Programa de fortaleciendo de la Gestión organizativa para 

organizaciones de base (social y productiva) 

 Facilitación y acompañamiento en la actualización/elaboración e 

implementación de los planes de desarrollo comunal. 
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 Acompañamiento a las Directivas comunales y Comités 

Especializados, durante su gestión y participación en los procesos de 

concertación comunal y distrital (Plan de Desarrollo Distrital, 

Presupuesto Participativo, Mesas Técnicas, CDD). 

 Acompañamiento a líderes y lideresas de las OSB en su 

participación, presentación y/o gestión de  propuestas en los 

procesos de concertación comunal y distrital (Asambleas Comunales, 

Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo Distrital, Presupuesto 

Participativo, Mesas Técnicas, CDD). 

COMPONENTE 3: MUJERES Y VARONES EMPODERADAS/OS 

PROMUEVEN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 Talleres de capacitación para mujeres campesinas en: autoestima, 

participación ciudadana y derechos ciudadanos (30 mujeres lideresas 

por comunidad) 

 Campañas de sensibilización y difusión de los derechos de 

participación ciudadana en equidad de género (producción de radio, 

encuentros, intercambio de experiencias, etc.) 

 Encuentro de mujeres a nivel distrital (200 mujeres campesinas por 

distrito) 

 Talleres de sensibilización en: nuevas masculinidades, equidad de 

género, autoestima, derechos ciudadanos y valores (50 varones 

líderes y dirigentes por distrito) 

 Campañas de sensibilización sobre la asignación de roles y cuidados 

en el hogar(3 por distrito con la participación de100 varones) 

 Implementación de la Escuela de Líderes y Lideresas para el 

desarrollo local (2 ciclos de 10 sesione cada uno, con participación de 

35 líderes/as por distrito). 

 Acompañamiento a líderes y lideresas para la elaboración y 

presentación de sus propuestas a espacios de concertación local. 

 Pasantía a experiencias exitosas de liderazgo local comunitario (30 

líderes y lideresas por distrito) 

COMPONENTE 4: GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD 

CIVIL ESTABLECEN ESTRATEGIAS CONCERTADAS PARA 

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

 Asesoramiento a autoridades y funcionarios de las Municipalidades 

de los distritos de Sangara, Checacupe y Acopia en la elaboración de 

proyectos que promuevan la gestión sostenible del agua. 

 Programa de Conservación de Recursos Naturales 

 Programa de implementación de REPANAS en los Distritos de 

Sangara, Checacupe  y Acopia 
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 Programa ampliación de piso forrajero 

 Concursos de emprendimientos económicos locales 

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA RED SUR DE 

CÁRITAS 

 Fortalecimiento de las capacidades de la RED DE CÁRITAS DEL 

SUR para la promoción de la participación y concertación en el 

desarrollo local.  

 Capacitación en el marco teórico conceptual e implementación de la 

propuesta de intervención. 

 Acompañamiento externo en enfoque de género y derechos 

humanos. 

 Intercambio de experiencias sobre el enfoque de género y DDHH a 

los equipos técnicos de las Cáritas que conforman la Red.  

 Sistematización de la experiencia de trabajo en Red (generación de 

modelos). 

 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico en metodologías 

alternativas de capacitación  

 Implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo para la 

gestión de programas y proyectos. 

 Implementación y soporte técnico de una plataforma virtual. 

 Seguimiento y Monitoreo: 

COMPONENTE 6: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 Desarrollo y evaluación de talleres y campañas. 

 Presentación de Propuestas de desarrollo, del alumnado del Norte y 

del Sur en los espacios de decisión comunal y distrital. 

3.1.6.2 Orientación del Programa de la ONG Cáritas CUSCO  2014 – 2018. 

La ONG Cáritas Cusco ha implementado el Programa “PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” 

en la Región Cusco, específicamente en los distritos de Acopía, 

Sangarará y Checacupe; trabajando directamente en un total de 13 

comunidades campesinas. El objetivo específico del Programa es 

fortalecer el trabajo concertado entre el Gobierno Municipal y la 

Sociedad Civil, representada por las comunidades campesinas y 

organizaciones de base, en el establecimiento de estrategias de 

desarrollo local, con participación, inclusión, equidad y sostenibilidad.  
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El Programa está centrado en el desarrollo de 6 proyectos dirigidos al: 

1) Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los Gobiernos 

Municipales distritales; 2) Fortalecimiento de la organización y de las 

capacidades de participación y concertación de comunidades 

campesinas y organizaciones de base; 3) Empoderamiento de mujeres 

y varones; 4) Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 

Gobiernos Municipales y de la sociedad civil; 5) Fortalecimiento de 

capacidades,  y 6) Impulso de un trabajo articulado entre los agentes 

educativos del Norte y del Sur.  

La estrategia del Programa está centrada en el empoderamiento y 

fortalecimiento de las capacidades de los actores locales presentes, 

vinculando actividades de desarrollo, estrategias específicas en las 

líneas transversales, acciones de fortalecimiento institucional y acciones 

de educación para el desarrollo.  

El contenido detallado del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” es:  

1) Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los Gobiernos 

Municipales distritales, para el establecimiento de políticas de 

promoción de la concertación y participación ciudadana, con 

transparencia y acceso a la información pública. 

Desarrollando acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento 

a autoridades (alcaldes, regidores y regidoras) y funcionarios, para el 

fortalecimiento y articulación adecuada de los procesos de 

planificación del desarrollo distrital, presupuesto participativo y 

planificación operativa, la institucionalización de espacios de 

concertación distrital y la implementación de mecanismos de 

transparencia y acceso a la información pública; en la perspectiva de 

fortalecer y/o afianzar en todos estos espacios y procesos, la 

concertación con la sociedad civil, incorporando los criterios de 

participación, inclusión y equidad de género.  



63 

2) Fortalecimiento de la organización y de las capacidades de 

participación y concertación de la sociedad civil (comunidades 

campesinas y organizaciones de base). 

Mediante acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento, a 

dirigentes de las comunidades campesinas (juntas directivas y 

comités especializados) y organizaciones de base (sociales, 

productivas, de mujeres), orientadas hacia el fortalecimiento de la 

organización y manejo de instrumentos de gestión, el fortalecimiento 

de sus procesos de planificación del desarrollo comunal, la 

participación y concertación a nivel comunal y distrital, y la adecuación 

de normas (estatutos) y mecanismos de funcionamiento tendentes a 

la participación con equidad de género en la toma de decisiones.  

3) Empoderamiento de mujeres y varones, lideresas y líderes, para 

la participación activa y equitativa en los espacios y procesos de 

concertación para el desarrollo de su comunidad y distrito. 

Mediante la sensibilización y capacitación de mujeres y varones, para 

el reconocimiento y el ejercicio igualitario de su derecho a la 

participación en la toma de decisiones; incidiendo en el caso particular 

de las mujeres, en el fortalecimiento de su autoestima y el 

conocimiento de sus derechos y deberes ciudadanos; y en el caso 

particular de los varones, incidiendo en su valoración de las 

capacidades e importancia de la participación de las mujeres, en la 

responsabilidad conjunta de las tareas del hogar y cuidado de los 

hijos, y en el apoyo a las mujeres para su participación en la 

comunidad. Asimismo, en este componente se trabaja como 

estrategia importante el desarrollo de una Escuela de Líderes. 

4) Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos 

Municipales y de la sociedad civil, para el establecimiento de 

estrategias que garanticen el desarrollo sostenible del territorio. 

Mediante la capacitación y asesoramiento a los Gobiernos 

Municipales para la elaboración de proyectos para la gestión 
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sostenible del agua; la capacitación y asistencia técnica a nivel 

comunal para la implementación de medidas de conservación de los 

recursos naturales (protección de fuentes de agua mediante 

REPANAs, zanjas de infiltración y reforestación); y la capacitación y 

asistencia técnica a familias de productores y productoras, para la 

mejora del manejo técnico-productivo de la crianza de cuyes y el 

apoyo en la promoción de sus productos a través de ferias. 

5) Fortalecimiento de las capacidades de la RED SUR de Cáritas 

para la facilitación y el acompañamiento técnico a los actores y 

actoras locales en el establecimiento concertado de sus 

estrategias de desarrollo. 

Mediante la especialización de los equipos técnicos en los temas de 

gestión comunal, gestión municipal, enfoque de derechos y de 

género; el desarrollo de metodologías alternativas de capacitación 

para mujeres y varones de zonas rurales; la sistematización de la 

experiencia de trabajo en el área de poder local; la implementación 

de un sistema de seguimiento y monitoreo más eficiente; y el 

intercambio permanente con las demás Cáritas de la Red a fin de 

transferir los nuevos conocimientos y experiencias del Programa.  

6) Impulso de un trabajo articulado entre los agentes educativos del 

Norte y del Sur, para la incidencia en la formación de jóvenes, 

mujeres y varones, con conciencia ciudadana para la 

participación activa y la concertación. 

Mediante la elaboración de material educativo y el desarrollo de 

acciones de sensibilización y capacitación a los docentes y alumnos 

de los centros de Formación Profesional en el País Vasco y de los 

centros de educación secundaria en los distritos de intervención del 

Programa, promoviendo su interacción para la generación de 

propuestas que puedan contribuir al fortalecimiento de la participación 

y concertación y la presentación de iniciativas desde el alumnado de 
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secundaria en los espacios de concertación de sus respectivas 

comunidades y distritos.  

La implementación del Programa por parte de la ONG CÁRITAS 

CUSCO ha permitido un cambio en la sectorial de poder local, en la 

perspectiva de consolidar un desarrollo local más igualitario, siendo 

importante dos aspectos: protagonismo del género femenino y el 

fortalecimiento organizativo de las comunidades.  

En cuanto al protagonismo del género femenino se visualiza un 

proceso del empoderamiento de las mujeres, siendo observable su 

participación en las diferentes dimensiones de su vida cotidiana tanto 

pública como privada, hecho trascendente en un medio donde el 

poder y la capacidad de decisión tradicionalmente correspondían al 

género masculino; de otro lado, en relación al fortalecimiento 

organizativo de las comunidades tuvo lugar el desarrollo de procesos 

tendentes la actualización de los estatutos así como al uso de 

herramientas de gestión.  

En este aspecto vale la pena mencionar que la participación de 

mujeres y hombres ha permitido que tomen conciencia acerca del 

respeto que merecen sus derechos por parte de las autoridades; 

igualmente al ejercicio del control social en la gestión municipal.  

No obstante, existen ciertas debilidades a pesar del trabajo realizado, 

En particular a nivel de las comunidades andinas en las que trabajo 

las juntas comunales aún no han logrado una aplicación plena del 

enfoque de equidad, de manera que la participación sea 

verdaderamente trascendental.  
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3.2 Desarrollo sostenible de comunidades andinas de la Región Cusco 

En el marco del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL”, uno de los proyectos 

concierne al desarrollo sostenible de las comunidades andinas de la Región 

Cusco.  

El proyecto se denomina: ACTORES SOCIALES IMPULSAN DE MANERA 

CONCERTADA ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE SU TERRITORIO 

La fundamentación de este proyecto responde al cambio climático en Los 

Andes por tener características excepcionales en cuanto a la interferencia de 

la hidrología, que modifica dramáticamente el patrón de disponibilidad de 

agua de las poblaciones alto andinas; de modo que da lugar a la 

vulnerabilidad del abastecimiento de agua que como es de esperar afecta los 

medios de vida de la población rural de menores ingresos, cuyas actividades 

productivas y de supervivencia muestran una dependencia casi absoluta del 

factor clima. 

Las acciones de este proyecto pretenden contribuir a la política sobre recursos 

hídricos, en la que el Estado compromete cuidar el agua como patrimonio de 

la Nación y como derecho fundamental de la persona humana al acceso al 

agua (Foro de Acuerdo Nacional. 2012) y dar prioridad al abastecimiento de 

agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, para consumo humano y 

para la seguridad alimentaria. Pero la realidad es distinta en cuanto el apoyo 

a las acciones de promoción ambiental es relativamente cada vez más 

escaso. 

En esta dimensión es que interesa analizar la experiencia de transferencia de 

estrategias que involucran a las comunidades campesinas de modo que en 

coordinación con las municipalidades distritales se genere un proceso de 

participación de comunidades andinas en acciones de vigilancia y 

preservación de sus ecosistemas, revirtiendo procesos de sobre carga, 

deterioro y abandono de tierras de cabeceras a partir de capacitación en 

gestión de recursos hídricos. La programación específica es como sigue: 
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Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos 

municipales y de la sociedad civil, para el establecimiento de estrategias 

que garanticen el desarrollo sostenible del territorio. 

Objetivo: Impulso de estrategias de desarrollo sostenible y gestión del 

territorio. 

Proyectos y subproyectos 

Proyecto 1: Asesoramiento a autoridades y funcionarios de las 

municipalidades de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopia en 

la elaboración de proyectos que promuevan la gestión sostenible del 

agua. 

 Sub Proyecto. Estudio de recursos hídricos 

 Sub Proyecto. Talleres distritales en gestión sostenible de recursos 

naturales. 

 Sub Proyecto. Talleres distritales en formulación de proyectos con 

enfoque de sostenibilidad ecológico. 

 Sub Proyecto. Sesiones de asesoría a nivel distrital. 

 Sub Proyecto. Talleres distritales en formulación de proyectos con 

enfoque de sostenibilidad ecológica. 

 Sub Proyecto. Sesiones de asesoría a nivel distrital. 

Proyecto 2: conservación de recursos naturales. 

 Sub Proyecto. Taller de gestión de recursos naturales dirigido a 

comunidades campesinas. 

 Sub Proyecto. Conservación de suelos en los Distritos de Sangarará, 

Checacupe y Acopía.  

 Sub Proyecto. Reforestación con Especies Nativas y Agroforestería. 

 Sub Proyecto. Taller de gestión de recursos naturales dirigido a 

comunidades campesinas. 

 Sub Proyecto. Reforestación con Especies Nativas y Agroforestería. 

 Sub Proyecto. Concurso para la conservación de recursos naturales: 
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 Sub Proyecto. Conservación de suelos en los Distritos de Sangarara, 

Checacupe y Acopía 

Proyecto 3: implementación de REPANAS en los distritos de Sangarará, 
Checacupe y Acopía. 

Proyecto 4: ampliación de piso forrajero. 

 Sub Proyecto. Taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos 

y forrajes. 

 Sub Proyecto. Implementación con semillas y acompañamiento en la 

instalación de pastos asociados. 

 Sub Proyecto. Taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos 

y forrajes. 

 Sub Proyecto. Implementación con semillas y acompañamiento en la 

instalación de pastos asociados. 

Proyecto 5: concursos de emprendimientos económicos locales 

 Sub Proyecto. Concurso de emprendimientos económicos 

 Sub Proyecto. Promoción de ferias agropecuarias a nivel distrital 

 Sub Proyecto. Concurso de emprendimientos económicos. 

 Sub Proyecto. Promoción de ferias agropecuarias a nivel distrital. 

3.3 Logros significativos del programa. 

En lo que concierne al análisis y discusión de resultados se tomó en cuenta 

los logros de mayor trascendencia en función de la naturaleza de los 

proyectos y subproyectos del Programa: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL; pues de otra 

manera los resultados serían demasiado extensos. 

En esta perspectiva el análisis de la información que se presenta tiene en 

cuenta los logros significativos de cada Subproyecto, dado que se participó 

como especialista de comunicación social en las reuniones de capacitación 

de los técnicos con los integrantes de las comunidades campesinas.      
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PROYECTO 1: Asesoramiento a autoridades y funcionarios de las 

municipalidades de los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía en 

la elaboración de proyectos que promuevan la gestión sostenible del 

agua. 

En los 3 distritos del ámbito de intervención, se coordinó tanto con las 

autoridades municipales como con las comunales, la zona de implementación 

de las Reservas de Patrimonio Natural (REPANAs). 

En esta perspectiva se han localizado las fuentes de agua a proteger. En 

Acopía y Sangarará, se contrató los servicios de consultoría; mientras que en 

el distrito de Checacupe, se está por contratar a una consultora externa.  

Igualmente, se realizó un acompañamiento programático en el área de 

desarrollo económico local de los gobiernos municipales de los tres distritos, 

planteando acciones de conservación de recursos naturales como: zanjas de 

infiltración, reforestación con plantas nativas e implementación de la Reserva 

Patrimonio Natural.  

Sub Proyecto. Estudio de recursos hídricos  

CUADRO Nº 3 

Aforo de agua por distrito y comunidad 

 

DISTRITO COMUNIDAD AFORO  

Checacupe 
Cangalli, Llocllora, micro cuenca de 
Miskiuno 

10 L/S 

Acopia 
Santo Domingo en micro cuenca 
Suwana Huaycco (CD), 

13 L/S 

Sangarará 

Yananpampa en el sector Auquis 

Unión Chahuay en el sector 
Ccollccapampa que pertenecen a la 
sub cuenca de Pomacanchi.  

mayo.13.700 

49 l/s. 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 
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En las comunidades de Santo Domingo, Yanampampa y Unión Chahua y de 

los distritos de Acopía y Sangarará, así como la microcuenca de Miskiuno en 

el distrito de Checacupe se han culminado los estudios sobre disponibilidad 

de fuentes hídricas superficiales como manantiales, ríos, riachuelos, lagos, 

etc. para determinar el aforo de agua, en especial en lo referente a los 

periodos de mayor estiaje, que son los más críticos. 

