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RESUMEN

El Proyecto “Innovación de Instrumentos Metodológicos Para la Gestión Participativa
de Recursos en Comunidades Campesinas”, ejecutado por el Instituto de Agua y Medio Ambiente – IMA en cooperación con el Servicio de Cooperación Holandesa (SNV),
se desarrolló en tres comunidades campesinas, ubicadas en los distritos de Paucartambo y Colquepata, de la provincia de Paucartambo, departamento del Cusco.
El análisis de los resultados de los proyectos de desarrollo rural y sus deficiencias indujeron al IMA a reconocer que se requiere desarrollar y validar instrumentos metodológicos adecuados, que permitan a la población - por un lado - incrementar sus conocimientos y habilidades en cuanto a mejorar los sistemas locales de manejo de recursos naturales y también - por otro - incorporar nuevos manejos y adoptarlos en la práctica diaria.
Así mismo, como fundamento del proyecto se consideró que la sostenibilidad de la
propuesta se basa en la capacidad de la población de asimilar nuevas formas de gestión. Esta capacidad se desarrolla en función de una plena participación de todos los
grupos (varones y mujeres) interesados en las capacitaciones y toma de decisiones
sobre la propuesta tecnológica y la gestión local de los recursos naturales.
La metodología comprende los enfoques participativo, de género y procesal. Con el
primero se ha logrado que la población (varones y mujeres) elabore y ejecute sus propios planes de gestión de los recursos naturales. Con el enfoque de género se tomaron en cuenta conscientemente la interrelación, complementariedad, necesidades e
intereses de varones y mujeres, en los espacios de negociación familiar y comunal.
Con el enfoque procesal se ha ido construyendo la metodología en espacio tiempo de
acuerdo a los requerimientos generados. Estos tres enfoques facilitaron la viabilidad
del proyecto haciéndolo sostenible.
Con el proyecto, el IMA ha validado una metodología que facilita iniciar procesos de
cambio de actitud en la población, permite incorporar a la mujer campesina en espacios comunales y promueve la participación de la población (varones y mujeres) en la
toma de decisiones.
La capacidad de gestión fue lograda progresivamente, iniciándose durante el desarrollo del diagnóstico rural participativo e incrementándose en cada etapa del proyecto.
Finalmente se consiguió la validación de la propuesta y la constatación de las capacidades de la población para gestionar eficientemente sus proyectos. Estos resultados
motivaron al Instituto a sistematizar la experiencia y a difundirla como metodología de
intervención en proyectos de desarrollo rural.
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CAPITULO UNO

INTRODUCCION

El Instituto de Agua y Medio Ambiente – IMA, en cooperación con el Servicio de Cooperación Holandesa (SNV), desarrolló el Proyecto KSP1 de investigación-acción: “Innovación de Instrumentos Metodológicos Para la Gestión Participativa de Recursos en
Comunidades Campesinas”. El objetivo central del proyecto fue desarrollar y validar
metodologías participativas de intervención, que permitan mayor productividad sostenible sobre la base de una gestión compartida de varones y mujeres de sus recursos
agua, suelos y cobertura vegetal, en tres comunidades campesinas del departamento
de Cusco.
Este proyecto, diseñado para dos años, se inició en noviembre de 1996 y concluyó en
diciembre de 1998, cumpliéndose todas sus fases. Sin embargo, se continuaron desarrollando acciones de consolidación en las comunidades de intervención hasta el año
2001. Al mismo tiempo, la institución replicó la experiencia en otros ámbitos de trabajo,
proceso que se dio con mayor intensidad en el Proyecto de Manejo de Ecosistemas
Pomacanchi.
A través de la presente sistematización, producto de 5 años de intervención, el IMA
busca compartir el enfoque metodológico empleado con otras instituciones de la Región, esperando mostrar con ello cómo aplicar una metodología participativa con enfoque de género en la práctica.
El documento consta de cinco capítulos incluyendo la presente introducción: el segundo capítulo describe los aspectos generales, incluyendo el ámbito, el contexto en el
que se desarrolló la experiencia, el planteamiento de la problemática que origina la
propuesta, y los antecedentes institucionales. El tercer capítulo describe la experiencia
en sí, incluyendo los objetivos, estrategias, los pasos metodológicos de las actividades
desarrolladas, así como los resultados. En el cuarto capítulo se presenta el análisis de
los resultados del proyecto bajo tres parámetros: proceso de intervención, sostenibilidad e impacto; que da paso al último capítulo, el cual consigna las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones.
Se espera que esta experiencia inspire a otras instituciones a tomar caminos más participativos en la búsqueda del desarrollo social en los ámbitos rurales del Perú.

1

KSP: Pequeño Proyecto del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo.

CAPITULO DOS

ASPECTOS GENERALES

Como paso previo a la descripción de la experiencia, en el presente capítulo se muestran las condiciones en las cuales se ejecutó la misma. La revisión abarca el ámbito
físico y social, el contexto, la problemática y los antecedentes del proyecto.

2.1 AMBITO
Las comunidades campesinas2 de Huaynapata Baja, Sipascancha Baja y el Anexo
Huarancca de la Comunicad Campesina de Saturnino Huillca, están ubicadas en los
distritos de Paucartambo y Colquepata, de la provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco. Forman parte de la subcuenca del río Qenqomayo, cuenca media del río
Llavero – Paucartambo, y de la cuenca mayor del río Urubamba.
La subcuenca del río Qenqomayo se extiende entre los 2,950 y los 4,540 m.s.n.m,
teniendo una precipitación promedio anual de 598.8 mm, donde los meses de diciembre a marzo son los más lluviosos con el 76.43% de la precipitación total. La temperatura media anual es de 8.05 ºC, (con una máxima promedio anual de 9.30 ºC y una
mínima de 5.9 ºC). Toda la zona presenta una topografía irregular con pendientes que
fluctúan entre un 10% y un 30%.
En la Tabla 1 se muestran algunos datos que muestran aspectos físicos, poblacionales y cultivos principales, por comunidades. Como se puede observar allí, las comunidades se ubican en tres pisos ecológicos distintos. Esta característica determina diferencias entre ellas en lo que respecta a la disponibilidad de recursos, el acceso al
mercado, el nivel de tecnología andina y agroecología. Sin embargo, las condiciones
climáticas y tecnológicas determinan, en general, bajas productividades agrícolas y
pecuarias en todas ellas.
En la Puna (parte alta, caracterizada por un clima frío) se desarrolla mayormente ganadería extensiva con crianzas de ovinos y vacunos criollos (pesos promedio de saca
de 16 kg y170 kg, respectivamente). Para el desarrollo de esta actividad de aprovechan las áreas de pastos naturales, que por lo general son de baja calidad.

2

Ver mapa de ubicación del ámbito de intervención
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TABLA Nº 1
3
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES
C. SIPASCANCHA
BAJA

ANEXO
HUARANCCA

C. HUAYNAPATA
BAJA

Puna-Suni

Suni

Quechua

Áreas (Has)

443

1086

516

Población
(habitantes)

229

213

154

Familias

53

47

33

Comunidad + Sectores

Anexo + sectores

Comunidad + Anexo

Papa, haba, cebada,
avena.

Cebada, papa, avena
y haba.

Papa (mahuay ), cebada, haba y maíz.

DATOS
Pisos ecológico

Categoría poblacional
Cultivos principales
(por su orientación
al mercado)

4

Fuente: Elaboración propia

En el piso Suni (zona media, con un clima frío – templado) se realiza una actividad
agropecuaria en base a cultivos de pan llevar, la cual presenta bajos rendimientos
(4236 kg/ha para papa en siembra grande, y 1720 kg/ha para la cebada). Se cultiva en
sistemas de secano debido a la escasez del recurso hídrico. También se realizan
crianzas de vacunos y ovinos en sistemas libres con alimentación a base de pastos
naturales y residuos de cosecha.
En el piso Quechua (zona baja, caracterizado por un clima templado), se desarrolla la
agricultura en áreas pequeñas, cuyos terrenos muestran limitaciones productivas tales
como: mínima disponibilidad hídrica, fuertes pendientes, suelos pedregosos y relativamente pobres, dentro de una racionalidad propia y con diversificación de sus recursos. Las fuentes de agua son básicamente pequeños manantes que constituyen sistemas de riego usados a nivel de grupos de familias y un sistema comunal que beneficia a todas las familias. La ganadería se desarrolla en sistemas libres de crianza, sobre campos de pasto natural y residuos de cosechas.
Las vías de acceso a Sipascancha Baja y a Huarancca son trochas carrozables que
parten de la carretera Cusco – Pisac – Colquepata – Paucartambo (a una distancia de
107 km. de Cusco); mientras que Huaynapata Baja se comunica mediante un camino
de herradura de 5 km. que parte de la capital de la provincia Paucartambo.
3

Datos obtenidos del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), IMA, 1998.