Sub Proyecto. Talleres distritales en gestión sostenible de recursos 

naturales 

CUADRO Nº 4 

Participación en talleres distritales en gestión sostenible de recursos 

naturales por distrito según género 

DISTRITO FEMENINO MASCULINO  TOTAL 

Sangarará  3  6  9 

Checacupe 13 26 39 

Acopia  4  3  7 

Total 20 35 55 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

 

Se ha concluido con la actividad en los tres ámbitos de intervención, con la 

finalidad de fortalecer las capacidades de autoridades y líderes acerca de la 

importancia de los recursos naturales y la necesidad de definir estrategias 

para una mejor gestión.  

En ese sentido, como resultado de los tres talleres se tiene que las 

autoridades y líderes comuneros plantearon la necesidad de preservar y 

delimitar el uso de determinadas áreas, especialmente aquellas en las que se 

encuentran fuentes de agua. Así como ampliar las áreas de reforestación con 

técnicas y zanjas de infiltración.   
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En este subproyecto se tuvo la participación activa de 55 personas: 7 en 

Acopia: 4 varones y 3 mujeres; 39 en Checacupe: 26 varones y 13 mujeres, y 

9 en Sangarará: 6 varones y 3 mujeres. 

Sub Proyecto. Talleres distritales en formulación de proyectos con 

enfoque de sostenibilidad ecológico: 

En los distritos de Acopia y Sangarará se desarrollaron dos talleres, sobre 

diseño y formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) Los mismos que estuvieron dirigidos a las 

autoridades y funcionarios públicos, con la finalidad que planteen propuestas 

desde el área y responsabilidad asignada. La participación fue de 21 

personas, 9 varones y 2 mujeres del distrito de Sangarará, y 4 varones y 6 

mujeres de Acopía. En el caso del distrito de Checacupe, hubo una 

reprogramación. En esta perspectiva en el siguiente periodo, una vez 

concluida los talleres en el distrito de Checacupe, se tiene previsto el impulso 

de propuestas relacionadas al “Acompañamiento en la planificación operativa 

de las áreas de Desarrollo Económico Local”.  

Sub Proyecto. Talleres distritales en formulación de proyectos con 

enfoque de sostenibilidad ecológica. 

CUADRO Nº 5 

Participantes en talleres de formulación de proyectos por distrito y 

comunidad según género 

DISTRITO TALLERES F M TOTAL 

Checacupe 

Protección de Áreas Naturales y 
siembra de Agua. 

19 9 28 

Manejo y protección y conservación de 
fuentes de agua y RR.NN 

16 22 38 

Manejo de residuos sólidos 31 10 41 

Acopia 
REPANA como proyecto de inversión 
Pública. 

9 11 20 

Sangarará 
REPANA como proyecto de inversión 
Pública. 

11 10 21 

TOTAL 86 72 158 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 
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Se desarrollaron 7 talleres en formulación de proyectos con enfoque de 

sostenibilidad ecológica.  El objetivo marco de estos fue brindar contenidos 

conceptuales sobre el proceso metodológico para la elaboración de proyectos 

de inversión pública, orientados al cuidado y preservación de recursos 

naturales. En el distrito de Checacupe se coordinó con la Sub Gerencia de 

Desarrollo Agropecuario de la municipalidad distrital. Se implementaron 3 

talleres. Un primer Taller dirigido a la protección de Áreas Naturales y Siembra 

de Agua; un segundo orientado a la protección y conservación de fuentes de 

Agua y RR.NN, y finalmente un tercero, sobre el manejo de residuos sólidos. 

En los distritos de Sangarará y Acopía, en vista de la proximidad del proceso 

de elecciones municipales se implementaron dos talleres, orientados a: 1) la 

estandarización de criterios sobre elaboración de proyectos, y 2) la 

incorporación de la estrategia de implementación de REPANA, como proyecto 

de inversión Pública. Como es pertinente se presentaron los expedientes de 

implementación de REPANAs en la jurisdicción de cada distrito. La estrategia 

fue interesante en cuanto se logró la participación de las autoridades 

municipales, autoridades comunales, líderes/as y también de los 

precandidatos al gobierno municipal. 

Sub Proyecto. Sesiones de asesoría a nivel distrital 

Lo fundamental es esta fase fue el desarrollo de asesoramiento a funcionarios 

y autoridades de las municipalidades distritales de Checacupe, Acopía y 

Sangarará, sobre formulación de proyectos con enfoque de sostenibilidad 

ecológica.  

Particularmente en el distrito de Checacupe; en el que se realizaron 08 

sesiones de asesoría a las autoridades y funcionarios de las oficinas de 

Desarrollo. 
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PROYECTO 2: Conservación de recursos naturales. 

Sub Proyecto. Taller de gestión de recursos naturales dirigido a 

comunidades campesinas. 

 
CUADRO Nº 6 

Participantes en talleres de gestión de recursos naturales por distrito 
según género 

DISTRITO FEMENINO MASCULINO  TOTAL 

Sangarará 99 121 220 

Checacupe 118 104 222 

Acopia - - - 

Total 217 225 442 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

Fueron implementados once talleres sobre Gestión de recursos naturales en 

dos distritos: Sangarará y Checacupe.  

La participación de la población fue de 217 mujeres y 225 varones. 

Los temas centrales fueron: procesos de erosión del suelo, agua planta; y uso 

de productos peligrosos para el medio ambiente. 

Sub Proyecto. Conservación de suelos en los Distritos de Sangarará, 

Checacupe y Acopía.  

En el distrito de Checacupe se cuenta con una propuesta técnica para la 

conservación de suelos, específicamente en la construcción de zanjas de 

infiltración.  

En tanto que en los distritos de Acopía y Sangarará las actividades están 

todavía en proceso de identificación de sectores para su implementación. 
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Sub Proyecto. Reforestación con Especies Nativas y Agroforestería 

Cabe destacar que en esta fase fue importante la iniciativa de la población 

objetivo para sembrar la especie exótica (pino) en 2 has en el sector Acco 

Qhata de la comunidad de Chari distrito de Checacupe.  

Sub Proyecto. Taller de gestión de recursos naturales dirigido a 

comunidades campesinas. 

En esta fase fueron implementados los talleres de gestión de recursos 

naturales dirigido a comunidades en los tres ámbitos de intervención; 

involucrando a las organizaciones productivas, dado que son las 

comunidades campesinas las que hacen uso de los recursos naturales.  

Los temas centrales estuvieron relacionados con uso de químicos, procesos 

de escorrentía de los suelos, y gestión del agua. En este sub proyecto 

participaron 234 personas 109 varones y 125 mujeres.  

Sub Proyecto. Concurso para la conservación de recursos naturales: 

 

CUADRO Nº 7 
Participantes en concurso para conservación de recursos naturales 

por distrito según género 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

 

 

En los 03 ámbitos de intervención del programa se realizaron concursos de 

conservación de recursos naturales. En Checacupe se realizó el concurso de 

mapas parlantes según su plan de desarrollo comunal con versión de 

DISTRITOS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Checacupe 10 01 11 

Acopía 07 06 13 

Sangarará 07 10 17 

TOTAL 24 17 41 
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conservación y gestión de recursos naturales: Participaron 10 comunidades 

campesinas y un anexo, de un total de 14 comunidades,  

 

En los distritos de Sangarará y Acopía se realizó el concurso de maquetas 

con participación de 04 comunidades campesinas. Los participantes de cada 

comunidad elaboraron maquetas articulando la visión de desarrollo del Plan 

de Desarrollo Comunal, pero con la particularidad de enfocar desde la 

temática de comunidad ecológica; por tanto, relacionando con los procesos 

de mitigación de riegos ante eventos climatológicos adversos. 

 

Para la realización de este concurso los gobiernos locales y líderes de las 

comunidades promovieron la organización de una feria. De otro lado este 

concurso permitió la identificación de las principales potencialidades y 

recursos con los que cuenta cada comunidad. 

Sub Proyecto. Conservación de suelos en los Distritos de Sangarará, 

Checacupe y Acopía 

En el ámbito de Acopía, Sangarará y Checacupe se ha implementado 31.69 

de 30 has propuestas por el programa; en el que se ha implementado 

prácticas de conservación y protección de suelos a través de zanjas de 

infiltración. 

En el distrito de Checacupe, se ha implementado en las comunidades de 

Chari (2.48 has); Llocllora (1.21 has), Cangalli (6.38 has); en todo este 

proceso se contó con la participación 347 personas entre comuneros y 

comuneras (243 varones y 104 mujeres)  

En Acopía se implementó en la comunidad de Santo Domingo (11.12 has), 

con la participación de los comuneros/as 31 mujeres, 144 varones total 175. 

Similar trabajo se desarrolló en las comunidades del distrito de Sangarará 

(Yanampampa 6.5 has). 
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Sub Proyecto. Reforestación con Especies Nativas y Agroforestería.  

Los equipos técnicos de los ámbitos de Acopía y Sangarará, continuaron las 

tareas de asesoramiento a las directivas de las comunidades que cuentan con 

REPANAs, además, apoyaron la gestión de plantas nativas ante el Ministerio 

de Agricultura – AGRORURAL y los gobiernos provinciales.  

El resultado es significativo porque se logró la donación de 2000 plantas 

nativas para la comunidad de Unión Chahuay, para ser instaladas en el área 

de REPANA; de otra parte, para el periodo 2018, se logró la reserva de 4000 

plantones para la REPANA de la comunidad de Santo Domingo. 

PROYECTO 3: Implementación de REPANAs en los distritos de 

Sangarará, Checacupe y Acopía. 

Inicialmente fue necesaria la realización de reuniones extraordinarias en las 

comunidades de Santo Domingo y Unión Chahuay para establecer áreas 

disponibles para la construcción de REPANAs en los distritos de Acopía y 

Sangarará respectivamente. Como resultado se cuenta con actas de 

disponibilidad de terreno para la construcción de REPANAs. 

Mientras que en el distrito de Checacupe se han identificado en dos 

comunidades 4 sectores apropiados para la construcción de REPANAs, que 

serán aprobadas en asambleas comunales. 

Igualmente se ha desarrollado una pasantía de intercambio de experiencias 

a las localidades de San Pedro de Cachora y Curahuasi con la participación 

de 07 mujeres y 12 varones entre autoridades comunales, municipales y 

líderes/as de los tres distritos.  
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CUADRO Nº 8 

Participantes en pasantía de intercambio de experiencias por función 

según género 

 

FUNCIÓN  FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Líderes 04 04 08 

Autoridades comunales 05 05 10 

Autoridades Municipales - 01 01 

Total 09 10 19 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

 

Se implementaron 04 REPANAs. En el distrito de Checacupe se procedió a 

la construcción de una REAPANA en una extensión de 30.25 has, para la 

protección de 9 fuentes de agua. Todo este proceso contó con la participación 

de 285 personas (183 varones y 102 mujeres).  

 

En la comunidad de Santo Domingo del distrito de Acopía, se tiene resultados 

favorables como la sesión de uso 56.3 has de terreno para la protección de 

fuentes de agua a través de la implementación de una REPANA.  

 

Así mismo en las comunidades de Unión Chahuay y Yanampampa en el 

distrito de Sangarará, se ha construido dos REPANA de 25 y 10 has 

respectivamente.  

En términos generales se logró implementar 146,68 has en los tres distritos. 
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CUADRO Nº 9 

Área protegida por distrito y comunidad  

DISTRITO 

 

COMUNIDAD 

 
Has. 

ORDENANZA 
MUNICIPAL  

TOTAL Has. 
PROTEGIDAS 

Sangarará 

Unión Chahuay 
(Ccollccapampa) 

33,28 SI 

52,22 
Yanampampa 
(Auquis) 

10,00 SI 

Chillchicaya 
(Loposocco) 

8,94 SI 

Checacupe Llocllora y Cangalli  30,25 SI 30,25 

Acopia  
Santo Domingo 60,22 SI 

64,21 
Tactabamba 3,99 SI 

Total  146,68  146,68 
FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 

concertación del desarrollo local 

 

En el distrito de Sangarará, se implementaron 3 REPANAS: 

- En la comunidad de Yananpampa, Sector Auquis, se implementó un 

REPANA en un área de construcción de 10 has con 4 has de zanjas de 

infiltración y 6.5 has con forestación de especies nativas (Q´euña, ccolle) 

y plantas exóticas (pino). El desarrollo de la forestación es 83 % de 

prendimiento y 17% de mortandad. Dentro de la construcción de la 

REPANA, se encuentran dos pequeños ojos de manantes de los cuales 

se realizó el aforamiento de agua durante 09 meses (abril a diciembre del 

año 2016), teniendo en promedio un caudal de 2 L/seg, y para el año 2017 

el caudal ha aumentado a 2.100 L/seg.  

- En la comunidad de Unión Chahuay, se ha implementado un REPANA en 

el sector Ccollccapampa en un área de 33.280 has con 4 has de zanjas 

de infiltración y 8.5 has forestación con especies nativas (Q´euña) y 

plantas exóticas (pinos). Dentro de la construcción hay dos ojos de 

manante, y de acuerdo al aforamiento durante 8 meses, el caudal 
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promedio en el mes de agosto del año 2016 fue en promedio 5 L/seg. En 

actualidad 2017 el promedio es de 5.20 L/seg.  

- En el anexo de Chillchicaya de la comunidad Marcaconga, distrito de 

Sangarará, la construcción de la REPANA se ha realizado en el sector 

Loposocco en un área de 8,949 has,  dentro de la construcción existen 03 

ojos de manantes. A la fecha no se ha realizado el aforamiento de agua 

debido a que esta construcción se ha realizado a fines de marzo del año 

2018, asimismo la implementación de zanjas de infiltración y forestación 

se realizará al año 2019. 

En el distrito de Acopía se han implementado 2 REPANAS: 

- En la comunidad de Santo Domingo, en el sector Suwana Huaycco – 

Condortiana se implementó una REPANA con un área de 60.218 has. 

Dentro de la construcción existe un ojo de manante y de acuerdo a la 

evaluación durante los 8 meses, el caudal promedio que se ha registrado 

en el año 2017 fue de 0.533 L/sgdo; asimismo dentro de la construcción 

se realizó la apertura de zanjas de infiltración de un área de 11.12 has. Por 

otra parte, se ha implementado con la forestación con especies nativas 

(Q´euña) y plantas exóticas (pinos) en total 2.8 has. 

- Como resultado de la experiencia de implementación de la REPANA en la 

comunidad de Santo Domingo, las autoridades y líderes/as de la 

comunidad de Tactabamba, ante la creciente preocupación de la escasez 

de agua, gestionaron la implementación de una REPANA en el sector 

Pujutine. 

Para esta actividad se gestionaron mallas y otros materiales a la 

municipalidad. 
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PROYECTO 4: Ampliación de piso forrajero. 

Sub Proyecto. Taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos y 

forrajes. 

CUADRO Nº 10 

Participación en taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos 

y forrajes por distrito según género 

DISTRITO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Sangarará 161 25 186 

Checacupe 67 62 129 

Acopía 54 32 86 

Total 282 119 401 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

 

El Taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos y forrajes fue 

replicado 14 veces en los que el equipo capacitó en instalación de pastos 

cultivados en los distritos de Sangarará, Acopía y Checacupe en temas de 

evaluación de acidez de terreno, preparación y siembra con una participación 

de 401 actores: 282 mujeres y 119 hombres.  
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Sub Proyecto. Implementación con semillas y acompañamiento en la 

instalación de pastos asociados. 

CUADRO Nº 11 

Participación de familias en cultivo de pastos cultivados por distrito 

según género  

 

DISTRITO FAMILIAS Hás ESPECIE CULTIVADA 

Sangarará 192 15.9 
Alfalfa W350, Rye grass 

Italiano, Trebol rojo. 

Checacupe 105 7.6 
Alfalfa Moapa 69 y Rye grass 

italiano. 

Acopia 104 10.3 
Alfalfa W350, Rye grass 

Italiano, Trebol rojo. 

Total 401 33.8  

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

Se implementaron 33.8 has de pastos cultivados con especies de Alfalfa 

W350, Moapa 69, Rye grass italiano y Trébol rojo a 401 actores/as del 

Programa en los distritos de Acopía, Sangarará y Checacupe. 

Durante los meses de noviembre a febrero se han desarrollado labores de 

acompañamiento a los actores/as en la evaluación de acidez del suelo, 

preparación, siembra y abonamiento de las especies en mención. 
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Sub Proyecto. Taller de capacitación en el cultivo y manejo de pastos y 

forrajes. 

 

CUADRO Nº 12 

Participación en taller de capacitación en cultivo y manejo de pastos y 

forrajes por distrito según género  

 

DISTRITO FEMENINO  MASCULINO TOTAL 

Sangarará 161 25 186 

Checacupe 67 62 129 

Acopía 54 32 86 

Total 282 119 401 

FUENTE: Evaluación externa y final del programa. Participación ciudadana para la 
concertación del desarrollo local 

 
 

 

Se han desarrollado 14 talleres de capacitación en instalación de pastos 

cultivados en los distritos de Sangarará, Acopía y Checacupe. Los temas de 

capacitación fueron: instalación, evaluación de acidez de terreno, preparación 

y siembra.  