4

Mahuay: siembra temprana que utiliza agua de riego.
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En la comunidad Sipascancha Baja y el Anexo Huarancca, las tierras son de propiedad comunal, asignadas individualmente en usufructuo para la siembra de sus cultivos; mientras que las áreas de descanso son de uso colectivo para el pastoreo. En
estas comunidades está establecido que el acceso a la tierra es sólo para el varón,
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quien tiene derecho por herencia y/o distribución comunal. Las mujeres no tienen derecho a esta distribución de tierras.
En Huaynapata Baja, sin embargo, las formas de tenencia y/o usufructo de la tierra se
efectivizan a través de la herencia familiar sólo a varones, no existiendo tierra de uso
colectivo para la distribución a nuevos socios. Las mujeres solteras están obligadas a
salir de la comunidad, sin opción a algún tipo de herencia. El uso de tierras para el
pastoreo es de carácter colectivo en parcelas de descanso, con rotación cada 3 años.
Sin embargo, su anexo cuenta con terrenos de uso comunal. En este caso la relación
entre la comunidad y su anexo está dada solamente en cuanto a la estructura organizativa por el reconocimiento legal, mientras que para el manejo, uso y gestión de los
recursos se da de manera independiente.
En las tres comunidades el acceso al agua para riego sólo está permitido a los varones que cuentan con terrenos. En el caso de las viudas, se mantienen en el padrón
hasta que el hijo varón cuente con una edad que la comunidad considere aceptable
para ser incorporado, pudiendo incluso ser menores de edad (casos de huérfanos). En
caso de los recursos forestales, por ser colectivos, los beneficios están dirigidos a la
familia pero, al igual que en el caso del agua, es el varón quien accede directamente a
ellos por estar en el padrón general de la comunidad.
La máxima autoridad en las comunidades es la Asamblea Comunal cuya Junta Directiva está compuesta por representantes de todos los anexos, la misma que es elegida
por un periodo de dos años. Por otro lado, cada anexo tiene su propia junta directiva
elegida por el periodo de un año, con autonomía administrativa y económica.
La población es básicamente quechuahablante. Según los datos obtenidos con el diagnóstico participativo realizado por el proyecto, el nivel educativo es bastante bajo,
especialmente en las mujeres: se tiene una tasa de analfabetismo absoluto de 32 %
en varones y de 56.33 % en mujeres; el 16.3 % de varones y 23% de mujeres tienen
primaria incompleta. Sin embargo, se encuentra un 46 % de comuneros y 19 % de
comuneras con primaria completa, mientras que un 5 % del los varones cuentan con
secundaria incompleta.
En la comunidad se dan dos tipos de procesos migratorios, uno temporal y uno permanente. El primero es realizado por los padres de familia, luego de que las labores
agrícolas en la comunidad han finalizado, con la finalidad de vender su mano de obra
en Quillabamba o Cusco (teniendo índices migratorios de un 14% en la Comunidad de
Sipascancha Baja, 11% en Huarancca y 13% en Huaynapata Baja). El segundo tipo de
proceso es llevado a cabo por hombres y mujeres jóvenes que se trasladan a Cusco o
a Lima.

2.2 CONTEXTO
El contexto observado en la sub cuenca, responde a diferentes procesos que, al momento de iniciarse la intervención, generaban efectos diversos sobre la vida de los
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comuneros. Entre ellos se pueden mencionar los cambios en la tenencia de la tierra y
la reestructuración de los procesos productivos a partir de la Reforma Agraria; el incremento de los niveles de pobreza, que tiene impacto negativo no sólo en las condiciones de vida de la población, sino también en el uso racional de los recursos naturales; y la intervención del Estado y algunas organizaciones no gubernamentales que
promueven acciones de desarrollo con enfoques paternalistas y asistencialistas.
De esta manera, los actuales territorios de las tres comunidades corresponden al proceso de adjudicación realizado por la Reforma Agraria, la que les otorgó terrenos pertenecientes a ex haciendas sobre la base de territorios comunales ancestrales (Sipascancha Baja y Huaynapata Baja). De la misma manera, las comunidades se encuentran inmersas en el marco legal creado por la Reforma Agraria y la ley de las Comunidades Campesinas, guardando características típicas de Comunidades de Sierra Andina. Su organización gira alrededor de la normatividad consuetudinaria y normatividad
legal existente.
Los mercados más próximos a la parte alta son las ferias dominicales de Colquepata
y Q´ello Q´ello – Pisac, en las que comercializan preferentemente papa de siembra
grande y haba. Para la parte media y baja, los mercados más cercanos son los de
Colquepata, Paucartambo y Cusco, donde suelen comercializar papa, mahuay y cebada.
La venta de ganado vacuno se hace “en pie” en el ámbito de la comunidad, a la que
concurren los compradores. Las otras especies, ovinos y porcinos, son beneficiadas y
vendidas como carne en los mercados de los distritos de Paucartambo y Colquepata.

2.3 PROBLEMÁTICA
En los últimos años, la mayoría de las instituciones públicas y privadas involucradas
en el desarrollo rural reconocen que sus propuestas de intervención no son sostenibles, mostrando una problemática en dos niveles:
SOSTENIBILIDAD A NIVEL DE LAS INTERVENCIONES
Las instituciones de desarrollo realizaban una serie de inversiones en proyectos y actividades que van desde construcción de infraestructura, equipamiento, hasta capacitación y asistencia técnica; muchas veces sin considerar la visión local. Éstas se mantenían vigentes mientras la institución promotora permanecía en el ámbito, sin embargo, al retirarse éstas, sus propuestas quedaban inactivas, lo que evidenciaba que no
se había logrado involucrar a la población en los proyectos implementados. Este
hecho se explica de la siguiente manera:
 Las propuestas de las instituciones no respondían a las demandas y necesidades
específicas de los pobladores. En algunos casos las instituciones no realizaban un
estudio previo a la intervención, y si lo realizaban, éste era incompleto o inapropiado en la forma de obtener información y contaba con una limitada participación
de la población. Un ejemplo fue la implementación de viveros forestales en varias
Sistematización de Experiencias
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comunidades de la sub cuenca, para lo cual la institución proporcionó capacitación
y la adquisición de la producción de los plantones. Esta actividad se mantuvo vigente mientras la institución permanecía en la zona.
 Muchas veces los diseños para la implementación de proyectos o actividades surgen como iniciativas institucionales sin la intervención de los pobladores usuarios.
De esta manera, los beneficiarios se sienten observadores en un proceso y no los
implementadores del mismo. Por ejemplo, un organismo gubernamental implementó un sistema de agua potable en la Comunidad de Sipascancha Baja, luego
de algunos meses quedó inoperativo por falta de mantenimiento por parte de los
usuarios; por su lado, ellos esperaban la presencia de la misma institución, u otra,
para que solucionara el problema.
Se observa que la mayoría de instituciones de apoyo al desarrollo asumen criterios
errados al momento de involucrar a la población usuaria en la gestión de los proyectos. Esto se debe a que se tienen apreciaciones parciales del concepto de participación, haciendo que las instituciones denominen proyectos participativos a aquellos en
los que la población había intervenido sólo en alguna fase puntual.
Por otro lado, con la intención de lograr la participación de la población, muchas instituciones utilizan incentivos, económicos o de otra índole, como estrategia para que
sus proyectos tengan acogida. Es el caso de las mujeres que se inscriben en un club
artesanal, por ganarse el derecho a recibir alimentos y el acceso a otros beneficios.
Casi en todas las comunidades los dirigentes son sólo varones que privilegian sus
demandas, observándose que las mujeres no cuentan con espacios para expresar sus
opiniones y demandas. En vez de trabajar para cambiar esta realidad, las instituciones
muchas veces sólo buscan la interlocución masculina. Esta situación conduce a generar desequilibrios en la disponibilidad de los recursos que, en todo caso, solamente
responden a la racionalidad y necesidades de los varones.