 

Participaron 401 personas, 282 mujeres, 119 varones, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Es preciso manifestar que mayoritariamente en los talleres participaron 

mujeres, dado que es el grupo población que más se dedica a la crianza de 

cuyes. En ese sentido, el equipo reforzó los talleres de capacitación en temas 

técnicos para analizar el nivel de germinación, rendimiento, henificado de 

pastos mejorados.  

 

La asistencia técnica, también se enfocó en el fortalecimiento de las iniciativas 

de las mujeres, considerando que estos procesos son oportunidades para 
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empoderar a las mujeres; pero también es un medio apropiado para la 

generación de ingresos económicos.  

 

Sub Proyecto. Implementación con semillas y acompañamiento en la 

instalación de pastos asociados. 

 

De otro lado en esta fase en el distrito de Checacupe se logró la ampliación 

del piso forrajero en 5.3 has. Para beneficio de 112 familias productores de 

cuyes y camélidos sudamericanos de las comunidades de Chari, Llocllora, 

Cangalli, Palccoyoc, con especies de alfalfa variedad moapa y reygrass 

italiano variedad Tama. A fin de optimizar los resultados del sub proyecto se 

vienen desarrollando acciones de acompañamiento para mejorar el nivel de 

rendimiento  

 

Sub Proyecto. Implementación con semillas y acompañamiento en la 

instalación de pastos asociados. 

 

En el distrito de Checacupe, tuvieron lugar actividades de acompañamiento 

en la instalación de pastos asociados en 0.4 Has; previa verificación de los 

terrenos preparados por socias de la Red Central de criadoras de Cuy del 

distrito de Checacupe. 

Igualmente, en el distrito de Sangarará, se completó la meta prevista, 

logrando instalar pastos asociados en 1 ha,  previa verificación de los terrenos 

preparados por socias de la Red Central de criadoras de Cuy 18 de noviembre 

del distrito de Sangarará. 

Como resultado global se instalaron 40.5 ha de pastos mejorados: 11.3 ha en 

Acopia; 15.90 ha en Sangarará, y 13.3 ha en Checacupe. 
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PROYECTO 5: Concursos de emprendimientos económicos locales 

 

Sub Proyecto. Promoción de ferias agropecuarias a nivel distrital 

La Promoción de ferias agropecuarias a nivel distrital son de apoyo a los 

productores locales, en cuanto implican una dinamización de la actividad 

económica local, porque constituyen una excelente oportunidad para que los 

productores exhiban sus productos agropecuarios, y realicen contactos para 

expender sus productos en la zona.  

En esta perspectiva es que el programa brindó el apoyo en la organización de 

4 ferias agropecuarias: 3 en el distrito de Sangarará y una en el distrito de 

Acopía.  

 

Sub Proyecto. Concurso de emprendimientos económicos. 

 

En el distrito de Checacupe se realizó un concurso de emprendimientos 

económicos con las asociaciones de productoras de vacas lecheras en la 

Feria ganadera Q’ato Campesino; en la misma que participaron 6 

asociaciones de 5 comunidades campesinas.  

 

El resultado de este subproyecto fue la promoción de la producción local; pero 

siempre en función de optimizar la capacitación de los comuneros es que 

permitió evaluar la calidad productiva de los productores en relación a la de 

los productores de otras comunidades. 

 

En esa misma perspectiva, siempre en coordinación con la Gerencia de 

Desarrollo Económico, y la Red de Criadores de Cuyes del distrito se tiene 

previsto acompañar a los productores para fortalecer los niveles de 

producción y la estandarización de sus productos,  

 

En el caso de los distritos de Acopía y Sangarará, se tiene previsto desarrollar 

el sub proyecto más adelante. 
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Sub Proyecto. Promoción de ferias agropecuarias a nivel distrital. 

Lo interesante de las Ferias es que facilitan la comercialización de productos 

y estimulan la capacidad productiva. En esta perspectiva las organizaciones 

productivas y el sistema de intercambio comercial, las zonas rurales tienden 

a desarrollar ferias agropecuarias; es así que se  han desarrollado 8 ferias en 

Checacupe; 6 en Acopía y una en Sangarará. 

Desde este punto de vista merece indicar que en Checaupe, en julio de 2016 

se desarrolló la VIII Feria regional agropecuaria, artesanal y comercial 

albergando a las principales asociaciones de productores/as de 14 

comunidades del distrito.  

El resultado de esta feria fue la comercialización de papa, maíz, y queso. 

Además, desde una perspectiva más amplia, tuvo lugar la promoción del 

“Cerro de Colores”, que actualmente se incorporó a los circuitos turísticos de 

la ciudad del Cusco y que permitirá dinamizar la economía local.  

También tuvieron lugar ferias en las comunidades del municipio de Acopía de 

Yanampampa, Santo Domingo, Tactabamba, Acopía y en las 4 comunidades 

del distrito de Sangarará.  

Sub Proyecto. Concurso de emprendimientos económicos. 

Desde el punto de vista económico es importante estimular la actitud 

emprendedora en los comuneros. Por ello como parte de las estrategias 

orientadas a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones centrales de 

Criadores de cuyes del distrito de Checacupe, Acopía y Sangarará; se realizó 

el “CONCURSO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS LOCALES”.  

Este sub proyecto logró movilizar a los integrantes de las organizaciones 

productivas y de las instituciones locales. 

En Checacupe y Acopía, los concursos se desarrollaron bajo la modalidad de 

FERIA DE ORGANIZACIONES, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 

organizacional de las redes centrales. Fue sustantivo observar su utilidad 

como espacio de reflexión del manejo familiar de un negocio desde un punto 

de vista empresarial, por ser éste un vacío en las organizaciones rurales.  
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Estos concursos permitieron evaluar tres aspectos: 

 La Gestión Organizacional  

 La Gestión Técnico productivo (Capacidades técnicas y manejo de 

infraestructura productiva) 

 La Gestión Empresarial 

 

Para este sub proyecto fue necesaria la implementación de sesiones de 

capacitación en Gestión Comercial, y así comprender la trascendencia de 

contenidos conceptuales mercado y mercadeo; además se capacitó para el 

llenado de fichas de negocio a ser defendidos durante el concurso. Todas las 

organizaciones contaron con el asesoramiento del equipo técnico del 

programa. 

El concurso fue apropiado para seguir ensayando la elaboración de proyectos, 

dado que, con las mismas organizaciones, se elaboraron las BASES DEL 

CONCURSO, que permitió establecer la justificación, objetivos, participantes, 

requisitos, criterios de participación, calificación, premiación y comités de 

compra.  

El resultado fue la participaron de 38 criadores de cuy (31 mujeres y 7 

varones) del distrito de Checacupe, pertenecientes a 7 organizaciones de 

base de la red central de criadoras de cuy del distrito de Checacupe. 

 

En el distrito de Acopia participaron 76 criadores de cuy, pertenecientes a 8 

organizaciones de base de la Asociación Central Cuatro Lagunas del distrito 

de Acopia. 

 

En Sangarará, la estrategia implementada en coordinación con la Sub 

Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad distrital de Sangarará 

y la junta directiva de la Red Central permitió la participaron de 274 integrantes 

de la red, (263 mujeres y 11 hombres), como resultado se tuvo 32 ganadoras, 

quienes accedieron a materiales para la mejora y/o ampliación de 

infraestructura productiva, esto es de Galpones para la crianza de cuyes. 
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3.4 Evaluación 

3.4.1 Evaluación global 

En relación al OBJETIVO: Impulso de estrategias de desarrollo 

sostenible y gestión del territorio, se puede manifestar que los 

Gobiernos Municipales, comunidades campesinas y organizaciones de 

base, impulsaron estrategias de desarrollo concertadas que garantizan 

el desarrollo sostenible de su territorio. 

 

La medición de los resultados al finalizar el Programa son:  

 En los tres distritos se reglamentaron medidas de conservación de 

recursos, mediante ordenanza municipal. 

 Los Gobiernos Locales, comunidades campesinas y 

organizaciones de base, impulsaron iniciativas conjuntas para 

promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y el cuidado del medio ambiente. 

 Seis organizaciones de productores incorporaron medidas de 

conservación de recursos en sus actividades productivas, tales 

como: Bioseguridad en el tratamiento enfermedades; Uso óptimo 

de recursos hídrico; Producción de pastos, con la incorporación de 

abonos orgánicos. 

 En relación al proyecto desarrollo sostenible los Gobiernos 

Municipales, comunidades campesinas y organizaciones de base, 

impulsan estrategias de desarrollo concertadas que garantizan el 

desarrollo sostenible de su territorio. 

3.4.2 Evaluación específica 

Gobiernos Municipales, comunidades campesinas y 

organizaciones de base, impulsan estrategias de desarrollo 

concertadas que garantizan el desarrollo sostenible de su 

territorio. 

El proyecto sobre desarrollo sostenible deja en claro que los 

comuneros comprenden que las actividades del proyecto tienen 
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sentido si van inmersas en los planes de desarrollo comunal; sólo así 

es viable la asignación de zonas para la recarga hídrica, el 

fortalecimiento de sus organizaciones y las capacidades de 

negociación; siempre teniendo en cuenta que deben dar lugar a 

espacios de concertación, principalmente presupuesto participativo y 

mesas temáticas.  

 

Es necesario el establecimiento de un permanente proceso de 

concertación en pos de lograr el desarrollo de los diversos 

componentes y actividades estratégicas municipales, desde una 

perspectiva democrática. Dando lugar a acuerdos y ordenanzas para 

la gestión de agua. 

 

Es así como en el programa el agua logró paulatinamente importancia 

en las agendas locales en la perspectiva de gestionar la sostenibilidad 

de las fuentes existentes; en el marco de la gestión sostenible de los 

recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Siendo la 

REPANA la estrategia técnica adecuada a la gestión sostenible del 

agua; lo cual tiene implicancias en diferentes dimensiones: 

 En la dimensión social, el beneficio es para todos los comuneros. 

 En la dimensión institucional, permite la legitimación de la 

directiva comunal. 

 En la dimensión ambiental, restituye los ecosistemas naturales, 

mejora el paisaje, y el potencial forrajero del territorio comunal.  

 En la dimensión económica, es incomparable el bajo costo de 

afianzamiento hídrico. 

 En la dimensión política, viabiliza la inversión pública y evita que 

la municipalidad oriente el presupuesto para invertir en intereses 

privados. 

Igualmente, las dinámicas seguidas en las diferentes mesas temáticas 

relacionadas al agua y medio ambiente buscan responder a prioridades 

y condiciones específicas locales de cada distrito: Los logros del 
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programa favorecen a la unión familiar, reduciendo las inequidades de 

género. 

 

La alternativa de crianza de cuyes fue ideal como alternativa 

económica familiar. De otro lado, el programa muestra que su 

potencialidad en la participación y empoderamiento de las mujeres. 

Vale la pena resaltar la importancia de la sensibilización lograda 

respecto de la preservación de los recursos naturales, y 

específicamente la preocupación por la del agua, promoviendo 

alternativas en el cultivo de pastos, REPANAs, articulación 

municipalidad-comunidades, para el desarrollo de estrategias de 

gestión del agua, etc. Como factores contribuyentes al ordenamiento 

territorial local y al logro del desarrollo sostenible de las comunidades 

campesinas. 

 
Estas particularidades de la REPERCUSIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA 

ONG CÁRITAS DEL PERÚ EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LAS COMUNIDADES ANDINAS DE LA REGIÓN CUSCO quedan 

plasmadas con precisión en la evaluación final así como en la 

aplicación de la encuesta y presentación de las evidencias de algunos 

participantes. 

 

PROYECTO.  

Gobiernos Municipales, comunidades campesinas y 

organizaciones de base, impulsan estrategias de desarrollo 

concertadas que garantizan el desarrollo sostenible de su 

territorio. 

Propósito. 

Al finalizar el programa en los distritos de Sangarará, Checacupe y 

Acopía se reglamentarán de manera concertada, medidas de 

conservación de recursos, mediante ordenanza municipal. 
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Resultado  

No se han verificado los documentos, sin embargo, en dos 

municipalidades (Checacupe y Sangarará) se informa que han existido 

acuerdos y ordenanzas municipales; asimismo existe en la 

programación multianual de inversiones, proyectos relacionados al 

afianzamiento hídrico.  

Se avanzó en la institucionalización de la gestión del agua de consumo 

de las comunidades, como parte del programa de incentivos del 

estado, esta acción es desarrollada por el área técnica municipal (ATM) 

Propósito. 

Al finalizar el Programa, en cada uno de los 3 distritos, el Gobierno 

Municipal, comunidades campesinas y organizaciones de base, se 

impulsarán iniciativas conjuntas para promover el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente 

(gestión del agua, conservación de suelos, bosques, manejo de 

residuos sólidos). 

Resultado 

Los 3 distritos han desarrollado experiencias conjuntas (Municipalidad 

– Comunidades – Programa)  

 REPANAs 2 comunidades en Acopía; 2 comunidades en 
Sangarará, 4 comunidades y/o anexos en Sangarará. 

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

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

Propósito. 

Al finalizar el Programa, al menos 6 organizaciones de productores 

incorporarán medidas de conservación de recursos en sus actividades 

productivas, tales como: 

 Bioseguridad en el tratamiento enfermedades 
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 Uso óptimo de recursos hídrico 

 Producción de pastos, con la incorporación de abonos orgánicos. 

Resultado 

Son más de 6 las organizaciones productivas que han incorporado 

mejoras en sus unidades productivas. 

Se ha fortalecido desde la municipalidad al sub sector productivo de 

cuyes; se ha aprobado en Checacupe y Sangarará proyectos 

específicos para el fortalecimiento de este sub sector con componentes 

de asistencia técnica, y promoción y comercialización implicando la 

implementación de equipamiento para la comercialización (hornos 

ecológicos).  

 

Como se aprecia el PROGRAMA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL contribuye 

sustantivamente al desarrollo sostenible de las comunidades andinas 

de la Región Cusco. 
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Cuadro resumen de logros alcanzados por componente en el Programa: Participación ciudadana para la concertación del 
desarrollo local. Cáritas Cusco 

COMPONENTE RESULTADO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD LOGROS 

Componente 1. 
Gobiernos 
municipales 
implementan 
políticas locales 
de promoción de 
la concertación y 
participación 
ciudadana  

Resultado 
1.1. Gobiernos 
municipales 
promueven la 
concertación 
con la 
sociedad civil 
y la 
participación 
ciudadana en 
la toma de 
decisiones 
para la gestión 
del desarrollo 
local, con 
criterios de 
inclusión y 
equidad.  

Actividad 1.1.1. 
Capacitación a 
autoridades y 
funcionario/as para la 
gestión municipal 
con criterios de 
participación, 
inclusión, equidad y 
concertación local. 

Sub Actividad 1.1.1.1. 
 Taller de capacitación a 
regidores/as 

Desarrollo de 5 talleres (1 en Sangarará, 2 en Acopía y 2 en 
Checacupe). Como resultado de estas acciones de capacitación las 
autoridades locales y funcionarios/as homogenizaron los criterios 
para el desarrollo de procesos de transferencia, y con ello, consolidar 
las herramientas de planificación y gestión pública articuladas al plan 
de desarrollo distrital concertado y a los formatos de contraloría de 
procesos de transferencia de la gestión administrativa municipal.  

Sub Actividad 1.1.1.2.  
Taller de capacitación a 
regidoras y funcionarias  
Sub Actividad 1.1.1.3.  
Taller de capacitación a 
funcionarios /as 

Actividad 1.1.2. 
Facilitación y 
acompañamiento en 
la actualización del 
PDC de Sangarará y 
Checacupe e 
implementación de 
Acopía 

 

Al finalizar el Programa los Gobiernos Municipales de Sangarará y 
Checacupe realizaron la aprobación y validación formal de los PDC 
que guardan correspondencia con los Planes de Desarrollo Comunal  

Actividad 1.1.3. 
Facilitación y 
acompañamiento en 
los procesos de 
presupuesto 
participativo  

 Al finalizar el Programa los Gobiernos Municipales de Acopía, 
Sangarará y Checacupe, en los periodos 2016-2017, han 
implementado el proceso de Presupuesto Participativo (PPP), 
considerando como marco los objetivos y ejes estratégicos de los 
Planes de Desarrollo Distrital para la priorización de proyectos  

Actividad 1.1.4. 
Acompañamiento a 
autoridades  y 
funcionarios/as en la 
implementación de 
estrategias de 
concertación local 
(CDD, mesas de 

Sub Actividad 1.1.4.1. 
Sensibilización a actores/as 
locales para la 
implementación de 
espacios de concertación 
local (Foro de concertación 
interdistrital) 
Sub Actividad 1.1.4.2. 
Acompañamiento en la 

Al finalizar el Programa los Gobiernos Municipales de Acopía, 
Sangarará y Checacupe han conformado y/o reactivado 5 espacios 
de concertación local, en el que participaron las comunidades 
campesinas, organizaciones de base, organizaciones d mujeres, 
jóvenes e instituciones presentes en el territorio.  
En el distrito de Sangarará se ha reactivado el Consejo de Desarrollo 
Distrital (CDD), y conformado 2 mesas técnicas (Agua-medio 
ambiente y Salud). 
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concertación 
intercomunal) 

instalación y 
funcionamiento d espacios 
de concertación 
Sub Actividad 1.1.4.3. 
Acompañamiento a 
autoridades en su 
participación en redes de 
concertación e incidencia 
política a nivel macro 
regional  

En Acopía, se ha conformado la mesa técnica de Agua-medio 
ambiente. 
En Checacupe, se ha institucionalizado el CCD y mesa técnica de 
Institucionalidad y Derechos. 

Actividad 1.1.5. 
Acompañamiento a 
autoridades  y 
funcionarios/as en la 
planificación y 
gestión concertada 
en las áreas de DS y 
DEL  

Sub Actividad 1.1.5.1. 
Acampamiento en la 
planificación operativa de 
las áreas de DS y DEL. 

Se logró evaluar el plan de trabajo  de las áreas de Desarrollo Social 
y Desarrollo Económico a nivel de los tres ámbitos de intervención. 
Dichos planes fueron articulados a los objetivos y estrategias de 
cada uno de los Planes de Desarrollo Distrital.  

Sub Actividad 1.1.5.2. 
Acompañamiento al 
desarrollo de metodologías 
de integración con 
actores/as del territorio 
(DS/DE). 

Al cierre del programa los funcionarios del distrito de Sangarará han 
promovido acciones para impulsar la concertación  y participación 
ciudadana a través de la implementación y acompañamiento de las 
Mesas Técnicas en apoyo al fortalecimiento de la JASS y 
acompañamiento del Plan de Incentivos.  
En Checacupe se enfatizó el acompañamiento a través de 
asesoramiento en la formulación de reglamentos para el inicio de 
ferias, mesas de concertación, cumplimiento de meta de planes de 
incentivo, cumplimento de planes operativos y elaboración del plan 
de comunicación.  

Actividad 1.1.6.  
Pasantías a 
experiencias exitosas 
de gestión 
concertada del 
desarrollo local  

 Se desarrolló la pasantía a Ecuador, participaron autoridades locales 
de los tres ámbitos de intervención que implementaron compromisos 
asumidos.  
En consecuencia se ha conseguido presentar en Sangarará una 
propuesta denominada “Mirador hacia la laguna y paisajes 
atractivos” con la finalidad de promover la actividad turística del 
distrito. 

Resultado 
1.2.  
Gobiernos 
municipales de 
los distritos de 

Actividad 1.2.1.  
Acompañamiento 
implementación de 
estrategias de 
comunicación, desde 

Sub Actividad 1.2.1.1 
Acompañamiento a la 
elaboración e 
implementación de una 

Se logró incorporar estrategias de comunicación en los tres ámbitos 
de intervención, el proceso permitió difundir mecanismos de acceso 
a la información pública, especialmente a través de la estrategia 
“micrófono abierto”, este mecanismo permitió recoger la opinión de 
los pobladores entorno al ejercicio de sus derechos sobre la 
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Sangarará, 
Checacupe y 
Acopía, 
establecen 
políticas de 
transparencia 
y acceso a la 
información 
para los 
ciudadanos y 
ciudadanas  

el gobierno municipal 
para la transparencia 
y acceso a la 
información pública.   

estrategia de comunicación 
piloto. 
SA 1.2.1.2. Implementar 
estrategias de 
comunicación clave, 
orientados a promover la 
transparencia y acceso a la 
información pública 
municipal.  

participación en espacios de concertación, presupuesto participativo, 
gestión de gobiernos, (esta estrategia se desarrolló en Sangarará y 
Checacupe).  
Otro mecanismo de difusión fue la emisión de microprogramas 
radiales y spots orientado a promover la participación y el ejercicio 
de derechos de la población, y la implementación de los PDC.  

Actividad 1.2.2.  
Fortalecimiento de 
capacidades y 
acompañamiento a 
los COVIG para el 
control ciudadano  

Sub Actividad 1.2.2.1. 
Fortalecimiento de 
capacidades de los 
integrantes del COVIG  
Sub Actividad 1.2.2.2 
Implementación de 
estrategias de acceso a la 
información pública 
municipal  

El proceso de capacitación estuvo orientado a conocer los 
mecanismos de acceso a la página amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).  
Participación como veedores en la apertura de sobre, presentado 
por el equipo de proveedores sociales; participar activamente en el 
proceso de ejecución de proyectos; participar en el proceso de 
espacio de toma de decisiones; socializar en espacios de 
presupuesto participativo, dificultades y logros de la sociedad civil.  
Se ha apoyado en la elaboración de un plan de comunicación para 
el distrito de Checacupe, el cual estaría a cargo de la Oficina de 
Relaciones Públicas  e imagen institucional. Se consideraron en 
dicho plan medios como: radio, página web y Facebook.  

Componente 2. 
Sociedad civil 
organizada con 
capacidades para 
la participación y 
concertación con 
equidad  

Resultado 
2.1. 
Comunidades 
campesinas y 
organizacione
s de base, 
fortalecen su 
organización y 
capacidades 
de gestión 
para la 
participación 
activa y 
equitativa.  

Actividad 2.1.1. 
Programa de 
formación en 
organización y 
gestión comunal, 
dirigido a directivos 
comunales y 
representantes de 
comités 
especializados  

 Al finalizar el Programa, dirigentes de las 13 comunidades de 
intervención y nueve organizaciones de base con capacidades, 
conocen y manejan la gestión y herramientas de gestión 
organizacional, habiendo conseguido que:  

- En las 13 comunidades, los/as dirigentes/as conocen y 
ponen en práctica el ejercicio de sus funciones, delimitando 
las responsabilidades y diferenciando el rol específico que 
les toca desempeñar en la comunidad.  

- Líderes y lideresas de las 9 OSB conocen e implementan 
sus funciones, teniendo mayor capacidad de fiscalización 
ante el gobierno local, sobre la ejecución de recursos 
económicos que asignan.  

- Dirigentes de 13 comunidades manejan adecuadamente sus 
herramientas de gestión. 

- Líderes y lideresas de las 9 OSB manejan adecuadamente  
sus herramientas de gestión.  
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- Dirigentes de 13 comunidades, reconocen la importancia  de 
la participación de jóvenes y mujeres en espacios 
comunales. 

Actividad 2.1.2. 
Acompañamiento a 
directivos comunales 
en la implementación 
de herramientas de 
gestión comunal y 
ejercicio de roles y 
funciones  

Sub Actividad 2.1.2.1. 
Acompañamiento a 
directivos/as comunales  

Al término del Programa, en los tres ámbitos de intervención, la 
participación de las mujeres en la ocupación de cargos de mayor 
importancia. 
En las 13 comunidades de intervención, a nivel global, se tiene que 
de 98 cupos, 33 mujeres (34%) ocupan cargos en la directiva 
comunal.  

Actividad 2.1.3. 
Encuentro distrital e 
interdistrital de 
autoridades 
comunales y líderes 
y lideresas de 
comités 
especializados  

Sub Actividad 2.1.3.1. 
Encuentros distritales  
 
Sub Actividad 2.1.3.2. 
Encuentros interdistritales 
con autoridades 
comunales, líderes, 
lideresas y comités 
especializados 

Se realizaron dos encuentros intercomunales a nivel distrital (1 en 
Acopía y 1 en Sangarará). Como resultado se logró que los y las 
participantes conozcan mecanismos de gestión del Sistema 
Participativo de monitoreo y vigilancia del agua potable a nivel 
comunal. 
En Acopía se logró que la autoridad local, representada por s alcalde 
municipal disponga la urgente implementación del Área Técnica 
Municipal (ATM), con la tarea prioritaria de acompañar a los comités 
JASS, EN EL FORTALECIMIENTO de sus capacidades y 
seguimiento a la implementación de sus herramientas de gestión. 
Así mismo se instaló la mesa técnica de Gestión integral de aguay 
Medio Ambiente.  
En Sangarará se tuvo como resultado, aumentar la exigencia al ATM 
a través del acompañamiento constante en el ejercicio de sus 
funciones. 
En Sangarará se instaló la mesa técnica de Gestión integral del agua 
y Medio ambiente como espacio de concertación para articular 
acciones.  
 
Análisis de la problemática de recurso hídrico para el consumo 
humano y para actividades agropecuarias. Generación de dos 
propuestas de la Conservación de Recursos Hídricos, así como el 
manejo de suelos, cosecha de agua. Priorización de dos proyectos 
de tratamiento y cobertura de agua de consumo humano de calidad 
y en la cantidad apropiada.   
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Actividad 2.1.4. 
Facilitación y 
acompañamiento en 
la actualización de 
los estatutos y 
reglamento interno 
de comunidades 
campesinas  

 Al término del programa, las tres comunidades de Acopía (Acopía, 
Tactabamba y Santo Domingo), han mejorado sus estatutos 
comunales con su respectiva reglamentación; y se encuentran en 
proceso de implementación, siendo la herramienta de gestión para 
que las autoridades comunales y comités especializados mejoren en 
el ejercicio de sus funciones  y mecanismos de coordinación. Es a 
través de sus estatutos que promueven una mayor participación  de 
mujeres con voz y voto en las asambleas comunales y su ocupación 
de cargos de mayor importancia en la comunidad y distrito.  

Actividad 2.1.5. 
Programa de 
fortalecimiento de la 
gestión organizativa 
para organizaciones 
de base (social y 
reproductiva) 

Sub Actividad 2.1.5.1. 
Talleres de capacitación en 
gestión organizativa  
 
Sub Actividad 2.1.5.2. 
Acompañamiento a 
organizaciones de base 
durante su gestión 

Al finalizar el programa, ocho organizaciones con presencia distrital 
(3 en Sangarará, 2 en Checacupe y 3 en Acopía), cuentan con 
estatutos y reglamentos internos actualizados, en los que se ha 
incorporado explícitamente la participación en equidad de género, 
reconocimiento de derechos de participación en la toma de 
decisiones con voz y voto y ocupación de cargos; así mismo los 
mecanismos de coordinación a nivel comunal y municipal.  

Resultado 
2.2. 
Comunidades 
campesinas 
de los distritos 
de Sangarará, 
Checacupe y 
Acopía, 
impulsan una 
gestión 
concertada y 
participativa 

Actividad 2.2.1. 
Facilitación y 
acompañamiento en 
la 
actualización/elabora
ción e 
implementación de 
los planes de 
desarrollo  

Sub Actividad 2.2.1.1. 
Sensibilización para la 
elaboración de planes de 
desarrollo comunal. 
Sub Actividad 2.2.1.2. 
Elaboración/actualización e 
implementación de planes 
de desarrollo comunal.  
Sub Actividad 2.2.1.3 
Acompañamiento para la 
implementación de planes 
de desarrollo comunal.  

Al cierre del programa, 10 comunidades campesinas (4 del distrito 
de Sangarará y 6 del distrito de Checacupe) han 
elaborado/actualizado sus planes de desarrollo comuna, con la 
participación de autoridades, organizaciones de base; con una 
participación en las comunidades del distrito de Checacupe de 49% 
de hombre y 51% de mujeres, y en las comunidades de Sangarará 
48% de mujeres y 52% de hombres; teniendo en promedio 50% de 
participación de mujeres.   
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del desarrollo 
a nivel 
comunal y 
distrital, con 
inclusión y 
equidad.  

Actividad 2.2.2. 
Acompañamiento a 
las directivas 
comunales y comités 
especializados, 
durante su gestión y 
participación en los 
procesos de 
concertación 
comunal y distrital 
(PDD, PP, MT, CCD) 

 Al finalizar el programa, las 10 comunidades de intervención han 
aprobado sus nuevos Planes de Desarrollo Comunal, que están 
articulados a los planes de desarrollo distrital. Estos documentos se 
han elaborado bajo el enfoque de Desarrollo Comunal, que están 
articulados a los planes de desarrollo humano integral y para la 
definición de las dimensiones y objetivos estratégicos, se han 
incorporado específicamente las variables de equidad de género, 
DDHH, participación, organización y sostenibilidad ecológica.  
Al finalizar el programa, 10 comunidades campesinas de los distritos 
de Sangarará y Checacupe (4 y 6 comunidades respectivamente) 
han participado en la elaboración del Plan de Desarrollo de su 
distrito, presentando necesidades y proyectos priorizados en sus 
planes de desarrollo comunal.  
Al finalizar el programa, las 13 comunidades de intervención han 
participado activamente en el proceso de presupuesto participativo 
para el año fiscal 2018,presentando propuestas priorizadas en sus 
Planes de Desarrollo Distrital y aprobadas en asamblea comunal, 
logrando plantear estrategias conjuntas a nivel distrital para la 
conservación del recurso hídrico, en espacios de concertación 
distrital (Foros de concertación distrital) 
Al finalizar el programa, las 13 comunidades de intervención 
participan en los procesos de concertación distrital tales como: Plan 
de Desarrollo Distrital; presupuestos participativos, rendición de 
cuentas y CDD y/o Mesas Técnicas.  
La participación en los diferentes espacios de concertación es 
representada por sus autoridades comunales, líderes/as, 
representantes de comités especializados y organizaciones de base 
social productiva. Respecto al promedio de participantes en los 
espacios de concertación, en Checacupe se tiene 30 mujeres y 45 
hombres; en Sangarará 13 mujeres y 22 hombres, y en Acopía se 
tiene 13 mujeres y 37 hombres.  
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Resultado 
2.3. 
Organizacione
s de base 
participan 
activa y 
equitativament
e en los 
espacios de 
concertación 
local y en la 
gestión de 
iniciativas 
conjuntas con 
las 
comunidades 
campesinas y 
Gobierno 
Municipal. 

Actividad 2.3.1. 
Acompañamiento a 
líderes y lideresas de 
las OSB en su 
participación, 
presentación y/o 
gestión de 
propuestas en los 
procesos de 
concertación 
comunal y distrital 
(Asambleas 
comunales, Plan de 
Desarrollo Comunal, 
Plan de Desarrollo 
Distrital, Presupuesto 
Participativo, Mesas 
técnicas, CDD).  

Sub Actividad 2.3.1.1 
Acompañamiento a líderes 
y lideresas de las OSB en 
la presentación de 
propuestas. 
Sub Actividad 2.3.1.2 
Talleres de capacitación en 
participación ciudadana.  

Al cierre 6 OSB , representadas por sus líderes y lideresas; en 
Checacupe: Federación de Mujeres del Distrito de Checacupe – 
FEMUDISCH, Frente de Defensa de los Intereses del distrito de 
Checacupe – FUDIT, Red de Criadores de Cuy; y en Sangarará, Red 
Central de Criadores de Cuy 12 de Noviembre; Asociación de 
artesanos y Asociación distrital de personas con discapacidad; 
quienes han logrado la incorporación de propuestas específicas que 
responden a sus intereses, en sus respectivos Planes de Desarrollo 
Distrital 
Al finalizar el programa, 9 OSB con presencia distrital participan en 
espacios de concertación local; tales como el Presupuesto 
Participativo, Cabildo Abierto, en el caso de Sangarará y Checacupe 
las 6 OSB participan activamente el CDD y Mesas técnicas de 
acuerdo a su interés temático.  

Componente 3.  
Mujeres y 
varones 
empoderados/as 
promueven el 
ejercicio del 
derecho de 
participación con 
equidad de 
género.  

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

Actividad 3.1.1. 
Talleres de 
capacitación para 
mujeres campesinas 
en: autoestima, 
participación 
ciudadana y 
derechos 
ciudadanos.  

 Al finalizar el programa, el 70% de las mujeres reconoce que son 
sujeto de derechos y obligaciones.  
 
  

Actividad 3.1.2. 
Campañas de 
sensibilización y 
difusión de los 
derechos de 
participación 
ciudadana en 
equidad de género 
(producción de radio, 

 Como resultado de las campañas las mujeres de manera organizada 
a nivel distrital han sido capaces de identificar mensajes resaltantes 
orientados a la promoción de derechos que aún no se cumplen, a 
promover la participación activa de las mujeres y preparar 
propuestas de deban ser escuchadas en la coyuntura electoral del 
momento.  
En cuanto a la promoción y sensibilización se ha continuado con la 
emisión de programas radiales en los tres distritos. En Checacupe 
se ha logrado formar la Red de Comunicadores Rurales, integrada 
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encuentros, 
intercambio de 
experiencias, etc.). 

principalmente por líderes/as participantes del programa de 
formación en liderazgo comunitario.  

Actividad 3.1.3. 
Encuentro de 
mujeres a nivel 
distrital 

 En Checacupe, el encuentro tuvo como resultados la socialización 
de la Ordenanza Municipal de la aprobación del PLIO, aprobación 
del plan de trabajo para el año 2018 de la Federación de Mujeres del 
Distrito y su presentación en el presupuesto participativo. 

Resultado 
3.2. Varones 
de las 
comunidades 
campesinas 
con actitudes 
positivas 
promueven 
una cultura de 
participación 
con equidad 
de género.  