SOSTENIBILIDAD A NIVEL COMUNAL5
La sostenibilidad de los resultados de las intervenciones que buscan el desarrollo de
comunidades es uno de los factores más importantes de la misma. Sin embargo, en
las zonas de intervención, los proyectos anteriores comparten muchos defectos en
este aspecto. De forma puntal, se observa una serie de características comunes a los
ámbitos al finalizar la intervenciones o proyectos de desarrollo:
 Las organizaciones comunales siguen siendo débiles. Esta situación se refleja en
la actitud local, la que se encuentra marcada por la pasividad, falta de iniciativa y
liderazgo, falta de reconocimiento de sus capacidades para la gestión comunal, y
una limitada comunicación entre las instancias internas de la comunidad. Así
mismo, se tiene una participación casi nula de mujeres en la toma de decisiones
comunales.
 La persistencia de una actitud dependiente y expectante hacia el apoyo del Estado u ONGs para la solución de sus problemas mediante obras, alimentos o cualquier tipo de ayuda de corto plazo que no demande de esfuerzos locales (asisten5

Proyecto KSP, IMA – SNV, 1996.
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cialismo o paternalismo). A pesar de contar con algunos ingresos colectivos, éstos
no se dirigen a solucionar los problemas de la comunidad.
 La mujer campesina sigue marginada y sin oportunidades de reconocimiento y valoración, a pesar de sus roles dentro de la familia y la comunidad y sus capacidades. Se mantienen patrones rígidos y una normatividad consuetudinaria adversa a
los parámetros de equidad dictados por las sociedades modernas.
 La organización de las mujeres sigue siendo débil. La sub-valorización de sus capacidades y el poco espacio que las instituciones externas les dan para que puedan plantear sus intereses e influenciar en la toma de decisiones a nivel de gestión comunal, hace que estas organizaciones continúen dependiendo de ayuda
asistencialista. Las organizaciones de mujeres mayormente tienen el objetivo de
recibir donativos de alimentos y, en muchos casos, son asesoradas por un varón
de la comunidad. Al descontinuarse los programas de donación de alimentos, estas organizaciones se desactivan, lo cual desvirtúa la práctica organizativa: “ya no
quieren participar todas las mujeres en la organización”, “algunos esposos ya no
quieren que participemos en el Club, porque no hay alimentos”. Ellos, a la vez, dicen que “es perder el tiempo”.
El reconocimiento de estos problemas llevó a la institución a replantear su metodología
de intervención, promoviendo una mayor participación tanto de varones adultos, como
de mujeres y jóvenes. Tomando en cuenta la opinión de las bases, y no sólo de los
directivos, se pretendió promover el fortalecimiento del proceso social interno de la
comunidad en cuanto a elaborar, definir y ejecutar propuestas de cambio.

2.4

ANTECEDENTES

Con la ley de Reforma Agraria, el Estado intervino en el ámbito rural a través del Sistema Nacional de Movilización Social – SINAMOS, capacitando en la implementación
de la nueva estructura organizativa comunal. Los pobladores de las comunidades consideran este periodo como el inicio del reconocimiento de sus problemas y de su situación como ciudadanos; es decir el cambio de simples peones a dueños de sus tierras.
Recuerdan que estos eventos eran dinámicos y motivadores; se aplicaban métodos y
técnicas de capacitación participativas como sociodramas, funciones de teatro y títeres. Este proceso se dio con mayor intensidad en las comunidades de Huaynapata
Baja y Saturnino Huillca.
Entre 1985 y 1987, la CORDE – CUSCO6 instaló una Agencia micro regional en la
provincia de Paucartambo. Esta Agencia realizó actividades agropecuarias a nivel comunal. Paralelamente a este trabajo, se inició la promoción de las organizaciones de
mujeres y la implementación de cultivo de hortalizas y capacitación. Esta intervención
es recordada y valorada por las mujeres, ya que el Estado reconoció su organización,
estableciendo su inscripción en registros públicos; es así que las organizaciones femeninas de las tres comunidades están legalmente reconocidas.

6

CORDE-CUSCO. Corporación Regional de Desarrollo Cusco.
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Posteriormente, durante el periodo de gobierno 1990 – 95, se constituyó el Programa
Nacional de Alimentación (PRONAA), institución que intervino con la línea de Proyectos Productivos. Su estrategia consistía en apoyar la conformación de empresas productivas conducidas por grupos de mujeres, a las cuales les otorgaba créditos. Las
organizaciones que tuvieron acceso a esta modalidad fueron los clubes de madres de
Sipascancha Baja y Huarancca.
En 1996, CARITAS - Cusco, un organismo de la iglesia católica, también intervino en
las comunidades de Sipascancha Baja y Huarancca, trabajando directamente con mujeres instalando talleres de tejido artesanal. Para su funcionamiento recibían donaciones en insumos y, adicionalmente, alimentos.
Casi simultáneamente, FONCODES trabajó en la zona respondiendo a iniciativas de
proyectistas particulares y, ante esta opción gubernamental, se formularon proyectos
de agua potable para la comunidad de Sipascancha Baja y el Anexo de Huarancca.
Las labores se realizaron con transferencias de recursos económicos manejados por
los llamados Núcleos Ejecutores, en los que la población participó de manera limitada.
A partir de 1992, el IMA intervino en la comunidad de Huaynapata Baja mediante la
implementación de actividades de conservación de suelos (construcción de terrazas
de formación lenta y zanjas de infiltración), para lo que se utilizaron incentivos para
desarrollar sus programas con trabajo colectivo. Posteriormente, la institución reorientó la aplicación de incentivos bajo la modalidad de reinversión en actividades de interés institucional (agua potable y riego por aspersión).
Con fines de la planificación para la ejecución de prácticas conservacionista, el IMA
decidió incorporar como herramienta el Diagnóstico Rural Rápido (DRR), permitiendo
la participación – aunque limitada - de la población, en este proceso.
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CAPITULO TRES

LA EXPERIENCIA

Partiendo de la descripción de los aspectos generales en el capítulo anterior, en el
presente se hace un repaso detallado de la experiencia en sí. Para ello se consideran
los distintos componentes de la misma: objetivos, enfoques, estrategias y actividades,
finalizando con los resultados de la implementación.

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El marco lógico formulado inicialmente en el proyecto, en 1996, fue reformulado en
1997 como una acción previa a la implementación del proyecto, simplificándose su
contenido para hacerlo más funcional al proceso de difusión y validación y buscando
resaltar las metodologías participativas de intervención. Con la reformulación se diferenciaron de mejor manera los dos niveles del proyecto: la intervención en las tres
comunidades campesinas para generar la misma experiencia; y la interiorización y
difusión de la experiencia y sus resultados a otros ámbitos del IMA.
El objetivo principal de la intervención fue que “las mujeres y varones saquen mayor
provecho de las intervenciones del IMA, dirigida a mejorar la gestión local de los recursos naturales”. Por consiguiente, el punto central del proyecto estuvo enmarcado en la
gestión local, considerando beneficios iguales para varones y mujeres; y orientándose
a reforzar el trabajo de la institución. Teniendo en cuenta estos ejes, se formularon tres
objetivos específicos: en primer lugar se buscaría que las mujeres campesinas de las
tres comunidades del Proyecto KSP participen en la definición de sus propuestas comunales y tengan acceso a la capacitación e información. El segundo objetivo fue lograr que la población de las tres comunidades mejore su capacidad de gestionar proyectos. Por último, se planteó que el IMA refuerce sus metodologías participativas de
intervención.
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3.2 ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
El IMA, en su quehacer institucional cuenta con enfoques y estrategias como sus lineamientos de política. Para la presente intervención, aplicó los enfoques participativo
y de género, e incorporó el enfoque el procesal, los que a continuación se describe:
ENFOQUES
Dentro del marco conceptual del proyecto se reconocen siete tipologías7 de participación institucionales, las cuales ayudaron a precisar los objetivos, definir los métodos y
justificar la participación dentro del proyecto. El KSP se definió como un proyecto con
la tipología de “participación interactiva”, en el que la población participaría en el análisis compartido, teniendo como resultado planes de acción y el fortalecimiento de instituciones locales ya existentes. Con esta primera entrada, se busca que la población
elabore y ejecute sus propios planes de gestión de los RRNN, sin tener que depender
de otras instituciones en cuanto a la toma de decisiones.
Partiendo del reconocimiento de que el manejo de los recursos naturales debería estar
en manos de ambos géneros, y que cada decisión comunal o institucional influye sobre las posibilidades de beneficiar a varones y mujeres, el proyecto trabajó con enfoque de género para la gestión comunal de los recursos naturales.
Es decir, se tomó en cuenta conscientemente la interrelación, complementariedad,
necesidades e intereses de varones y mujeres, en los espacios de negociación familiar
y comunal.
Otro enfoque que orientó el accionar tanto a nivel institucional como a nivel de intervención fue el enfoque procesal8. Éste se refiere a la flexibilidad para ir definiendo
paulatinamente los procesos de aprendizaje según la lógica siguiente: generar nuevos
conocimientos, para luego entrenarse en nuevas habilidades necesarias para poder
aplicar los conocimientos adquiridos. Este enfoque se concentra en fortalecer las capacidades de la población y, como tal, tiene las siguientes características:
 El proceso mismo es el producto, el cual debe ser permanentemente evaluado por
los pobladores, a manera de capacitación – retroalimentación frente a lo actuado.


Está enmarcado en procesos locales de desarrollo recogiendo las iniciativas de la
población. Por ejemplo, las iniciativas de los pobladores por querer implementar
sistemas de riego por aspersión.



Se reconoce que no hay soluciones rápidas para temas complejos, como la gestión local de los recursos naturales, y que se necesita tiempo para trabajar en el
tema.