Actividad 3.2.1. 
Talleres de 
sensibilización en: 
nuevas 
masculinidades, 
equidad de género, 
autoestima, derechos 
ciudadanos y 
valores.  
 

 A l finalizar el programa, se reduce al 10% de los hombres persiste 
en desconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El 
otro 90% asegura apoyar la participación de sus esposas en 
actividades y reuniones de la comunidad, de su organización, del 
distrito y otros. 
 
 

Actividad 3.2.2. 
Campañas de 
sensibilización sobre 
la asignación de 
roles y cuidados en 
el hogar. 

 Al cierre del programa, el 48% de los hombres apoyan la 
participación de las mujeres, compartiendo las tareas del hogar y 
cuidado de los hijos e hijas. 

Resultado 
3.3. Mujeres 
lideresas y 
varones 
líderes 
participan 
activamente 
en los 
espacios de 
concertación y 
toma de 
decisiones a 
nivel comunal 
y distrital, 

Actividad 3.3.1. 
Implementación de la 
Escuela de Líderes Y 
Lideresas para el 
desarrollo local.  
 

 Al finalizar el programa, se han formado un total de 115 participantes 
entre líderes y lideresas de los tres distritos de intervención. Del total 
de egresados el 77% han participado por primera vez en un 
programa de formación en este nivel y el 23% de participantes ya 
han sido partícipes de algún tipo de formación y/o capacitaciones.  
 
Entre los tres distritos, del total de 115 egresados, 69 son mujeres 
representando así el 60% y 49 hombres representando el 40%. Así 
mismo del total de participantes entre hombres y  mujeres, fueron 
parte del programa de formación 37 jóvenes representando un 32%.  
 
Al finalizar el programa, el 36% (25 mujeres y 7 varones) de 
líderes/as formados/as en el programa de fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo comunitario, asumen nuevos cargos (De 

Actividad 3.3.2. 
Acompañamiento a 
líderes y lideresas 
para la elaboración y 
presentación de sus 
propuestas en 
espacios de 
concertación local.  
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proponiendo e 
incidiendo en 
la 
incorporación 
de iniciativas y 
proyectos que 
respondan a 
las 
necesidades e 
interesas de la 
población, 
desde un 
enfoque de 
derechos y de 
género.  

Actividad 3.3.3. 
Pasantía a 
experiencias exitosas 
de liderazgo local 
comunitario.  

 dirigencia y/o responsabilidad técnica) en las comunidades, OSB y 
espacios de concertación.  

Componente 4. 
Gobiernos 
municipales y 
sociedad civil 
establecen 
estrategias 
concertadas para 
promover el 
desarrollo 
sostenible del 
territorio. 
…… 
Impulso de 
estrategias de 
desarrollo 
sostenible y 
gestión de 
territorio. 

Resultado 
4.1. Gobiernos 
municipales, 
comunidades 
campesinas y 
organizacione
s de base 
impulsan 
estrategias de 
desarrollo 
concertadas 
que garantizan 
el desarrollo 
sostenible de 
su territorio.  

Actividad 4.1.1. 
Asesoramiento a 
autoridades y 
funcionarios de las 
Municipalidades de 
los distritos de 
Sangarará, 
Checacupe y Acopía 
en la elaboración de 
proyectos que 
promueven la gestión 
sostenible del agua.  
 

Sub Actividad 4.1.1.1. 
Estudio de recursos 
hídricos. 
Sub Actividad 4.1.1.2. 
Talleres distritales en 
gestión sostenible de 
recursos naturales.  
Sub Actividad 4.1.1.3. 
Talleres distritales en 
formulación de proyectos 
con enfoque de 
sostenibilidad ecológico.  
Sub Actividad 4.1.1.4. 
Sesiones de asesoría a 
nivel distrital.  

Al finalizar el programa, se ha reglamentado las medidas de 
conservación de la siguiente manera: 
En Sangarará: Ordenanza Municipal que declara como zona de 
reserva de patrimonio natural (REPANA) protección del medio 
ambiente y prohibición del pastoreo de animales en las fuentes de 
agua de Ccollccapampa de la comunidad campesina de Chahuay, 
Auquis de la comunidad campesina de Yanampampa y Loposocco 
del anexo Chilchicaya de la comunidad de Marcaconga, Sangarará.  
En Acopía: Ordenanza Municipal que aprueba la protección y 
conservación de recursos de patrimonio natural (REPANA), que se 
encuentra ubicada en la comunidad de Santo Domingo y la 
Comunidad Campesina de Tactabamba del distrito de Acopía.  
En Checacupe: Ordenanza Municipal que establece un área de 
protección y conservación de recursos de patrimonio natural 
(REPANA), en el sector conocido como cuenca Pataccocha de las 
comunidades campesinas de Cangalli y Llocllora del distrito de 
Checacupe.  
 
Al término del programa en los tres distritos de intervención, se han 
construido e implementado 147,68 Has. de áreas de conservación 
de recursos de patrimonio natural (REPANAS y conservación de 
suelos-reforestación y zanjas de infiltración). 

Actividad 4.1.2. 
Programa de 
conservación de 
recursos naturales.  

Sub Actividad 4.1.2.1. 
Taller de gestión de 
recursos naturales dirigido 
a comunidades 
campesinas. 
Sub Actividad  4.1.2.2. 
Concurso para la 
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conservación del recurso 
hídrico. 
Sub Actividad 4.1.2.3. 
Conservación de suelos en 
los distritos de Sangarará, 
Checacupe y Acopía.  
Sub Actividad 4.1.2.4. 
Reforestación con especies 
nativas y agroforestería.  

 
 
Al finalizar el programa, 23 organizaciones productivas de base (8 
en Sangarará, 8 en Checacupe y 7 en Acopía) han implementado 
acciones de conservación de recursos naturales, estipulados en sus 
planes operativos de trabajo, teniendo como acciones específicas la 
conservación de suelos y adecuado aprovechamiento del recurso 
hídrico, a través de la mejora de cultivo de pastos e implementación 
de módulos de riego por aspersión.  

Actividad 4.1.3. 
Programa de 
implementación de 
REPANAS en los 
distritos de 
Sangarará, 
Checacupe y Acopía.  

- 

Actividad 4.1.4. 
Programa ampliación 
de piso forrajero.  

Sub Actividad 4.1.4.1. 
Taller de capacitación en el 
cultivo y manejo de pastos 
y forrajes.  
Sub Actividad 4.1.4.2. 
Implementación con 
semillas y acompañamiento 
en la instalación de pastos 
asociados.  

Actividad 4.1.5. 
Concursos de 
emprendimientos 
económicos locales.  

Sub Actividad 5.1.5.1. 
Concurso de 
emprendimientos 
económicos. 
Sub Actividad 5.1.5.2. 
Promoción de ferias 
agropecuarias a nivel 
distrital.  

Componente 5. 
Fortalecimiento 
de la Red de 
Cáritas del Perú 

Resultado 
5.1. La Red 
Sur de Cáritas 
facilita y 

Actividad 5.1.1. 
Capacitación en el 
marco teórico 
conceptual e 

 Al finalizar el programa, el equipo técnico del programa, ha 
culminado satisfactoriamente su formación en el marco teórico 
conceptual.  
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acompaña 
técnicamente 
los procesos 
de desarrollo 
de los actores 
y actoras de 
sus distritos de 
trabajo, 
promoviendo 
estrategias de 
desarrollo 
local 
concertadas.  

implementación de la 
propuesta de 
intervención.  

Al finalizar el programa, la Red de Cáritas del sur del Perú cuenta 
con 1 plataforma Virtual, como espacio de capacitación para los 
equipos técnicos.  
 
Al finalizar el programa, el equipo técnico ha participado de procesos 
de formación e incorporación de metodologías alternativas en los 
procesos de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos 
locales, comunidades campesinas y OSB.  
 
Al finalizar el programa, se ha sistematizado y difundido la estrategia 
del programa, en el área del poder local.  
 
Al finalizar el programa, la Red de Cáritas del sur del Perú, está 
implementando un sistema de seguimiento y monitoreo validado 
para los proyectos y programas ejecutados en Red.  

Actividad 5.1.2. 
Acompañamiento 
externo en enfoque 
de género y 
derechos humanos.  

 

Actividad 5.1.3. 
Intercambio de 
experiencias sobre el 
enfoque de género y 
DDHH a los equipos 
técnicos de las 
Cáritas que 
conforman la Red.  

 

Actividad 5.1.4. 
Sistematización de la 
experiencia de 
trabajo en Red 
(Generación de 
modelos) 

 

Actividad 5.1.5. 
Fortalecimiento de 
capacidades del 
equipo técnico en 
metodologías 
alternativas de 
capacitación.  

 

Actividad 5.1.6. 
Implementación de 
un sistema de 
seguimiento y 
monitoreo para la 
gestión de 
programas y 
proyectos.  
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Actividad 5.1.7. 
Implementación y 
soporte técnico de 
una plataforma 
virtual.  

 

Actividad 5.1.8. 
Seguimiento y 
monitoreo. 

 

Componente 6. 
Educación para el 
desarrollo.  

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

Actividad 6.1.1. 
Elaboración, diseño 
e impresión de 
materiales 
educativos. 

 Al finalizar el programa, se dispone de material educativo en 
euskera, quechua, castellano e inglés en temas de participación 
ciudadana., concertación, equidad de género, organización, 
interculturalidad, capacidades locales, derechos humanos y 
sostenibilidad ecológica, en los centros educativos del norte y del 
sur, así como en las páginas web de Zabalketa y de la Red de Cáritas 
del Sur.  
 
Al finalizar el segundo año (de trabajo en EpD), el 100% de cada 
binomio “aula norte-aula sur” elabora una propuesta viable, inclusiva, 
equitativa y sostenible que puede contribuir al desarrollo local de su 
comunidad y de su distrito.  
 
Al finalizar el programa, los/as docentes y alumnos/as de la Sierra 
Sur del Perú han realizado 9 campañas educativas (7 en Perú y 2 en 
Euskadi), según sus propuestas de proyectos y experiencias, para 
fortalecer la participación ciudadana y con inclusión y equidad.  
 
Al finalizar el programa, tres centros educativos, dos de Sangarará 
(Libertadores de América, Laguna Azul); y 1 de Acopía (Miguel Ángel 
Hurtado Delgado), con el respaldo de directores y participación de 
docentes incorporaron temas de participación ciudadana y 
concertación con inclusión y equidad en sesiones de Historia del 
Perú.  
Al finalizar el programa, 2 centros educativos, de los distritos de 
Acopía y Sangarará, han socializado sus propuestas, en los 
espacios de concertación distrital.  

Actividad 6.1.2. 
Convenios de 
cooperación con 
Instituciones 
Educativas. 

 

Actividad 6.1.3. 
Definir los grupos de 
alumnos y alumnas, 
así como el 
calendario de trabajo 
en cada centro 
educativo tanto en 
Perú, como en el 
país Vasco 

 

Actividad 6.1.4. 
Talleres con el 
alumnado de las IE 
del país vasco y 
Perú. 

 

Actividad 6.1.5. 
Campaña de 
sensibilización en el 
país vasco y Perú. 
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Actividad 6.1.6. 
Evaluación  

 

Resultado 
6.2. El 
alumnado de 
Norte y de 
Sur, elaboran 
propuestas de 
desarrollo 
local inclusivas 
y sostenibles y 
el alumnado 
del Sur las 
presenta en 
los espacios 
de decisión de 
los tres 
distritos.  

Actividad 6.2.1. 
Acompañamiento en 
el desarrollo de 
propuestas 
identificadas por 
alumnos y alumnas 
de las instituciones 
educativas del Perú.  

 Al finalizar el programa, 2 centros educativos se Sangarará 
(Libertadores de América y Laguna Azul) presentaron sus 
propuestas de desarrollo local del alumnado en el Consejo de 
Coordinación Local, Presupuesto Participativo. 1 centro educativo de 
Acopía, Miguel Ángel Hurtado Delgado presentó sus propuestas a 
nivel de en las técnicas y en espacios promovidos por la Sub 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico como el concurso de 
emprendimientos económicos impulsados por la Red de Criadores 
de Cuyes de Acopía.  Actividad 6.2.2. 

Acompañamiento en 
la participación de 
alumnos y alumnas 
de las IE del Perú, en 
los talleres distritales 
para la elaboración 
de Planes de 
Desarrollo Comunal 
y Distrital.  

 

FUENTE: Elaboración propia en base de: Informe de seguimiento del Programa: Participación ciudadana para la concertación del desarrollo local. Cáritas Cusco. 
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3.4.3 Evaluación participativa 

3.4.3.1 Unidades de estudio. 

Finalmente interesa saber la opinión de los técnicos responsables 

del Programa acerca de los logros significativos; la actitud del 

público objetivo, y la difusión de resultados del aporte de la ONG 

CÁRITAS DEL PERÚ en el desarrollo sostenible de las 

comunidades andinas de la Región Cusco. 

De manera específica se aplicó el cuestionario a: 

 Lic. Alberto Carpio Joyas, Director de Cáritas Cusco. 

 Mg. Alfonso Mendoza Huamán. Jefe de Programas de Cáritas 

Cusco 

 Mg. Alvaro Sani Pilco. Coordinador del Proyecto 

 Eco. Bercelia Ballesteros. Unidad Ejecutora. 

 Br. Eliana Laurente Ttito. Facilitadora del proyecto 

 Mg. Virginia Capacitadora del Programa. 

 Víctor Alca. Alcalde Distrital de Sangarará. 

 Eloy Samata. Gerente de la Municipalidad de Checacupe. 

 Roman Nina. Alcalde Distrital de Acopia.  
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3.4.3.2 Resultados 

 

FIGURA Nº 2 

Áreas programáticas en las que usted participa 

 

 
 

Interpretación 

En relación a las áreas programáticas en que participa el personal técnico 

responsable del desarrollo el programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” se tiene que 

todos participan en el proyecto de medio ambiente, seguido de 

gobernabilidad, y desarrollo económico; en menor medida en 

empoderamiento de la mujer y gestión de riesgo. 

Esto significa que el proyecto sustantivo desde el que brindan apoyo técnico 

a los comuneros y grupos es el de medio ambiente como parte del programa 

de sostenibilidad. 

  

25%

25%25%

25%

MEDIO AMBIENBTE, GOBERNABILIDAD, GESTION DE RIESGO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CON ENFOQUE DE GENERO.

MEDIO AMBIENTE, GOBERNABILIDAD, DESARROLLO ECONOMICO

MEDIO AMBIENTE, GOBERNABILIDAD, DESARROLLO ECONOMICO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

SALUD, MEDIO AMBIENTE, GOBERNABILIDAD, DESARROLLO ECONOMICO
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FIGURA Nº 3 

Público objetivo del programa  

 

 

 
 

Interpretación 

En relación al, público objetivo del Programa el personal técnico responsable 

del Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN 

DEL DESARROLLO LOCAL centra su atención en las actividades con 

mujeres y familia; en menor medida el público objetivo está conformado por 

infantes, niños y adolescentes. 

Esto significa que el programa está orientado a todos los públicos en cuanto 

es necesaria la capacitación según las actividades de los diferentes 

proyectos conducentes al desarrollo sostenible de las comunidades andinas 

de Cusco.  

 

 

 

  

25%

25%

50%

INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JOVENES, MUJERES, FAMILIAS

JOBENES, MUJERES, FAMILILAS

MUJERES, FAMILIAS
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FIGURA Nº 4 

Percepción de la actitud del público objetivo ante los logros del 

programa 

 

 

 

 

Interpretación 

En relación a la percepción de la actitud del público objetivo ante los logros 

del programa se observa que es completamente favorable y favorable. 

En realidad, la información refleja de manera nítida la trascendencia del 

Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL por cuanto los proyectos y sub proyectos 

desarrollados han contribuido al desarrollo sostenible de las comunidades 

andinas de la región Cusco, de allí que su actitud sea completamente 

favorable. 

   

25%

75%

COMPLETAMENTE FAVORABLE FAVORABLE
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FIGURA Nº 5 

Percepción de la participación del público objetivo ante los logros del 

programa 

 

 

 
 

Interpretación 

En relación a la percepción de la participación del público objetivo ante los 

logros del programa es activa en un 100%. 

Esta información guarda coherencia con la de la Figura anterior porque la 

población de las comunidades andinas de la Región Cusco has participado 

activamente en el Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL, dado que los proyectos y 

sub proyectos desarrollados son de interés para el desarrollo sostenible de 

sus comunidades. 

. 

  

100%

ACTIVA
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FIGURA Nº 6 

Nivel de difusión de los logros del programa 

 

 

 

 
 

 

Interpretación 

 

En relación al nivel de difusión de los logros del programa es predominante 

el nivel alto 

Es importante la difusión de resultados del Programa PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL por 

cuanto los resultados de los proyectos y sub proyectos son de beneficio 

directo para el desarrollo sostenible de las comunidades andinas de la región 

Cusco. 

Dado que se trata de sectores sociales a los que el Estado Peruano les 

brinda casi ningún beneficio directo en bien de su desarrollo sostenible. 

 

  

25%

75%

ALTO MEDIO
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FIGURA Nº 7 

Medios de comunicación utilizados para la difusión de los logros del 

programa 

 

 

 

 
 

 

Interpretación  

En relación a los medios de comunicación utilizados para la difusión de los 

logros del programa resulta importante saber qué medios de difusión masiva 

se utilizan se tiene que el principal medio es Internet en el que el nivel de 

difusión de los logros del programa es predominante el nivel alto 

Esto debido a que el público interesado en el tema de desarrollo de 

sostenible de comunidades andinas navega cotidianamente para encontrar 

información pertinente. 

 

  

50%

25%

25%

INTERNET INTERNET, RADIO REVISTA OFICIAL, INTERNET, TELEVISION
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FIGURA Nº 8 

Proyectos de mayor trascendencia para el desarrollo sostenible de las 

comunidades andinas en la Región Cusco 

 

 
 

Interpretación  

En relación a los Proyectos de mayor trascendencia para el desarrollo 

sostenible de las comunidades andinas en la región cusco se observa que 

corresponden al desarrollo equitativo y sostenible de las comunidades 

andinas. 

Lo cual guarda relación plena con la orientación del Programa centrada en 

el desarrollo sostenible y también a la equidad de género.  

33%

33%

33%

0%

PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA CONCERTACION DEL DESARROLLO LOCAL, MODELOS DE GESTION RURAL

PROYECTO RECONSTRUCCION ZURITE "GESTION DE RIESGOS", PROGRAMA DESARROLLO EQUITATIVO Y
SOSTENIBLE EN COMUNIDADES ANDIONAS, PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA CONCERTACION DEL
DESARROLLO LOCAL CIUDADADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RECONSCTRUCCIÓN

NO OPINA
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FIGURA Nº 9 

Perspectiva de desarrollo sostenible del programa 

 

 

 

 
 

Interpretación 

En relación a la PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

PROGRAMA se considera la ampliación de las áreas programáticas y al 

cambio de metodología Para profundizar la participación del público objetivo 

y el establecimiento de alianzas estratégicas. 

Obviamente que debe ser así pues la experiencia del Programa permite la 

visualización de una perspectiva más amplia y efectiva para el desarrollo 

sostenible de las comunidades andinas. 

 

 

 

  

50%50%

AMPLIAR AREAS PROGRAMATICAS

CAMBIAR METODOLOGIA, PROFUNDIZAR PARTICIPACION DE PUBLICO OBJETIVO, ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATEGICAS
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FIGURA Nº 10 

Perspectiva del desarrollo sostenible de las comunidades andinas en 

la Región Cusco 

 

 

 
 

Interpretación 

En relación a la PERSPECTIVA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LAS COMUNIDADES ANDINAS EN LA REGIÓN CUSCO se considera el 

cambio de metodología para profundizar la participación del público objetivo. 

Los logros del Programa en cuanto al desarrollo sostenible de las 

comunidades andinas son relevantes, pero más allá de los otros proyectos 

del Programa lo técnicos participantes en esta experiencia consideran la 

necesidad de cambiar la metodología en función del desarrollo sostenible de 

las comunidades andinas.  

Esto dice mucho del equipo técnico que luego de la experiencia tiene en 

mente la innovación para seguir avanzando. 

 

 

25%

50%

25%

AMPLIAR AREAS PROGRAMATICAS

CAMBIAR METODOLOGIA, PROFUNDIZAR PARTICIPACION DE PUBLICO OBJETIVO, ESTABLECER
ALIANZAS ESTRATEGICAS

PROFUNDIZAR PARTICIPACION DEL PUBLICO OBJETIVO



 

115 
 

FIGURA Nº 11 

Resultados significativos en otras áreas problemáticas 

 

 

 

 
 

 

Interpretación  

En relación a los RESULTADOS SIGNIFICATIVOS EN OTRAS ÁREAS 

PROBLEMÁTICAS la mayoría no opina. 

La información tiene como fondo el desarrollo de los proyectos del Programa 

pues su experiencia se basa en lo desarrollado, así como en la inexistencia 

de otros programas vinculados a otras áreas programáticas. 

Más allá de la amplitud que implica la inserción de otros programas, a los 

técnicos les interesa profundizar la experiencia de manera que quede 

plasmada en una real sostenibilidad del desarrollo de las comunidades 

andinas. 

  

25%

25%

50%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESERVAS DE PATRIMONIO NATURAL (REPANAS), COSECHA DE AGUA

NO OPINA
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3.4.3.3 Testimonios relevantes de actores del programa 

Estos resultados se reflejan también en los testimonios de otros 

participantes del Programa. 

1) Wilbert Cacya, Secretario General de Cáritas Sicuani. 

“La implementación del Programa para Cáritas Sicuani ha sido una 

fortaleza trabajar de manera conjunta en la Red Sur, como 

institución nos hemos posicionado en el distrito de Checacupe, 

hoy la gente sabe muy bien el aporte que ha hecho la estrategia 

de intervención en el tema de organización y el trabajo articulado 

con las autoridades locales, tanto así que Checacupe puede 

convertirse en un modelo de gestión y distrito piloto para otros 

distritos por los resultados obtenidos. A nivel del trabajo de la Red 

sur, somos conscientes que solos es difícil ejecutar este tipo de 

estrategias, pero el hecho de estar organizados en Red, ha 

permitido que se pueda monitorear y consensuar criterios para 

lograr los objetivos propuestos; asimismo, el hecho de compartir 

estrategias de trabajo conjunto ha permitido fortalecer nuestra 

capacidad de gestión institucional en la ejecución de proyectos”.   

2) Eloy Samata. Gerente de la Municipalidad de Checacupe. 

“Como gestores públicos, para nosotros ha sido muy importante 

establecer mecanismos de participación ciudadana, uno de ellos 

ha sido la constitución de la mesa de concertación que ha sido 

muy positivo, ya que gracias a esa estrategia se ha fortalecido la 

capacidad de gestión municipal y la gobernabilidad en el distrito; 

al establecer esos espacios de diálogo y concertación ha permitido 

entender a la ciudadanía que también es parte de la gestión 

municipal y a nosotros nos ha permitido entender de mejor manera 

sus intereses y necesidades. Para abrir estos espacios de diálogo 

y concertación municipal hubo una decisión política del alcalde y 

sus regidores, para lo cual se ha formalizado y reglamentado el 

espacio a través de una ordenanza municipal; es decir, a partir de 
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la propuesta planteada por Cáritas, se ha impulsado un proceso 

para institucionalizar el espacio de concertación; tal es así que, ya 

en este último año de cierre de gestión, como gobierno local, 

hemos entendido que el tema de concertación local ha sido vital 

para disminuir la conflictividad social en el territorio, al haber dado 

a conocer cómo se está ejecutando el presupuesto público, qué 

proyectos se están ejecutando, etc., todo ello se ha logrado 

gracias a la ejecución del Programa, porque nos apoyaron en el 

soporte técnico, y gracias al respaldo político de la autoridad local”.    

3) Mery Libertad Ccorimanya Conde, funcionaria de la 

Municipalidad de Checacupe. 

“Como mujer he podido ver el surgimiento de varias lideresas en 

el proceso de concertación local, lideresas que, si bien es cierto 

con ciertas dificultades, han logrado empoderarse en sus 

organización y se constituyeron en protagonistas clave en los 

espacios de concertación y en la dinamización de la actividad 

económico local del distrito; por ejemplo, en el katu campesino, las 

mujeres organizadas son las principales impulsoras, 

principalmente con las que se trabajó directamente con Cáritas y 

la Municipalidad, a quienes se les capacitó, y ahora vienen 

emprendiendo iniciativas de negocio, contribuyendo de esta 

manera en la generación de ingresos económicos para sus 

familias”.  

4) Vicentina Valcárcel, Presidenta de la Comunicad Campesina 

de Yanampampa-Sangarará 

“Quedo muy reconocida con el trabajo que ha realizado Cáritas 

con el Programa, que durante este tiempo hemos recibido varias 

capacitaciones y principalmente hemos actualizado nuestros 

instrumentos de gestión comunal, que me ha permitido asumir 

este cargo dirigencial en mi comunidad. Nosotras las mujeres 

antes no participábamos en las asambleas, no nos dejaban 
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participar en las reuniones, no nos recibían, nos decían que eso 

sólo era para los hombres; ahora que ya se actualizaron los 

estatutos de la comunidad y ya nos capacitamos, ya participamos 

activamente en las decisiones de la comunidad. En la 

municipalidad, también estamos participando las mujeres ahora y 

trabajamos coordinadamente con el alcalde y regidores, por 

ejemplo, en el presupuesto participativo, ya se respeta la cuota de 

género del 30%; aunque este proceso no es fácil para nosotras las 

mujeres lideresas, porque todavía subsiste el machismo en el 

distrito, pero ahora ya estamos en ese camino de cambio, en 

concientizar a los hombres y trabajar juntos entre mujeres y 

hombres apoyándonos mutuamente por el desarrollo de nuestra 

comunidad y el distrito”.  

5) Trinidad Mamani, lideresa de la Organización de Artesanas 

del distrito de Sangarará 

“Gracias a la intervención de Cáritas, a través del Programa, ahora 

las mujeres hemos despertado, ya estamos participando en las 

reuniones, ya hablamos, podemos opinar y ya nos escuchan. Por 

ejemplo, en mi familia siempre mi esposo era el que mandaba, el 

que decidía, ahora que me he capacitado, ya participo en 

reuniones y conozco cuales son mis derechos, cuáles son mis 

deberes, ahora ya me organizo con mi esposo, aunque al principio 

ha sido difícil porque me decía a dónde irás, qué aprenderás, 

alguien te estará enseñando a reclamar, así me decía, pero yo no 

me rendí y mi esposo entendió que debemos organizarnos 

mutuamente como familia, por eso ahora ya me apoya como 

dirigenta, cuando voy a reuniones y talleres él ya se encarga sin 

problemas de la casa y atiende a mis hijos, ya no me preocupo 

cuando salgo de la casa”.  
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6) Rusell Quispe, Presidente de la Comunidad de Chillchicaya-

Sangarará 

“Desde que asumí el cargo de presidente en mi comunidad  he 

vivido y palpado el apoyo de la institución Cáritas, a toda la junta 

directiva nos ha capacitado con práctica en roles y funciones, 

actualización documentaria, lo propio ha hecho con el Comité de 

Regantes, Comités y otras organizaciones. Una de las 

experiencias más valiosas que con el apoyo del Programa se ha 

impulsado, es haber conformado a nivel distrital el Consejo de 

Desarrollo Distrital, que es un espacio donde tomamos decisiones 

y nos juntamos todas las autoridades, funcionarios, dirigentes 

comunales, policía, sector salud, educación; en ese espacio 

abordamos la problemática del territorio y planteamos alternativas 

de solución, además, para el alcalde se ha constituido en un apoyo 

importante para su gestión, tanto así que se ha reducido las 

críticas. Aunque hemos avanzado, aún nos falta más 

concientización de los pobladores respecto a nuestros problemas, 

que todos nos impliquemos en el planteamiento de alternativas de 

solución para el desarrollo del distrito”.      

7) Wilfredo Choque Zuñiga, Presidente de la Asociación de 

Artesanos “Los Emprendedores de Munayñusta” del distrito 

de Sangarará 

“Cáritas Cusco, a través del programa nos apoyó a todas las 

organizaciones de base, principalmente en la actualización de 

nuestros instrumentos de gestión, al igual que hicieron con las 

comunidades campesinas y el gobierno municipal. A partir de ello, 

se ha impulsado nuestra participación en espacios de toma de 

decisión de manera articulada con todos los líderes y autoridades, 

es uno de los aportes más valiosos de Cáritas y el Programa; 

ahora lo que nos falta es articularnos más con todas las 

comunidades y dejar de lado nuestras discrepancias pensando en 

el desarrollo del distrito, para ello necesitamos nuevos líderes y 
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lideresas que tengan una clara visión y decisión política para el 

desarrollo de todo el territorio y no sólo de la comunidad de donde 

es el alcalde, necesitamos autoridades que piensen en todos al 

margen de nuestras diferencias”.     

8) Celso Condori Tinta, líder del centro poblado de Marcaconga 

del distrito de Sangarará.  

“El trabajo de Cáritas con el programa se ha reflejado 

principalmente en los cambios a nivel de la directiva comunal, a 

quienes les capacitó y luego, junto a ellos, impulso la actualización 

de instrumentos de gestión, principalmente en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Comunal y el Plan de Desarrollo Distrital, 

instrumentos de gestión que nos está permitiendo identificar bien 

cuáles son nuestras prioridades para impulsar el desarrollo de la 

comunidad y el distrito. Ahora en la comunidad estamos 

participando organizadamente en la toma de decisiones a nivel 

comunal y distrital, ahora nuestras autoridades ya nos toman en 

cuenta, ya nos consultan qué debemos priorizar en la gestión 

municipal para atender las demandas de la población”. 

“Desde que he conformado mi familia en la comunidad, siempre 

he ocupado cargos dirigenciales y como me ausentaba de la casa, 

no era muy comprendido por mi esposa; posteriormente he 

animado a mi esposa también a participar en las organizaciones, 

mientras yo me ausentaba de la casa por motivos familiares. 

Cuando me ausenté de la comunidad, mi esposa ha ido 

asumiendo el rol de jefa de hogar y poco a poco se ha ido 

capacitando con el municipio o ONGs y yo le he apoyado hasta 

ahora, por eso es que le han propuesto participar como regidora 

para la municipalidad distrital, y ahora que ejerce ese cargo 

público, nosotros en el hogar nos hemos organizado para atender 

a nuestros hijos, ella cumple con su rol como autoridad y yo la 

respaldo y juntos asumimos la educación y cuidado de nuestros 

hijos de manera compartida”.    
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9) Agustín Filiberto Chaco, Regidor de la Municipalidad Distrital 

de Sangarará 

“El trabajo de Cáritas ha sido valioso para todo el distrito, a 

nosotros como regidores nos ha apoyado y capacitado en gestión 

municipal para desenvolvernos de mejor manera en nuestra 

gestión, nos han hecho conocer nuestras funciones y el rol 

fiscalizador que cumplimos como autoridades. Como estrategia, 

las acciones más importantes a nivel de municipio que se han 

impulsado desde mi punto de vista han sido la elaboración del Plan 

de Desarrollo Distrital y la constitución de la Mesa de 

Concertación, estas estrategias ha permitido a nuestra gestión 

conocer de cerca la problemática de las comunidades; aunque en 

un principio como autoridades sí hemos tenido cierto temor para 

impulsar espacios de dialogo, con el tiempo hemos visto que ha 

sido todo lo contrario, porque ahora cada comunidad en estos 

espacios participan con propuestas de desarrollo de acuerdo a sus 

planes de desarrollo comunales, de manera articulada con el plan 

de desarrollo distrital”.     

10)  Victor Alca, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Sangarará 

“Respecto a la intervención de Cáritas, personalmente quedo muy 

reconocido por el trabajo y logro que se ha conseguido en el 

distrito de Sangarará, dado que la intervención ha sido no solo a 

la municipalidad, sino a todas las comunidades y organizaciones 

de base social y productiva a quienes ha fortalecido sus 

capacidades. Uno de los aportes más valiosos en el distrito ha sido 

haber reactivado la mesa de concertación, que nosotros le hemos 

denominamos el Consejo de Desarrollo Distrital, en el que hemos 

involucrado a todos las autoridades, representantes comunales de 

organizaciones, instituciones públicas y privadas quienes se han 

constituido en los actores para mejorar la calidad de vida de la 

población. A través del CDD hemos priorizado la atención de la 
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problemática del distrito como por ejemplo la lucha contra la 

desnutrición, salud, educación, etc. transcurrido el tiempo puedo 

manifestar fehacientemente que nos ha aportado mucho a la 

gestión municipal, porque en los espacios de diálogo y 

concertación los actores han tenido y tienen la libertad de opinar y 

plantear alternativas de atención a la problemática del distrito; este 

espacio nos ha permitido conocer la realidad del territorio, conocer 

directamente cómo se están proyectando el trabajo en las 

comunidades, y nos ha permitido a las autoridades, líderes y 

lideresas ponernos de acuerdo para afrontar los problemas del 

distrito, eso nos ha fortalecido como gestión, sólo así he podido 

conocer directamente qué debilidades tengo como autoridad, en 

qué puedo estar fallando y qué aciertos también tenemos, eso ha 

sido muy valioso para nosotros las autoridades municipales, la 

participación ciudadana, sin lugar a dudas, para nosotros ha sido 

una fortaleza”.   