La realización del trabajo o el desarrollo del proyecto es un proceso de aprendizaje, tanto para la población “meta” como para la institución participante, que toma
conocimiento de una realidad específica.

7

Participación: pasiva, informativa, mediante consulta, mediante incentivos materiales, funcional, interactiva y automovilización.

8

“Enfoque procesal”; lineamientos de trabajo, SNV, La Haya 1997
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ESTRATEGIAS
Las estrategias vienen a ser los planes de metodología que el proyecto se propuso
aplicar antes de iniciar la intervención. Para poder diseñarlas, fue necesario hacer primero un diagnóstico de la situación local, seguido por la delimitación de las áreas (tanto físicas como sociales) en las que se iba a intervenir. El proyecto consideró los siguientes espacios de intervención:
 Los procesos sociales internos en la comunidad, en lo que se refiere a la toma de
decisiones productivas y a la gestión de recursos en la comunidad; y
 Los procedimientos metodológicos en sí (relación entre población e institución) y
la gestión institucional interna.

Foto Nº 1: Un mapeo con materiales de la zona donde identifican sus potencialidades y limitaciones de sus recursos naturales.

Un elemento clave
para la realización del
proyecto, es el manejo
colectivo de la información sobre los recursos naturales dentro la comunidad. Si
bien los comuneros
generalmente
tienen
conocimientos acerca
de los recursos, no
existe la costumbre de
analizar y compartir en
conjunto las limitaciones y potencialidades
referidas al manejo de
sus recursos naturales,
ni de cómo superar los
problemas comunales.

El proyecto planteó
que una adecuada
gestión comunal debe
apoyar el desenvolvimiento de grupos interesados, tanto de varones como de mujeres
campesinas. Para ello se buscó reforzar los sistemas existentes en la comunidad en
cuanto a la organización local y a los sistemas de manejo de recursos naturales, a
través de las actividades a implementar.
La autogestión financiera por parte de la población es otra estrategia que permite fortalecer las capacidades de gestión local de los recursos. La finalidad específica en este
caso fue capacitar a los comuneros para que puedan hacerse cargo de sus propios
proyectos futuros, entrenándolos en gestión administrativa.
La inserción del equipo en la vida comunal se planteó como una forma de crear una
relación de confianza en los comuneros. Esto significó quedarse en las comunidades
durante los ejercicios: dormir, comer y compartir momentos importantes como faenas,
fiestas etc. Se consideró que este aspecto era clave para poder lograr los objetivos y
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para facilitar un trabajo que implica un cambio de actitud, generando un nivel de autoestima adecuado para asumir un papel protagónico.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Dentro del proceso del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y las otras etapas de
intervención (planificación, diseño, implementación de actividades y evaluación) se
utilizó una gama de técnicas y métodos visuales que han permitido entender mejor la
realidad de las comunidades y facilitaron el acceso de grandes grupos de personas al
análisis y toma de decisiones sobre el desarrollo de su comunidad. Para el cumplimiento de esta meta se utilizó mapeos, diagramas, visitas al campo, clasificaciones y
ordenamientos. Para ello se hizo uso de objetos y materiales de la zona y de técnicas
como, por ejemplo, títeres. Todo ello fue adaptado al lenguaje que maneja la población
(quechua). Los debates así generados, estimularon un mejor análisis, ya que permitió
que todos puedan participar, incluso los que no saben leer y escribir. En la Tabla siguiente se muestra la utilidad de las principales técnicas utilizadas:

TABLA Nº 2
9
PROPÓSITO DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS USADAS
TÉCNICA

9

OBJETIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Mapeo

Visualizar e inventariar los recursos naturales
en la comunidad. Identificar problemas.

Diagnóstico, planificación y diseño.

Diagrama de
Venn

Visualizar la funcionalidad de las instituciones
locales y externas.

Diagnóstico, análisis,
evaluación.

Transecto

Distribución espacial de los RRNN.
Identificación de problemas.

Diagnóstico

Calendario

Identificar las actividades agrícolas y responsabilidades por género.
Sensibilizar sobre la carga de trabajo de varones y mujeres

Diagnóstico, análisis y
planificación.

Perfil historiográfico

Conocer acontecimientos que han inducido a
cambios en el desarrollo de la comunidad.

Diagnóstico.

Autoestratificación

Identificar grupos focales.
Identificar diferentes estratos de pobreza.

Diagnóstico y Análisis

Son algunas técnicas usadas durante la ejecución del proyecto. Para mayor información ver
también la “Guía de Técnicas Participativas”, IMA 1998.
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Autocenso

Cuantificar la población humana y la tenencia
de ganado.

Diagnóstico

Visita a parcelas

Caracterizar sistemas productivos y realizar
análisis comparativo. Calificalificación en base
a criterios propios el uso adecuado de los RR.

Diagnóstico, evaluación
y análisis.

Permite identificar problemas de un tema específico y el análisis causa-efecto.

Planificación y evaluación

Percepciones locales sobre intervenciones
pasadas, priorización actividades.

Diseño, planificación y
evaluación.

Árbol de pro10
blemas
Matriz de preferencia

Títeres

Intercambio de
experiencia

Concientización sobre temas como organización, participación de la mujer y el manejo racional de RR.NN. Estimular el análisis y motivar a los cambios.
Ampliar el horizonte y los conocimientos de la
gente sobre temas como manejo de fitotoldos,
gestión de sistemas de riego, organización de
mujeres, autogestión financiera, etc

Diagnóstico y análisis

Diagnóstico y ejecución
de actividades.

Tendencias

Identificar cambios cualitativos en el tiempo
sobre la disponibilidad de RR.NN .

Evaluación y análisis.

Vídeo testimonial

Evaluación participativa sobre los cambios
percibidos por la población en la comunidad.

Evaluación.

Dibujos

Captar la opinión sobre una experiencias luego de un viaje de intercambio o un taller de
capacitación.

Evaluación.

El método de trabajo de grupos focales generó especial interés, puesto que se trataba de una intervención en género. Esta estrategia consiste en conseguir información a
partir de conversaciones relativamente informales (las cuales son controladas y dirigidas a los temas que son del interés del investigador por un mediador) entre grupos
pequeños de personas. En estos grupos se tiene a conjuntos de personas con características comunes según el caso; por ejemplo: posición económica, nivel de acceso a
los recursos, edad, género, grado de instrucción, pertenencia a determinadas instancias, etc.
Esta técnica presenta varias ventajas: permite recoger percepciones separadas de una
misma idea o un mismo problema; permite una mayor profundidad en el análisis ya
que parte de un grupo homogéneo con, posiblemente, una percepción homogénea de
la realidad; y permite también una mayor participación de las mujeres, puesto que se
encuentran entre mujeres y se sienten más libres de comunicar sus inquietudes o
ideas. No se trata de trabajar exclusivamente con mujeres u otros grupos marginados;
sino incorporarlos en los procesos de intervención, porque en general tienen limitado
acceso a los recursos productivos, a la toma de decisiones y a la información.

10

Ver en la página siguiente el “árbol de problemas”, donde se muestra el enfoque de género.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia sobre el desarrollo de metodologías participativas con enfoque de género en la gestión de recursos naturales, ha contemplado una serie de actividades
orientadas a logro de los objetivos. Éstas fueron:

(a) PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO
El equipo responsable de la ejecución del proyecto estaba constituido por un promotor
técnico, una promotora social y una asesora con formación técnica. Se les capacitó
intensivamente en los siguientes aspectos:
 Manejo conceptual: desarrollo sostenible; enfoques de género, cuencas, participativo y procesal; conceptualización del proyecto;
 Manejo metodológico: técnicas participativas, rol y perfil del facilitador;
 Ensayos de aplicación de instrumentos y técnicas participativas en otras comunidades de intervención del IMA; y
 Reconocimiento del ámbito de trabajo, a través de visitas rápidas a la zona antes
de la intervención.