11)  Roberto del Carpio, Alcalde del Consejo Menor de 

Marcaconga-Sangarará 

“La intervención de Cáritas a través del Programa en el distrito ha 

servido de mucho para fortalecer las capacidades de diversos 

actores; por ejemplo, la actualización de nuestros instrumentos de 

gestión, elaboración de los planes de desarrollo comunal y distrital 

ha sido muy importantes porque ahora ya sabemos cuál es 

nuestra misión y visión de desarrollo, hemos trazado un horizonte 

y ya sabemos a dónde queremos ir. Yo he participado 

directamente por ejemplo en la implementación de la Escuela de 

Líderes, y con toda certeza puedo manifestar que todos esos 

líderes y lideresas, la gran mayoría ahora venimos ejerciendo un 

rol fundamental en el distrito, así como yo, varios líderes y 

lideresas hemos tenido la oportunidad de capacitarnos, participar 

en pasantías a nivel nacional e incluso internacional, y esos 

aprendizajes la hemos volcado en nuestro distrito. A nivel del 
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gobierno municipal, debo reconocer la voluntad política de la 

autoridad para implementar el Consejo de Desarrollo Distrital, 

porque ahí se ve la problemática real del distrito en salud, 

educación, etc. aunque estamos en un proceso, necesitamos 

institucionalizarlo como un espacio legítimo de participación de la 

ciudadanía, y esperamos que en la siguiente gestión municipal se 

mantenga este importante espacio de diálogo y concertación”.      

12)  Ladislao Pfuturi, Presidente de la Comunidad de Acopía, del 

distrito de Acopía 

“La presencia de Cáritas en el distrito de Acopía ha sido de mucha 

valía, porque así como yo, varios líderes nos hemos formado en 

liderazgo para ejercer cargos protagónicos en la comunidad y el 

distrito. Durante mi gestión, con el apoyo del equipo técnico, 

hemos actualizado nuestro estatuto, plan de desarrollo, 

elaboración de nuestro POA, estos instrumentos de gestión nos 

está permitiendo fortalecer nuestra capacidad organizativa a nivel 

de toda la comunidad. A nivel de la gestión municipal, debo 

manifestar también que en Acopía estamos pasando un proceso 

político complicado por la reelección del actual alcalde municipal; 

cuando inicié mi gestión encontré una gestión comunal y distrital 

dividida, principalmente porque había un sector de la población 

que no estaba de acuerdo con la reelección del alcalde; sin 

embargo, afortunadamente la presencia del equipo técnico de 

Cáritas ha permitido disminuir el grado de conflictividad social, 

quienes en todo momento han impulsado el dialogo y la 

concertación como una alternativa de solución a nuestras 

diferencias. Ahora estamos en un proceso de fortalecimiento de la 

gobernabilidad en el territorio, luego de haber vivido en carne 

propia el conflicto político, hemos aprendido que por estos motivos 

en vez de avanzar nos hemos estancados, hemos postergado el 

desarrollo del distrito por cuestiones políticas, pero ahora de a 

poco estamos haciendo el esfuerzo todos los líderes, lideresas y 
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autoridades para retomar las sendas del desarrollo del distrito a 

través del diálogo y la concertación”.       

13)  Roman Nina, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acopía. 

“Para mi gestión, Cáritas se ha constituido en un aliado estratégico 

para la gobernabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, el 

Programa se ha constituido en un canal para coadyuvar, planificar, 

ejecutar y consensuar los objetivos comunes del distrito en todos 

los niveles como la parte productiva, social, educativa, etc. 

Reconozco que al principio sí teníamos ciertos temores, 

principalmente por cuestiones legales que podríamos acarrear en 

caso no hagamos las cosas bien, pero posteriormente y en la 

medida que hemos ganado confianza, la apertura de espacios de 

concertación ha sido un soporte a la gestión, en la que diversos 

líderes y autoridades hemos ido decidiendo el desarrollo del 

distrito en lo institucional, social, productivo, educación, entre 

otros, hemos entendido que cuando hay acercamiento de la 

población y sus autoridades se asegura el bienestar de la 

ciudadanía, todo ello en la primera gestión; sin embargo, en mi 

segundo periodo, ciertos actores políticos no aceptaron su derrota, 

tal es así que a raíz de mi reelección surgió un celo político que 

tergiversaron la gobernabilidad en el distrito, durante ese proceso 

he tenido que cumplir un rol conciliador para superar estas 

diferencias, afortunadamente ahora ya estamos superando ese 

problema. De estos 8 años de gestión lo que he aprendido en la 

gestión pública, es que sólo el diálogo y la concertación te permite 

legitimar la autoridad local y fortalecer la gobernabilidad en el 

territorio, todo ello lo hemos asimilado a raíz de la intervención del 

Programa por lo que quedo muy reconocido”. 
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14)  Yovana Alire, Regidora de la Municipalidad Distrital de 

Acopía 

“Como mujer, para mí ha sido complicado ejercer mi rol de 

regidora en el municipio, sin embargo, a raíz de la intervención del 

programa con Cáritas, he podido fortalecer mis capacidades a raíz 

de cursos de capacitaciones impartidas y participación en 

pasantías. Yo provengo de la organización de mujeres, y como tal 

he recibido apoyo para ser autoridad local con el voto de las 

mujeres mayoritariamente, y en ese proceso el Programa, a través 

del equipo técnico, nos apoyó de manera contundente, 

actualizando los estatutos con equidad de género, elaborando los 

planes de desarrollo comunal y distrital que han permitido 

garantizar nuestra participación en espacios de toma de 

decisiones, varias lideresas del distrito, con capacitaciones y 

acompañamiento en el ejercicio de nuestro liderazgo, hemos 

fortalecido nuestra autoestima, hemos perdido el miedo a hablar 

en público y hemos empezado a participar de manera más 

comprometida en espacios de toma de decisión a nivel comunal y 

el gobierno municipal. Quedo muy agradecida a Cáritas por todo 

el apoyo brindado, por el fortalecimiento de capacidades de las 

mujeres lideresas, por habernos hecho conocer nuestros 

derechos, por habernos apoyado en la parte productiva a través 

de la crianza de cuyes, porque nos ha hecho conocer como 

mujeres que debemos hacernos respetar como mujeres y 

debemos ejercer nuestros derechos, quedo muy reconocida por 

habernos hecho despertar y ahora ser ya considerada por los 

líderes y dirigentes  en la toma de decisiones políticas”.  

15)  Jaime Champi, Presidente de la Asociación de Productores 

Criadores de Cuyes “cuatro lagunas”- Acopía 

“Para la comunidad y el distrito, la intervención del Programa ha 

sido muy importante porque hemos aprendido referente a temas 

de organización, producción, desarrollo económico, la 
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concertación, entre otros. Como productores agropecuarios, 

hemos aprendido a valorar el rol de las mujeres, hemos mejorado 

nuestros procesos de producción, articular nuestros productos al 

mercado y a conservar y proteger nuestros recursos naturales. Los 

líderes formados por Cáritas, somos conscientes que debemos 

asumir roles protagónicos en las organizaciones, las comunidades 

y el gobierno municipal; este distrito necesita de líderes y lideresas 

con capacidad de diálogo y concertación, que ejerzan la gestión 

municipal con transparencia y que cumplan sus compromisos 

asumidos en campaña, que tenga valores democráticos para el 

ejercicio del poder. Desafortunadamente durante este periodo no 

hemos logrado ponernos de acuerdo del todo con nuestras 

autoridades para promover el desarrollo del distrito porque hay 

compromisos que no se han cumplido y eso desmotiva la 

participación. En el distrito, hemos aprendido que con la desunión 

no logramos nada, necesitamos sentarnos, y que al margen de 

nuestras diferencias y colores partidarios, conversemos y 

repensemos el desarrollo de nuestras comunidades y el distrito, 

sin diálogo y concertación no puede haber desarrollo, y en esa 

tarea pendiente, hay una responsabilidad para los líderes y 

lideresas que hemos fortalecido nuestras capacidades con la 

intervención del Programa”.      

Del documento de Mendoza Huamán Alfonso (2018). 

Sistematización de la experiencia de trabajo de la Red Sur de 

Cáritas, en la sectorial del poder local, se rescatan los testimonios 

relevantes de los actores del programa que permiten conocer la 

percepción externa. Lo mismo que dejan ver con claridad la 

coincidencia con los técnicos que ya dieron a conocer la 

percepción interna. 

En efecto, estos testimonios resaltan cuatro procesos como 

resultado de la ejecución del Programa. 
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1) En primer lugar se precisa que la ejecución del Programa ha 

dado lugar al establecimiento de mecanismo der participación 

sea a los representantes de las comunidades andinas como a 

los de los Gobierno Locales de cada distrito, pero también a 

los comuneros en los diferentes sub proyectos. 

2) En segundo lugar ha permitido el fortalecimiento del liderazgo 

en las comunidades andinas, especialmente en los integrantes 

de género masculino, pero también en representantes de 

género femenino. siendo este un hecho social de 

trascendencia porque en el ámbito rural andino es muy rara la 

presencia de lideresas; eso sucede especialmente en las 

unidades de producción de cuyes que como se dice antes 

permiten mejorar las condiciones económicas de la familia. 

Sin embargo, este hecho trascendental es percibido por los 

representantes de los Gobierno Locales; quienes advierten la 

necesidad de líderes con visión política que trabajen por todas 

las comunidades y todos los distritos. 

3) En tercer lugar es importante la capacitación recibida para 

mejorar el proceso de gestión tanto de las comunidades 

andinas como de los Gobiernos Locales. 

En efecto la participación en las diferentes actividades de los 

proyectos ha contribuido sustantivamente a mejorar la gestión 

mediante el aprendizaje de procesos técnicos así como al 

establecimiento de normas en Reglamentos de las 

comunidades y de las Municipalidades Distritales. 

4) Finalmente los tres procesos han permitido que los 

participantes en el Programa aprendan y fortalezcan su 

capacidad en la toma de decisiones. 

Esencialmente en lo que se refiere a la celeridad y oportunidad 

de las mismas para la adecuada implementación de obras 
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vinculadas con el desarrollo de la sostenibilidad de las 

comunidades andinas. 

En resumen, los testimonios ponen de manifiesto que la 

función de la ONG Caritas Cusco tiene una repercusión 

positiva en el desarrollo sostenible de las comunidades 

andinas de la Región Cusco. 
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Figura N° 12. Resultados por ejes estratégicos 

FUENTE: Mendoza Huaman Alfonso (2018). Elaboración propia en base de: sistematización de la 

experiencia de trabajo de la Red Sur de Cáritas, en la sectorial del poder local.  

EJE ESTRETÉGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

EJE ESTRATÉGICO 3: GOBERNABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA 

EJE ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE 

Equidad y defensa de los derechos de 
las personas 

Calidad educativa 

 10 estatutos comunales aprobados en 
Sangarará y Checacupe. 

 El 70% de las mujeres reconoce que son 
sujeto de derechos y obligaciones. 

 El 90% asegura apoyar la participación de 
sus esposas en actividades y reuniones 
de la comunidad,  organización, distrito u 
otros 

 El 48% de los hombres apoyan la 
participación de las mujeres, 
compartiendo las tareas del hogar y 
cuidado de los hijos e hijas. 

 

 Las y los adolescentes intercambiaron  
conocimientos y experiencias entre sus pares en 
Perú, el colegio Laguna Azul -Sangarará (Acomayo) 
y alumnos del Instituto de Formación de #CruzRoja-
España (Bilbao), elaboraron 01 propuesta viable, 
inclusiva, equitativa y sostenible que puede contribuir 
al desarrollo local de su comunidad y de su distrito. 

 Se dispone de material educativo en euskera, 
quechua, castellano e inglés en temas de 
participación ciudadana, concertación, igualdad, 
organización, interculturalidad, capacidades locales, 
y derechos en los centros educativos del norte y sur. 

 

Participación de la 
población en la elaboración 
de propuestas  y toma de 

decisiones 

Fortalecimiento de  la 
organización Comunal y 

local 

Promoción del liderazgo 

local 

Acciones para el manejo sostenible del medio ambiente 

 Se ha construido e implementado 147,68 Ha, de áreas de conservación de recursos 
naturales (REPANAS) y conservación de suelos – reforestación y zanjas de infiltración. 

 23 organizaciones productivas de base (8 en Checacupe, 8 en Sangarará y 7 en Acopia) 
han implementado acciones de  conservación de recursos naturales. 

 Sangarará, Acopia y Checacupe aprobaron la protección y conservación de recursos de 
Patrimonio Natural (REPANA). 

 Las comunidades de 
Checacupe participaron en 
espacios del CCD.  

 09 OSB de Checacupe, 

Sangarará y Acopía, tienen 
una participación activa en el 
Presupuesto Participativo 

Distrital. 
 Los/as docentes y alumnos/as 

de la Sierra Sur del Perú han 

realizado 9 campañas 
educativas. 

 03 centros educativos, 2 de 

Sangarará  con el respaldo de 
directores y docentes 
incorporan temas de 

participación ciudadana y 
concertación con inclusión y 
equidad; y presentaron 

propuestas de desarrollo local 
del alumnado en el Concejo 
de Coordinación Local, 

Presupuesto Participativo. 

 Sangarará y Checacupe, han 
liderado los procesos de 
actualización de sus PDLC. 

 En Sangarará y Checacupe se 

aprobaron y validaron los PDD, que 
guardan relación con los PDC, a 
través de Ordenanzas Municipales. 

 Sangarará y Checacupe han 
conformado y/o reactivado 05 
espacios de concertación local. 

Asimismo realizan rendición de 
cuentas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el PDD. 

 Dirigentes/as de 13 comunidades, 
manejan adecuadamente sus 
herramientas de gestión (Estatuto 

reglamento interno, PDC, Libro 
padrón, Libro de actas, agenda de 
asamblea, Plan de Trabajo. 

 Las 10 comunidades de intervención 
cuentan con Estatutos comunales y 
su respectivo reglamento interno 

actualizados. 
 

 Líderes/as de las 9 OSB, conocen 
e implementan sus funciones, 
teniendo mayor capacidad de 
fiscalización ante gobierno local. 

 En las 13 comunidades de 
intervención, a nivel global, se 
tiene que de 98 cupos, 33 

mujeres, ocupan cargos en la 
junta directiva comunal. 

 Se ha contribuido a la formación 

de 115 liderazgos (68 mujeres y 
47 varones). 

 148 personas inscritas en la 

escuela de líderes y lideresas, 
han egresado un total de 115. 

 El 62% (con respecto a 90) de 

líderes (23%) y lideresas (39%), 
egresados del programa de 
fortalecimiento de liderazgo 

comunitarios, han participado en 
la elaboración y presentación de 
propuestas en espacios de toma 

de decisiones.   
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Figura N° 13. Impacto en las líneas transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base de: Evaluación externa final del programa FOCAD PGM 2014 BA 001 (PERÚ): “Participación ciudadana para 

la concertación del desarrollo local” (2018)

Capacidades 
locales  

*Cambios en cuanto a sus capacidades para la participación, organización y gestión, siendo notorio el incremento de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y mejora de actitudes para una participación más activa, propositiva, organizada, y una gestión más eficaz, eficiente 
y transparente. Ahora tienen capacidad para al diálogo, resolución de conflictos y de trabajo colaborativo para encontrar y llevar a cabo 
alternativas de solución.  
*Se han fortalecido las capacidades de gestión de las directivas comunales, comités y dirigentes/as de OSB, en particular las mujeres 
dirigentas. 
 
*Se incrementó la participación ciudadana a nivel comunal y distrital, la participación de las mujeres en posiciones de lideresas y en su 
capacidad de identificar sus demandas, plantearlas al gobierno municipal e incidir para alcanzar resultados positivos en la asignación de 
partidas presupuestarias para sus proyectos.  
*Por su parte, los y las dirigentes/as de las comunidades y organizaciones de base, manifiestan que es notorio el incremento de la 
participación de hombres y mujeres en las reuniones de asamblea comunal, pasando de un promedio de 50% a un 70%-80% de asistencia, 
según estiman los/las dirigentes/as. 

*Mayor participación y orden de comuneros/as en asambleas comunales, mayor apertura y compromiso de las directivas comunales, 
participación más activa de líderes/as que asumen responsabilidades en la gestión de diferentes iniciativas, mayor coordinación y trabajo 
articulado entre las directivas comunales, comités especializados y organizaciones de base, y el trabajo ahora orientado por un PDC. 
*Mayor participación y compromiso de los socios y socias de las OSB, una directiva más comprometida y la adopción y uso de planes de 
trabajo. 

*El 92% de mujeres se reconoce como persona sujeta de derechos, destacando el reconocimiento de su derecho a la participación (59%), a 
elegir a sus autoridades (45%), a ser elegida como autoridad (35%) y a la libertad de expresión (33%).   
*La brecha de género en cuanto al conocimiento de derechos es ahora bastante menor: 92% de mujeres frente a un 93% de hombres, se 
reconoce como persona sujeta de derechos, 59% de mujeres versus 56% de hombres reconoce su derecho a la participación. 

*Adopción del modelo de las REPANA como sistema de protección de las fuentes de agua en las comunidades del ámbito. 
*El Programa ha logrado impactar positivamente en una mayor toma de conciencia sobre la necesidad del cuidado y protección de los 
recursos, sobre todo el agua. Es así que todos y todas (autoridades municipales y comunales, líderes y lideresas, familias) demuestran plena 
predisposición a la implementación de medidas de conservación, protección, cuidado y uso sostenible de los recursos. 