(b)

SELECCIÓN DE COMUNIDADES

Por ser un proyecto piloto de validación, la selección de comunidades resultaba determinante para obtener resultados positivos. El proceso fue muy riguroso y se realizó
de la siguiente manera:
 Delimitación espacial de la subcuenca del río Qencomayo. Se inició generando un
mapa base de la subcuenca utilizando Cartas Nacionales en una escala de
1:100,000. Posteriormente se generaron mapas temáticos: mapa de comunidades,
mapas de anexos dentro de las comunidades y mapa de pendientes. Éstos fueron
digitalizados en el Sistema de Información Geográfica (SIG) del IMA;
 Caracterización global, a nivel exploratorio, de las comunidades ubicadas dentro de
la subcuenca;
 Definición de criterios para la selección de las comunidades. Éstos fueron: la distribución espacial de las comunidades dentro de la subcuenca, tomando en cuenta el
piso altitudinal; la categoría poblacional: comunidad, anexo y sector; la presencia de
instituciones públicas y privadas en cada comunidad; las expectativas de la comunidad; la accesibilidad, referida a las posibilidades que tuviera tanto el equipo facilitador para llegar al lugar; así como los usuarios/as del proyecto para acceder a recursos procedentes de afuera; presencia del IMA, optándose por una comunidad en
la cual trabajó esta Institución y otras dos comunidades donde no se intervino (pero
tenían conocimiento de las formas de intervención institucionales);
 Visitas a las comunidades, con la finalidad de captar mayor información básica referente a la organización interna, vías de comunicación, recursos disponibles, etc. La
información se obtuvo en reuniones y entrevistas concertadas con directivos y otros
miembros de la comunidad;
Sistematización de Experiencias
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 La preselección de las comunidades a intervenir. El equipo facilitador se encargó de
elegir comunidades en función a los criterios descritos arriba; y
 Selección final de las comunidades. El equipo facilitador del proyecto presentó ante
la Institución una propuesta de las comunidades preseleccionadas, para su evaluación y aprobación. Se determinó, así, la intervención en la Comunidad de Sipascancha Baja, la Comunidad de Huaynapata Baja y el Anexo Huarancca de la Comunidad de Saturnino Huillca.

(c) DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO (DRP) Y FORMULACIÓN DEL PLAN
COMUNAL
Antes de iniciar la intervención misma, era necesario formular un plan comunal que
incluyese un cronograma de actividades. Para desarrollar este plan, naturalmente era
necesario contar con información actualizada y fidedigna de la realidad comunal. Con
ésto en mente, el proceso se inició con la revisión de información secundaria existente,
tanto dentro de la institución como fuera de ella, con el propósito de analizar experiencias desarrolladas anteriormente. La información obtenida sirvió como insumo para
armar el diseño metodológico del Diagnóstico Rural Participativo, herramienta que
permitiría generar un perfil de la realidad de la comunidad, en los temas relacionados a
los objetivos planteados por la institución. El diseño comprendió los siguientes aspectos:
 La formulación de objetivos del DRP, tanto a nivel de intervención como a nivel
metodológico.
 La selección de temas eje, que permite delimitar la recolección de la información y
el análisis, en función a los objetivos del DRP.
Una vez definidos los temas, se seleccionaron las técnicas a ser empleadas para la
recolección de información y la reflexión colectiva en torno a ellos. Se precisaron los
objetivos y procedimientos específicos a cada técnica, adaptándolas a las condiciones
de la población: varones, mujeres, jóvenes, directivos, etc.
Con estos insumos se elaboró una propuesta metodológica para el entrenamiento del
equipo en la aplicación de técnicas participativas, realizado en comunidades con características semejantes a las del proyecto. Posteriormente se procedió a determinar
los requerimientos en materiales (papel kraft, tizas, plumones, fichas de cartulinas y
materiales de la zona: granos, hojas y piedritas, etc). El diseño también incluyó el cronograma de actividades, de manera pertinente al quehacer comunal.
La ejecución de esta actividad duró aproximadamente seis meses. Desde el punto de
vista metodológico, este desarrollo consistió de distintos momentos o fases:
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Introducción en las tres comunidades e interiorización del proyecto KSP
Esta fase fue clave para socializar e interiorizar la filosofía y metodología del proyecto
en los comuneros. A la hora de desarrollar el diseño de acción, se tuvo que definir la
manera más apropiada de hacer el acercamiento y escoger el mensaje. De la misma
forma, hubo que plantear estrategias para superar las expectativas asistencialistas de
los comuneros, para poder lograr que se integren a las actividades del mismo (tanto
físicas como de planeamiento).
Primeramente se realizaron visitas informales, sin concertación previa, a cada comunidad. En estas visitas se buscó un acercamiento a los comuneros en diferentes espacios: durante sus labores agrícolas, trabajos comunales o faenas, y en las viviendas.
Se conversó también de manera individual con líderes, directivos y/o personas claves
varones y mujeres.
Luego se realizaron visitas formales oficializando las coordinaciones con los directivos
comunales y organizaciones de mujeres cuando se notaba que se aproximaba una
aceptación de la comunidad. En las asambleas se presentaba el equipo, dando a conocer todo el proceso del proyecto (propósito, estrategia, pasos y duración) de manera
gráfica para hacer accesible esta información a todos los participantes.

CUADRO No. 1
EL DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO - DRP
Según el enfoque procesal, el diagnóstico rural participativo es una actividad permanente
que no sólo se debe realizar al inicio de las actividades. Su finalidad dentro del proyecto fue
llegar a formular Planes de Gestión Comunal de los recursos naturales, a corto y mediano
plazo. Con ello en mente, el equipo técnico planteó objetivos para en DRP en base a dos
niveles distintos de uso.
A nivel de la intervención:
 Conocer la realidad de las comunidades campesinas en cuanto a la gestión local de
los recursos naturales.
 Generar la participación plena de la comunidad en el análisis de sus limitaciones en
cuanto a un manejo apropiado de los recursos naturales, y la formulación de un plan
comunal de actividades al corto plazo.
 Crear las condiciones para iniciar procesos sociales de cambio que garantice el uso
y manejo sostenible de los recursos naturales.
 Identificación de temas de capacitación.
A nivel de la metodología:
 Desarrollar y validar una metodología que permita una intervención con enfoque participativo y de género.
 Desarrollar y validar técnicas participativas de intervención.

Una vez presentado el proyecto, se dejó un tiempo para que la comunidad analice la
propuesta, decida si aceptarla o no, y haga conocer la decisión a la institución. Las
respuestas no fueron uniformes. En el caso de Huaynapata Baja fue casi inmediata
porque esta comunidad conocía el trabajo del IMA, en el caso de las otras dos comuSistematización de Experiencias
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nidades tomaron más tiempo y se tuvo que repetir la presentación, a causa de la desconfianza de los comuneros: “pensábamos que el IMA, era como las otras instituciones que venía a ofrecernos y luego no cumplían”. Al cabo de un mes, Sipascancha
respondió afirmativamente, mientras que el anexo Huarancca lo hizo casi a los dos
meses.
Finalmente se firmaron actas de compromiso entre la institución y cada comunidad;
sellando de esta manera un acuerdo de trabajo.

Sondeo para conocer la situación de la comunidad: identificación de problemas,
limitaciones y potencialidades
Este paso permitió conocer y entender desde la visión de los comuneros y comuneras,
no sólo los principales sistemas productivos y su relación con recursos naturales, sino
también la problemática de la comunidad de manera integral: población, niveles educativos por género, el contexto institucional interno y externo etc, e identificar las potencialidades y limitaciones así como las tendencias de cambio y proyección a futuro.
El sondeo se ejecutó en diferentes momentos: durante las asambleas comunales, en
talleres con grupos focales (varones, mujeres y jóvenes), y en entrevistas a informantes claves. En cada una de estas modalidades se dio un espacio propio a las mujeres
para lograr su participación activa y reforzar su autoconfianza.
Como el DRP también tiene como objetivo iniciar procesos de cambio y preparar a los
comuneros en la gestión adecuada de sus recursos, en esta parte se incluyeron algunos certámenes de capacitación como:
 Eventos masivos para estimular la reflexión sobre temas organizativos, uso de los
RRNN, problemas medio ambientales y participación de la mujer en espacios comunales.
 Intercambio de experiencias con otras comunidades, orientados a conocer experiencias avanzadas en gestión local de recursos, dentro y fuera del ámbito de la
subcuenca. Se visitó la comunidad de Llullucha en dos oportunidades, con grupos
mixtos de las comunidades de Sipascancha y Huarancca. Se visitó también la experiencia del ITDG11 en la comunidad de Sunchuchumo del Distrito de Sicuani.
 La incorporación de las mujeres a estos eventos fue ascendente, llegando a una
participación igualitaria de varones y mujeres.
Esta modalidad de capacitación demostró ser muy efectiva para profundizar el análisis
por comparación y por el efecto que tiene en la motivación y concientización sobre
nuevas oportunidades de desarrollo. El mejor indicador de ésto es que los comuneros
siempre se refieren a dichos eventos en relación con lo que han aprendido, y siempre
piden otros viajes para ampliar su visión y conocimientos. Además, cada viaje ha resultado en innovaciones en las comunidades del proyecto.
La secuencia del sondeo fue:
11

ITDG: Intermediate Technology Development Group
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1. Preparación en equipo del Plan de Trabajo, considerando objetivos, justificación, temas y contenidos, metodología, requerimientos presupuestales y logísticos, evaluación y un listado de preguntas claves;
2. Coordinaciones con la directiva comunal y establecimiento de fecha, hora y local para el inicio de las actividades del sondeo. La directiva se encargaba de
invitar a todos los comuneros, específicamente a las mujeres a través de su organización, porque "ellas no participaban en las asambleas comunales”;
3. Mapeo de recursos naturales de la comunidad. Se realizó con la participación
de varones y mujeres por separado, quienes dibujaban su comunidad en el
suelo, utilizando tizas de color, piedras, flores ramas de árboles, palitos, etc. El
facilitador tuvo un rol de motivación y creación de un ambiente de confianza;
4. Retroalimentación de resultados. Se realizaba en una asamblea mediante una
presentación visual, donde los encargados de grupo, exponían los resultados
de sus temas. De esta manera, se socializó y enriqueció la información con toda la comunidad. Se evidenciaron las diferentes perspectivas entre varones y
mujeres y se dio mucha polémica entre ambos grupos;
5. Planificación del próximo evento. Finalizada la retroalimentación se procedía a
tomar acuerdos sobre los temas, requerimientos, participantes, fecha, hora, etc.
de la siguiente actividad;
6. Sistematización de los resultados. Se analizaba de manera sistemática las anotaciones de cada facilitador, evaluando y reajustando la metodología. De esta
manera se fueron perfeccionando las técnicas y métodos; y
7. Devolución de información a la comunidad. La información obtenida era devuelta a la comunidad en señal de su trabajo y participación.

Identificación y jerarquización de demandas
Luego de un profundo análisis realizado por la población en la fase del sondeo, se
procedió a la identificación de las aspiraciones y demandas12 de la población. Esta
actividad fue desarrollada en cuatro eventos:
 Los resultados del sondeo fueron discutidos en grupos focales de varones y mujeres por separado, en los que se hizo un listado de problemas.
 En grupos más amplios, también separados por género, se procedió a la retroalimentación de información y jerarquización de demandas. Esta se realizó a través
de una votación simple sobre el listado de problemas en dos comunidades y mediante la técnica de la matriz en la tercera. Este proceso tiene la particularidad de
combinar el análisis personal y el colectivo.
 En una asamblea general se presentaron, sustentaron y analizaron los resultados
de la jerarquización de ambos grupos; consolidándose luego de una negociación
en un listado único de consenso comunal sobre los temas más importantes. Es
necesario anotar que la priorización no implica el desconocimiento de los otros
12

Una demanda se define como “una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por un grupo
social y por la que éste se moviliza”. Las aspiraciones se definen como “necesidades insatisfechas, las
cuales se han traducido en deseos y motivaciones”. Tomado de “Demandas Campesinas”. Bojanic, A.,
M. Canedo, V. Gianotten, M.A. Morales, C. Ranaboldo, y W. Rijssenbeek. 1994.
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problemas, por el contrario, significa la demostración de perspectiva similares, pero valoradas de manera distinta, en función de la posición social de cada género y
a la división del trabajo comunal y familiar.
 Posteriormente, el equipo facilitador propuso a la comunidad una categorización
de temas, por la importancia de cada uno de ellos, quedando definidos: organización, sistema productivo, recursos naturales e infraestructura social (salones comunales, carreteras, etc.).
Para la categorización se empleó el criterio de mayor cantidad de problemas en el tema. De esta manera, si antes de la categorización los comuneros y comuneras sentían
que su mayor problema eran los aspectos de recursos naturales o infraestructura; luego de la categorización constataron con sorpresa que tenían un mayor número de problemas los en aspectos de organización.

Análisis de causas y planteamiento de alternativas de solución
En talleres en los que participaron tanto hombres como mujeres, se hizo un análisis de
las causas de los problemas y se plantearon posibles alternativas de solución desde la
misma población. Se usó la técnica de la matriz, como se muestra en la Tabla 3.
En esta última etapa el equipo promotor realizó la identificación, análisis y consolidación de fortalezas de las comunidades.

(d) FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES
Para la formulación de los planes en cada comunidad se establecieron los siguientes
criterios: preferencias y demandas, priorizadas y categorizadas por la población; actividades que pueden ser solucionados en corto plazo (cuatro meses); y actividades que
no requieran inversión y/o que estén al alcance de sus posibilidades. Algunas actividades fueron incorporadas como producto de la visita a la comunidad de Llullucha, que
permitió conocer y generar interés por el manejo agroecológico.
En asambleas generales desarrolladas en cada comunidad, los participantes evaluaron la lista de problemas priorizados y, en función a los criterios establecidos, seleccionaron las actividades a realizar. Estas fueron:
 sistema de riego por aspersión;


sistema de agua potable;



construcción de almacenes rústicos;



elaboración de abono orgánico (compost y humus de lombriz);



producción de plantones en viveros comunales;



implementación de fitotoldos, para cultivo de hortalizas;
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producción de pastos cultivados (phalaris); y



revisión de estatutos y elaboración de reglamentos comunales.

Algunas de estas actividades fueron recogidas de las experiencias visitadas durante
los viajes de intercambio (compost, fitotoldo, lombricultura, almacenes rústicos y viveros) y en estos casos el rol del IMA fue motivar, asesorar y facilitar sus iniciativas.

TABLA No. 3
ANALISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS - SIPASCANCHA BAJA.

PROBLEMA

CAUSAS

ALTERNATIVAS
DE SOLUCION

RESPONSABLE
COMUNIDAD

INST. EXTERNA

Escasa
disponibilidad de
agua para
riego

Inadecuada infraestructura de
riego.

Implementación de
sistemas de riego.
Solicitar a instituciones apoyo financiero

Mano de obra no
calificada y materiales de la zona.

Apoyo financiero
para materiales
fuera de la zona y
mano de obra calificada

Ineficiente
mantenimiento de
los sistemas de
agua potable.

El comité de
agua entubada
no funciona.
No tenemos
apoyo para su
refaccionamiento.
El agua no es
propio de la comunidad

Acuerdos en acta
con la comunidad
de Sipascancha
Alta.
Programar faenas
para el mantenimiento.
Solicitar capacitación técnica

Mano de obra no
calificada. Materiales de la zona.

Apoyo financiero
para materiales
fuera de la zona y
mano de obra calificada.
Cursos de capacitación.

Escasa
disponibilidad de forraje para
los animales

Sobre pastoreo y
reducción de
áreas pastoreo
comunal.
Muchos animales
en la comunidad.

Cultivar pastos.
Acuerdos para un
pastoreo ordenado.

Compra de semillas.
Mano de obra.

Capacitación técnica en siembra y
manejo de pastos
cultivados.

Presencia
de enfermedades
en los cultivos

Incorporación de
papa mejoradas
y el uso de los
productos químicos (fertilizantes
y pesticidas).

Rotación y asociación de cultivos.
Capacitación en el
control de las enfermedades.

Gestión y organización para participar a eventos
de capacitación.

Asistencia técnica.
Capacitación.

Fuente: Diagnóstico rural participativo- IMA
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE PROYECTOS

Sin perder la dinámica participativa se continuó con el desarrollo de diseños participativos de los proyectos priorizados: mejoramiento de sistemas de riego por aspersión y
sistemas de agua potable. La finalidad fue contar con diseños técnicos adecuados, de
manera que las exigencias de las alternativas planteadas sean compatibles con las
capacidades, intereses, aspiraciones de la población de acuerdo al marco conceptual
del proyecto.

Mejoramiento de sistemas de riego
Coincidentemente, en las tres comunidades se identificó como problema principal la
escasa disponibilidad de agua para riego y la pérdida, por filtración, del agua en los
canales.
Frente a este problema, se procedió al Diseño Participativo para
el mejoramiento de los
sistemas de riego existentes. Este procedimiento considera imprescindible la incorporación los principios de
operación y mantenimiento. De igual manera, requiere la participación de los propios
usuarios desde la identificación, priorización,
formulación, ejecución
y evaluación de los
proyectos de riego;
siendo ambos, elementos fundamentales para
la sostenibilidad de los
sistemas.

Foto Nº 2: Exposición de un diseño participativo elaborado por la comunidad.