Participación   

Organización   

Derechos 
humanos y 
equidad de 

género   

Sostenibilidad 
ecológica    
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DISCUSIÓN 

Los resultados del Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL en lo concerniente al desarrollo 

sostenible de comunidades andinas son: En dos municipalidades (Checacupe y 

Sangarará) se informa que han existido acuerdos y ordenanzas municipales; 

asimismo existe en la programación multianual de inversiones, proyectos 

relacionados al afianzamiento hídrico. Se avanzó en la institucionalización de la 

gestión del agua de consumo de las comunidades, como parte del programa de 

incentivos del estado, esta acción es desarrollada por el área técnica municipal 

(ATM). Los 3 distritos han desarrollado experiencias conjuntas (Municipalidad – 

Comunidades – Programa). REPANAs: 2 comunidades en Acopia; 2 comunidades 

en Sangarará, 4 comunidades y/o anexos en Sangarará. FORTALECIMIENTO DE 

LAS JASS, en comunidades de los tres distritos. FORESTACIÓN, en los tres 

distritos, se han desarrollado acción de plantación forestal. Son más de 6 las 

organizaciones productivas que han incorporado mejoras en sus unidades 

productivas, Se ha fortalecido desde la municipalidad al sub sector productivo de 

cuyes; se ha aprobado en Checacupe y Sangarará proyectos específicos para el 

fortalecimiento de este sub sector con componentes de asistencia técnica, y 

promoción y comercialización implicando la implementación de equipamiento para 

la comercialización (hornos ecológicos). 

Esta información tiene relación con la teoría en cuanto sostiene que el desarrollo 

sostenible considerado como el proceso por el cual se preserva, conserva y protege 

el medio ambiente para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Concepto que implica tener en cuenta tres dimensiones. 

La Dimensión Ambiental – Ecológica.- La mayoría de los participantes en la 

discusión sobre el desarrollo sostenible comparte la posición que es necesario 

usufructuar los recursos naturales de manera responsable, pero que no es posible 

reemplazar el “capital natural” por capital artificial porque los recursos naturales y 

los ecosistemas cumplen funciones irremplazables, por ejemplo, en los ciclos 

bioquímicos o en la fotosíntesis que ningún capital artificial podría prestar a la vida 

(humana) en el planeta. Por eso se deben evitar las intervenciones en la naturaleza 

que causarían daños irreversibles (Kopfmüller et al., 2001).  
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La Dimensión Social: En la dimensión social de la sostenibilidad se trata de definir 

los principios para crear relaciones y condiciones sociales justas en un país o en 

una sociedad. En el centro del enfoque se encuentran los bienes sociales básicos 

que son vistos como imprescindibles para una sociedad justa. Entre ellos se 

encuentran bienes individuales, como la vida misma, la salud, la satisfacción de las 

necesidades básicas (alimentos, vestido, vivienda, derechos políticos 

elementales), y recursos sociales, como son la tolerancia, la solidaridad, la 

capacidad de integración social, la orientación hacia el bien común, el sentido de 

derecho y justicia y las condiciones para una vida digna individual; son descritos 

ampliamente como derechos humanos. La satisfacción de las condiciones básicas 

de la vida permitiría al individuo desarrollar sus capacidades para diseñar activa y 

productivamente una vida segura, digna y autónoma (Kopfmüller et al., 2001).  

La Dimensión Económica: La experiencia analizada muestra que lo importante 

es preservar, conservar y proteger el medio ambiente en beneficios de los futuros 

comuneros; dado que se trata de un sector segregado en el diseño de las políticas 

de bienestar social del Estado peruano. 

De otro lado, la información sobre los resultados de la experiencia tiene relación 

con otras investigaciones, en cuanto existen similitudes respecto del desarrollo 

sostenible. En especial con el trabajo de W. J. M. Martens, R. Slooff, y E. K. 

Jackson en El cambio climático, la salud humana y el desarrollo sostenible; quienes 

precisan que: El cambio climático debido a actividades humanas pone en peligro 

los ecosistemas y la salud humana a escala mundial. Con el fin de hacer frente a 

las amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas en todo el mundo, en el 

decenio de 1980 se introdujo el concepto del desarrollo sostenible. Desde 

entonces, ese concepto se ha aplicado ampliamente para guiar y enfocar la 

formulación de políticas. En su estudio se examinan las consecuencias sanitarias 

que tiene el cambio climático debido a actividades humanas para el desarrollo 

sostenible, en particular su posible efecto en el abastecimiento de alimentos, los 

desastres naturales, las enfermedades infecciosas, los ecosistemas y la elevación 

del nivel del mar. Se discute un modelo integrado que contiene los principales 

indicadores del desarrollo sostenible. También se examina la importancia que 



 

133 
 

tienen el cambio climático, la salud humana y el desarrollo sostenible para las 

políticas internacionales pertinentes. 

En resumen, plantean que la salud de la población como "estado sostenible" (1) 

exige el continuo apoyo de actividades que permitan tener aire puro, agua limpia, 

suficientes alimentos, una temperatura tolerable, un clima estable, protección 

contra la radiación ultravioleta solar y altos grados de diversidad biológica. Los 

cambios socioeconómicos y las intervenciones sanitarias han mejorado la salud de 

la población en los últimos decenios, aunque todavía hay muchas disparidades en 

el estado potencial de salud alcanzado a escala mundial y sigue habiendo 

morbilidad enmendable y mortalidad prematura. No obstante, como efecto 

desfavorable del desarrollo económico, han comenzado a ocurrir cambios de salud 

resultantes del deterioro de las condiciones del medio ambiente mundial. 

Planteamiento que coincide con el desarrollo del Programa “PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” por parte 

de la ONG CÁRITAS CUSCO Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO: 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos Municipales y de la 

sociedad civil, para el establecimiento de estrategias que garanticen el desarrollo 

sostenible del territorio. Cuya ejecución ha permitido la gestión sostenible del agua; 

la capacitación y asistencia técnica a nivel comunal para la implementación de 

medidas de conservación de los recursos naturales (protección de fuentes de agua 

mediante REPANAs, zanjas de infiltración y reforestación); y la capacitación y 

asistencia técnica a familias de productores y productoras, para la mejora del 

manejo técnico-productivo de la crianza de cuyes.  

  



 

134 
 

Figura N° 14. Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base de: Evaluación externa final del programa FOCAD PGM 

2014 BA 001 (PERÚ): “Participación ciudadana para la concertación del desarrollo local” (2018) 
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RESPALDO POLÍTICO DE LOS ALCALDES 
En Checacupe y Sangarará se ha contado con el apoyo y respaldo de la autoridad 
municipal, comprometiéndose hasta el final de su gestión, en Acopía fue mínimo.  

 

RESPALDO NORMATIVO-INSTITUCIONAL 
*PDC distritales, asumidos como la hoja de ruta en los procesos de desarrollo de 
los 3 distritos, y a los que se vienen alineando los procesos de Presupuesto 
Participativo y las agendas de trabajo de las mesas de concertación. 
*Estatutos aprobados. 

CAPACIDADES LOCALES  
Los conocimientos, actitudes y valores fortalecidos en los actores y actoras 
locales, principalmente en los líderes y lideresas de las comunidades y 
organizaciones de base. 

 

El factor 
fundamental que 
permite asegurar 
que los procesos no 
reviertan (no al 
menos en su 
totalidad) es el 
empoderamiento de 
los actores y actoras 
locales sobre sus 
propios procesos de 
desarrollo, lo cual 
solo se logra a través 
del fortalecimiento 
de sus capacidades. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La función de la ONG CARITAS CUSCO en la Región Cusco está orientada 

esencialmente al desarrollo de actividades conducentes a la promoción del bien 

común con apoyo técnico y económico a poblaciones vulnerables de la zona 

andina. A través del Programa “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL” , que está centrado en el 

desarrollo de 6 componentes: 1) El Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

de los Gobiernos Municipales distritales, para el establecimiento de políticas de 

promoción de la concertación y participación ciudadana, con transparencia y 

acceso a la información pública; 2) El fortalecimiento de la organización y de las 

capacidades de participación y concertación de la sociedad civil (comunidades 

campesinas y organizaciones de base); 3) El empoderamiento de mujeres y 

varones, lideresas y líderes, para la participación activa y equitativa en los espacios 

y procesos de concertación para el desarrollo de su comunidad y distrito, 4) El 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos Municipales y de la 

sociedad civil, para el establecimiento de estrategias que garanticen el desarrollo 

sostenible del territorio; 5) El fortalecimiento de las capacidades de la RED SUR de 

Cáritas para la facilitación y el acompañamiento técnico a los actores y actoras 

locales en el establecimiento concertado de sus estrategias de desarrollo, y 6) El 

impulso de un trabajo articulado entre los agentes educativos del Norte y del Sur, 

para la incidencia en la formación de jóvenes, mujeres y varones, con conciencia 

ciudadana para la participación activa y la concertación. 

SEGUNDA 

El proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Gobiernos 

Municipales y de la sociedad civil, para el establecimiento de estrategias que 

garanticen el desarrollo sostenible del territorio contribuyó sustantivamente al 

desarrollo sostenible de las comunidades andinas de la Región Cusco; por cuanto 

se ha logrado una mejora trascendental en la gestión sostenible del agua; la 

capacitación y asistencia técnica a nivel comunal para la protección de fuentes de 
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agua mediante REPANAs, la construcción de zanjas de infiltración y reforestación; 

y así mismo en la capacitación y asistencia técnica a familias de productores para 

la mejora del manejo técnico-productivo de la crianza de cuyes a fin de contar con 

una fuente de ingresos económicos..  

TERCERA 

La función de la ONG CARITAS CUSCO ha logrado una repercusión favorable en 

el desarrollo sostenible de las comunidades andinas en la Región Cusco. Dado que 

en las Municipalidades de Checacupe y Sangarará existen acuerdos y ordenanzas 

municipales pertinentes; igualmente en la programación multianual de inversiones 

existen proyectos relacionados al afianzamiento hídrico.  

Se ha logrado un avance en la institucionalización de la gestión del agua de 

consumo de las comunidades campesinas.  

En los 3 distritos se han desarrollado experiencias conjuntas entre la Municipalidad, 

Comunidades y el Programa.  

Se han desarrollado acciones de plantación forestal, finalmente se ha fortalecido el 

sub sector productivo de cuyes, acompañadas de asistencia técnica, y promoción 

y comercialización correspondiente. 

 

 
 

 

  



 

137 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
1. Es necesario que la ONG CARITAS CUSCO asuma el planteamiento que el 

fortalecimiento de capacidades es un proceso aún de largo plazo y para ello se 

requiere continuar con los procesos de capacitación y acompañamiento. 

 

2. La ONG CARITAS CUSCO debe comprender que el fortalecimiento 

organizativo de las comunidades, hay la necesidad de mejorar y actualizar la 

normatividad, así como el uso adecuado de herramientas de gestión. 

 

3. La ONG CARITAS CUSCO debe asumir el planteamiento de que los procesos 

de concertación y las mesas técnicas son trascendentes para el logro del 

desarrollo sostenible de las comunidades andinas. 

 

4. Es necesario que la ONG CARITAS CUSCO consolide la participación como 

estrategia para el desarrollo económico de los distritos y de las comunidades 

campesinas. 

 

5. La ONG CARITAS CUSCO debe consolidar la institucionalización de la 

evaluación como herramienta de gestión de las organizaciones de productores. 

 

6. La ONG CARITAS CUSCO debe desarrollar una estrategia comunicativa que 

como las pasantías contribuya en los procesos de sensibilización hacia las otras 

comunidades que aún no se involucraron en la gestión del agua y el desarrollo 

económico, sobre la base de lecciones aprendidas del Programa. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: REPERCUSIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA ONG CÁRITAS CUSCO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COMUNIDADES ANDINAS DE LA REGIÓN CUSCO. 
AUTOR: GONZALES PARI Flora Virginia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la repercusión de la función de 

la ONG CARITAS CUSCO en el desarrollo 

sostenible de comunidades andinas de la 

Región Cusco? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) ¿Cuál es la función de la ONG 
CÁRITAS CUSCO en la Región 
Cusco? 

b) ¿Cómo es el desarrollo sostenible de 
comunidades andinas de la Región 
Cusco? 

. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la repercusión de la función de 

la ONG CÁRITAS CUSCO en el desarrollo 

sostenible de comunidades andinas de la 

Región Cusco. 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) Analizar la función de la ONG 
CÁRITAS CUSCO en la Región 
Cusco. 

b) Analizar el desarrollo sostenible de 
comunidades andinas de la Región 
Cusco 
 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Si, la misión es el servicio de la caridad y la 

solidaridad. 

Entonces, la función de la ONG CÁRITAS CUSCO 

repercute favorablemente en el desarrollo sostenible 

de las comunidades andinas en la Región Cusco. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

a) Si, la misión es el servicio de la caridad y la 

solidaridad. 

Entonces, la función de la ONG CÁRITAS 

CUSCO es apropiada. 

b)  Si, la misión es el servicio de la caridad y la 

solidaridad. 

Entonces, el desarrollo sostenible de las 

comunidades andinas en la Región Cusco es 

importante. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Función de la ONG  

CÁRITAS CUSCO 

Indicadores 

Área programática 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo sostenible de comunidades 

andinas. 

Indicadores 

• Impulso de estrategias de desarrollo 

sostenible y gestión del territorio  

• Logros significativos 

• Actitud del público objetivo 

• Difusión de resultados 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODO 

Se aplicarán los principios del método 

científico. 

NIVEL 

Es una investigación explicativa.                               

 

Para la función de la ONG las fuentes son 

documentales. 

Para la encuesta la población son los integrantes del 

equipo técnico. 

TÉCNICAS Y INSTRUMENTO 

Observación documental        Fichas de observación documental 

Encuesta                                 Cuestionario 

Entrevista                                Guía de entrevista 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Cuadros y tablas de distribución de frecuencias. 
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ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

PROYECTO 1:  

1. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Sub proyecto 1: 

2. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 2: 

4. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 3: 

6. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

7. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Sub proyecto 4: 

8. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

9. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 5: 

10. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 6: 

12. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

13. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

PROYECTO 2:  

14. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Sub proyecto 1: 

15. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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16. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 2: 

17. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

18. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 3: 

19. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

20. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 4: 

21. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

22. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 5: 

23. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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24. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 6: 

25. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

26.  Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 7: 

27. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

28. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

PROYECTO 3:  

29. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 1: 

30. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

31. Logros significativos 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

PROYECTO 4:  

32. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 1: 

33. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

34. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 2: 

35. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

36. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 3: 

37. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

38. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PROYECTO 5 

39. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 1: 

40. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

41.  Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 2: 

42. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

43. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 3: 

44. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

45. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Sub proyecto 3: 
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46. Denominación: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

47. Logros significativos:  

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

LÍNEAS TRANSVERSALES. 

48. Logros significativos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE APORTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN COMUNIDADES ANDINAS  

 

 

Por favor encierre en un círculo marque la alternativa de respuesta que usted 

juzgue conveniente o complete la información solicitada.  

Muchas Gracias 

1.  ¿Cuáles son los tres proyectos de mayor trascendencia que su organización 

ha implementado en torno al desarrollo sostenible de Comunidades Andinas 

en la Región Cusco? 

a) 

b) 

c) 

 

2. ¿Cuál es el público objetivo del proyecto? 

a) Infancia, niñez, adolescencia 

b) Jóvenes 

c) Mujeres 

d) Familias 

e) Adultos mayores 

f) Capacidades diferentes 

g) Otro 

 

3. ¿Cuáles son los logros más significativos del proyecto en relación al 

desarrollo sostenible de Comunidades Andinas en la Región Cusco? 

a)    

b)  

c)  

d) 

e) 

 

4. ¿Cuál es su percepción de la actitud del público objetivo ante los logros del 

proyecto?  

a) Completamente favorable 

b) Favorable 

c) Medianamente favorable 

d) Mínimamente favorable 

e) Desfavorable 
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5. ¿Cuál es su percepción de la participación del público objetivo ante los 

logros del proyecto?  

a) Completamente activa 

b) Activa 

c) Medianamente activa 

d) Mínimamente activa 

e) Pasiva 

 

6. ¿Cuál es el nivel de difusión de dichos logros? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio  

d) Bajo 

e) Muy bajo 

f) Ninguno 

 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados para la difusión de 

dichos logros? 

a) Libro 

b) Revista oficial 

c) Papers 

d) Internet 

e) Televisión 

f) Radio 

g) Otro 

 

8. ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del proyecto? 

a) Ampliar áreas programáticas 

b) Ampliar público objetivo 

c) Cambiar de metodología 

d) Profundizar participación del público objetivo  

e) Establecer alianzas estratégicas 

f) Otra 

 

9. ¿Qué resultados significativos tiene la organización en otras áreas 

problemáticas? Precise los tres más importantes. 
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10. ¿Cuál es la perspectiva de la organización para su labor en relación al 

desarrollo sostenible en la Región Cusco? 

a) Ampliar áreas programáticas 

b) Ampliar público objetivo 

c) Cambiar de metodología 

d) Profundizar participación del público objetivo  

e) Establecer alianzas estratégicas 

f) Otra 
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ANEXO 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. Dígame su nombre:  

__________________________________________________________ 

2. ¿Qué cargo tiene?  

__________________________________________________________ 

3. En su opinión ¿Qué logros son de trascendencia en la ejecución del 

Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN 

DEL DESARROLLO LOCAL de la ONG CÁRITAS CUSCO en relación al 

desarrollo sostenible de Comunidades Andinas en la Región Cusco? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