Este proceso partió del
análisis del sistema existente y las implicancias de los cambios en las diferentes unidades sociales (sistema de producción local, organización del riego y relaciones externas). Para este fin se cuenta con un marco conceptual (Valcarcel, 199613) que facilita
la aplicación del enfoque del diseño participativo. Este permite hacer una evaluación
participativa para la selección de la “alternativa más adecuada” de tal forma que las
exigencias / requerimientos / condiciones de las posibles alternativas u opciones sean
13

Documento “Diseño participativo para el mejoramiento de sistemas de riego”, 1997.
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proyectadas a “nivel de uso” concretamente sean compatibles con las capacidades /
intereses / necesidades de las unidades sociales.
Para el Diseño Participativo se organizaron talleres mixtos. Un grupo trabajó sobre
características de la infraestructura y operación del sistema existente de riego, mientras que el otro se ocupó de las unidades sociales del sistema de riego existente; determinándose las proyecciones a nivel del uso y las limitaciones / problemas identificados. En este proceso los técnicos asumieron el rol de facilitación.
Para la descripción de la infraestructura de riego existente, y su proyección al nivel de
uso operación y mantenimiento del sistema existente, se elaboró un mapa temático
que consideró las fuentes hídricas y el almacenamiento de agua (tipo de reservorio,
capacidad de almacenamiento, si es diurno o nocturno, etc.). También se consideró la
conducción del agua, que se refiere fundamentalmente al tipo de canal de conducción
(concreto, en tierra, entubado, sifón, etc.); la distribución de agua (semi demanda o
libre demanda); y, finalmente, la aplicación de agua en la parcela por los usuarios que
pueden ser por riego por aspersión o inundación.
Para la discusión sobre la operación del sistema existente, el grupo consideró la infraestructura en términos exclusivamente físicos, la misma que debe de ser proyectada a nivel del uso, es decir en términos de la operación del sistema de riego. Mediante
el análisis anterior se determinaron las limitaciones, deficiencias y problemas que presenta cada una de los sistemas de riego.
En cuanto a las unidades sociales del sistema de riego existente, se describió y analizó el sistema productivo local (cédula de cultivos, crianzas, calendario agrícola, etc.);
la organización de la comunidad; y el entorno social, tanto regional como nacional (relaciones con el mercado y con la institucionalidad), y su proyección al nivel de uso.
Con esto se buscó determinar las limitaciones / necesidades, para poder realizar el
planteamiento de algunos parámetros que serían usados durante la selección de la
alternativa mas adecuada.
Posteriormente se realizó el reconocimiento en campo del sistema de riego, lo cual
permitió contrastar y verificar la información obtenida en el taller. En el campo se verificaron los manantes, la situación actual de las captaciones, canales y los reservorios
rústicos, se realizan aforos, etc.
En forma colectiva se procedió a la elaboración de propuestas de esquema hidráulicos
para analizar su viabilidad proyectada a nivel de uso en términos de la operación del
sistema. Luego del planteamiento de las posibles alternativas de mejoramiento se realizó la comparación y la selección de la alternativas “más adecuada”, tomando en
cuenta los siguientes criterios de selección: capacidad de financiamiento, número de
usuarios beneficiados, interés de los usuarios, organización para la gestión del sistema
de riego, conocimiento y manejo de la tecnología.

Construcción y mejoramiento de sistema de agua potable
A diferencia del diseño de los sistemas de riego, en este caso se tuvo una mayor y
decisiva participación de las mujeres ya que ellas tienen mayor acercamiento al tema
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por ser las encargadas del acarreo de agua, lavado e higiene de la familia. Igualmente
se incorporó a los niños del Centro Educativo de la comunidad en el diseño, para ubicar las piletas de la escuela.
En un primer taller se caracterizó y socializó el sistema existente para iniciar el proceso de motivación. Un grupo mixto de 10 personas desarrolló el tema “Características
del sistema existente”, incluyendo un análisis y reflexión sobre áreas de contaminación
y aspectos de desagüe haciendo uso de la técnica del mapeo. Se dibujó en un papelógrafo los diferentes tipos de sistemas de agua para consumo que existe en su comunidad, señalando en cada componente sus características físicas, sus dificultades y
problemas. También se trabajó el tema de “mantenimiento de los sistemas”, sondeando las expectativas sobre el nuevo sistema.
Otro grupo compuesto por 6 mujeres trabajó en una matriz los aspectos de uso, roles y
responsabilidades de los miembros de la familia y los tipos de fuentes existentes. De
forma deliberada se conformó a este grupo con mujeres únicamente, esperando obtener información fidedigna por la mayor sinceridad de ellas. Estos resultados se socializaron en una reunión plenaria.
Posteriormente se procedió a la elaboración del diseño. Este paso se inició con el reconocimiento en campo de las fuentes de agua disponibles en la comunidad. Se trabajó con grupos mixtos cuyos integrantes contaban con la información producida en el
mapeo anterior. En esta jornada se realizó el aforo de los manantes priorizados y seleccionados según criterios de los usuarios, oportunidad que se aprovechó para capacitar a mujeres y varones sobre diferentes métodos de aforo. Al final de la jornada, los
datos fueron socializados en plenaria y se formularon criterios para incorporarlos en el
diseño.
Los participantes llegaron a la etapa de elaboración de propuestas y alternativas con
una visión más clara sobre el sistema y problemas existentes, gracias a que tuvieron
espacios importantes para compartir y socializar sus dificultades, expectativas y necesidades. Esto fue importante para tomar decisiones concretas a nivel comunal. Por
ejemplo, en el caso de la comunidad de Huarancca, tenían claro que debería haber un
sistema de agua para la lotización que beneficiaría a todas las familias, otro criterio fue
que las piletas no debían ser públicas sino a nivel de viviendas.
Los participantes presentaron tres propuestas de planteamiento hidraúlico. En cada
alternativa se consideraron las características referentes a la infraestructura y su funcionamiento. El equipo técnico de la institución también realizó una propuesta, que
incorporaba algunos intereses y decisiones de la población. Las propuestas fueron
analizadas en sus similitudes y sus diferencias sobre los posibles efectos en la operación y mantenimiento de los sistemas; además se dio un avance de propuesta organizativa alrededor de estos aspectos.
Otro paso de la metodología fue la selección del diseño más adecuado; según los siguientes criterios: los sistemas deben responder a las expectativas y capacidades de
gestión de los usuarios; la capacidad financiera de los usuarios para la adquisición de
los medios necesarios para la implementación; y la tecnología de operación, mantenimiento y reparación debe estar al alcance de los usuarios
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Para facilitar la elección del sistema adecuado, se confeccionó una matriz donde los
participantes asignaron un valor a cada uno de los criterios mencionados y se hizo una
votación de manera directa.

TABLA Nº 4
CRITERIOS DE LA POBLACIÓN INCORPORADOS EN EL DISEÑO
CRITERIOS
Altura de las piletas, no muy alta
Escurridor de la pileta
Duchas
Tener desagüe
Ubicación de piletas a nivel de sectores

INCORPORADO EN EL DISEÑO
Si
No, por insuficiente presupuesto
No, insuficiente presupuesto
Si
Si, por razones técnicos

Ubicación de las piletas a nivel de su casa

Si

Ubicación de las piletas en la escuela

Si

Numero de piletas consideradas en la lotización priorizados por la población.

Si

Bebedero para los animales.

No, por poco presupuesto.

Fuente Elaboración propia

Para el diseño final, se convocó a toda la población varones y mujeres a una asamblea
general, donde el ingeniero responsable presentó una propuesta preliminar. En este
espacio, los usuarios tuvieron la posibilidad de hacer algunas modificaciones, previa
consulta con el ingeniero. Por ejemplo en Huarancca, se incorporó a una familia que
estaba quedando al margen, debido a que no estaba empadronada.
Con estas correcciones se elaboró el proyecto final, el mismo que fue presentado a la
comunidad en asamblea general de usuarios, donde dieron su conformidad. Todo el
proceso desarrollado ayudó a que los usuarios y usuarias se sientan autores y dueños
del proyecto.

Diseño de la pileta familiar y del Centro Educativo
Esta fue una actividad adicional en esta etapa. Para el diseño específico de las piletas
se realizaron talleres con grupos de mujeres y de niños. El grupo de mujeres diseñó el
modelo de la pileta familiar, con criterios que faciliten y mejoren las condiciones de su
trabajo (cerca de la cocina y que cuente con mayores horas de sol). A la vez, el grupo
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de niños (varones y mujeres) diseñó la ubicación de las piletas del Centro Educativo,
en función a su comodidad. Así, se consideró que “queremos que nuestras piletas estén en este lugar porque el sol llega temprano y también está hasta muy tarde”. (niños)

(f)

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

Aunque no se tuvo una metodología especifica, se procuró generar espacios para una
mayor participación de la población. El eje del enfoque en esta etapa estuvo en motivar y estimular a la población a desarrollar iniciativas, generar nuevos conocimientos y
organizarse bajo sus criterios; respetando sus prioridades.
Las actividades en los cuales la población misma organizó su trabajo, y definió sus
aportes, fueron las siguientes:

Ejecución de la infraestructura de los sistemas de riego
Se formaron Comités de Gestión en cada comunidad para la organización de los trabajos de construcción. Este trabajo permitió al equipo del IMA delegar responsabilidades a la población y dedicarse a evaluar, en conjunto con la población, su capacidad
de gestión.
Igualmente, el IMA, a través de su equipo promotor, capacitó a los miembros del Comité de Gestión en la identificación de la calidad de los materiales, tema importante y
básico, para que puedan asumir sus responsabilidades con seguridad durante las cotizaciones y la determinación del material a utilizar. También se les capacitó en el manejo del almacén de materiales.
Se establecieron reuniones de manera periódica para la evaluación de la gestión del
almacén, observando en la población un gran interés por custodiar sus materiales.
También se organizó y gestionó la compra de aspersores para todos los comuneros.

Ejecución de la infraestructura de sistemas de agua potable
Unas de las innovaciones del proyecto fue la transferencia de fondos a las comunidades para que los comuneros manejen y ejecuten sus proyectos, con la finalidad de
reforzar las capacidades gerenciales e incrementar la autoestima de la población (una
condición indispensable para procesos de auto-acción en la gestión de proyectos).
Dentro del IMA es la primera vez que se transfirieron fondos para la ejecución de una
obra de infraestructura del sistema de agua potable en el anexo de Huarancca, bajo la
modalidad de administración por encargo.
Para la transferencia de fondos se realizaron acciones previas, tales como:
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 elaboración de una propuesta para la transferencia de financiamiento a comunidades (incluyendo cronograma de capacitación, instrumentos de manejo, y el convenio).
 elaboración de un expediente técnico del proyecto de agua potable.
 preparación a la comunidad mediante una autoevaluación de sus capacidades y
una evaluación desde el equipo.
 la formación de un comité de gestión, encargado de la gestión de materiales y recursos financieros.
 capacitación a los miembros del comité de gestión y directivos la comunidad (varones y mujeres) en aspectos administrativos, manejo financiero etc. la comunidad
estableció días fijos durante la semana para su capacitación.
 firma del convenio para la transferencia de fondos financieros bajo la modalidad
por encargo. en este caso, por ser un anexo, los directivos de Huarancca gestionaron la autorización o aval de la comunidad para firmar el convenio, ya que no
cuentan con documentos legales.
El proceso de preparación (tanto institucional y en las
comunidades) fue
complejo y lento por
la falta de experiencia y flexibilidad
institucional con esa
modalidad de trabajo. Según uno de
los comuneros, el
proceso “un poco
difícil fue al empezar, viajando mucho
al Cusco (cotizaciones, compras y
rendición de cuentas), pero ahora es
fácil”.
Esta
experiencia
sólo se realizó en
una de las comunidades (Huarancca),
ya que reunía conFoto Nº 3: Las mujeres organizadas participan activamente en
la construcción de su sistema de agua potable
diciones
mínimas
para asumir este
proceso (la comunidad se sentía en capacidad, no existían conflictos significativos, demostraron eficiencia
en el manejo de almacén y sus autoridades tenían respaldo de la base). Es por esto
que solamente se pudo transferir un monto de S/ 23.000.
Este proceso generó interés y expectativas de la comunidad, por la posibilidad de ahorrar dinero manejando los recursos de manera eficiente y por la confianza que mostró
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la institución en ellos. En palabras de uno de los comuneros, “Con el saldo del segundo desembolso, hemos decidido comprarnos tubos para todos por igual”. Esto llevó a
mayores niveles de autoestima entre los pobladores.
Es así que el anexo Huarancca asume la organización de su trabajo mediante faenas,
contratación al maestro de obra, cambio del esquema de planillas para el pago de los
jornales de la obra, etc. Ellos mismos establecen cronogramas, turnos, etc. Por su
parte las mujeres, organizadas en el club de Madres, asumen la organización y gestión
de construcción de una pileta en su local, para ello:
 negociaron con la los directivos del centro educativo, el uso compartido del agua
de consumo. la negociación se amplió a nivel comunal, incorporando el centro
educativo al sistema de agua potable de mejor calidad y a cambio, entregando al
club la fuente que tenía la escuela, y encargándose de hacer el mantenimiento para hacerla operativa;
 obtuvieron cemento para la construcción de una pileta en su local mediante una
negociación con el comité de gestión;
 el club de madres organizó el trabajo por sectores y decidieron donde empezar;
 organizaron la alimentación para el maestro de obras; y
 estuvieron detrás de la disponibilidad de mano de obra y de los materiales.
Por otro lado, el interés institucional además de fortalecer la autogestión, estaba también en la búsqueda de formas de trabajo más eficientes: menos gastos operativos y
menos tiempo empleado en trámites administrativos.

Actividades con organizaciones de mujeres
En cada comunidad se realizó actividades con el Club de Madres, iniciándose con:
Talleres de motivación a los Clubes de Madres
Durante el DRP, se constató las limitaciones de las mujeres en la participación en el
desarrollo de su comunidad. Ante esta situación, el equipo propone trabajar directamente con ellas, a través de actividades que serían definidas por los Clubes de Madres ya existentes en cada comunidad. Así, en cada comunidad se inició el trabajo
desarrollando “talleres de motivación a los Clubes de Madres” con los objetivos siguientes:
 crear condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse con fines de asegurar su participación en la gestión comunal de los recursos naturales.
 evaluar las actividades que vienen desarrollando los Clubes de Madres.
 identificar y reflexionar sobre los problemas de su organización.
 generar iniciativas propias orientadas a la solución de sus problemas.
Estos talleres permitieron conocer las actividades y roles que realizan las organizaciones de mujeres (cultivo de papa y haba, vaso de leche, artesanía, etc.), con qué instituciones se relacionaban y las motivaciones que tenían para estos trabajos. Igualmente se reflexionó sobre los problemas y la importancia de su organización: “no hay punInstituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente
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tualidad a las asambleas”, ”no quieren participar todas en los trabajos”, ”la junta directiva no cumple con sus funciones”, “sólo hay participación cuando se va a repartir alimentos”, ”la secretaria no participa, le reemplaza su esposo”, etc.
Se desarrolló el perfil historiográfico del club, donde se identificaron acontecimientos
que indujeron cambios desde su formación hasta ese momento, así como también
dificultades.
En estos eventos las organizaciones tuvieron la oportunidad de proponer actividades
para realizar en su club, como: crianza de animales, biohuertos, capacitación en compost, capacitación en temas de organización, construcción de un fitotoldo, capacitación
en riego, siembra de pasto y producción de plantas para forestación, entre otras.

Implementación de vivero forestal y fitotoldos
Las mujeres gestionaron ante la comunidad terrenos para la implementación de sus
viveros, fitotoldos y producción de pasto phalaris. Al mismo tiempo definieron las especies para plantar y sembrar en sus viveros y fitotoldo.
Ellas solicitaron asistencia técnica y acompañamiento en la evaluación participativa de
sus organizaciones.
Negociaron con la
institución y firmaron
un acta de coejecución de producción de
plantones y venta de
esquejes de phalaris
y plantones; en el que
se establecieron lo
términos de referencia para su cumplimiento de los acuerdos. Así mismo, solicitaron asesoramiento
para la inversión de
su capital logrado por
la venta de plantones
y esquejes de phalaris.

Crianza de vacunos
mejorados
Luego de la experiencia de transferencia
de fondos financieros
al anexo de Huarancca, el equipo promotor propuso al club de madres, una posibilidad
de gestionar financiamiento para un proyecto que ellas mismas diseñen y conduzcan.
Esto se propuso con la finalidad de mejorar sus capacidades de gestión y pensando
en conseguir el reconocimiento de éstas por la comunidad e incrementar su autoestima.
Foto Nº 4: Con la gestión de su proyecto, las socias del club
tienen ganados mejorados.
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A través de SNV Ayacucho se logró el financiamiento para el proyecto “Mejoramiento
de la crianza de vacunos del club de Madres de Huarancca”, el que contó con más del
50% de aporte económico de las mujeres.
Para el desarrollo del proyecto se partió realizando gestiones bancarias; las dirigentas
del club abrieron una cuenta de ahorros. A ello siguió la búsqueda de cotizaciones
para la compra de animales, oportunidad que les sirvió para conocer relaciones de
mercado, precios, criterios para la compra, etc. (“en la tablada de Tinta, hemos aprendido a comparar precios para la compra y venta de ganados engordados”). El paso
siguiente fue la compra misma del ganado, en forma organizada, según aportes y elección de las misma socias.
Posteriormente, las mujeres solicitaron al IMA apoyo técnico y capacitación en temas
pecuarios, definidos por ellas como urgentes y necesarios. Cabe señalar aquí que las
dirigentas mostraron apertura y transparencia sobre su gestión, brindando información
permanente al club sobre los avances del proyecto y sobre estado de las cuentas.

Otras actividades comunales
Complementando la información sobre las actividades físicas ejecutadas, se debe
mencionar que luego de los dos primeros años de intervención, la población logró la
implementación de 69 módulos de lombricultura y 8 composteras en las comunidades
Huarancca y Sipascancha Baja, más la construcción de 10 almacenes rústicos. La
totalidad de los materiales empleados en estas actividades fueron aportados por la
comunidad.
El número de almacenes construidos fue bajo y, en algunos casos, éstos fueron dejados inconclusos, debido principalmente a la presencia del Fenómeno de El Niño, en el
que se perdió una gran parte de la cosecha de papa. Una de las mujeres de Huarancca (Norma Palomina) comentó que “no vamos a tener cosecha de papa, por eso no
pensamos terminar, al próximo año será”.
También se hicieron plantaciones de forestación y agroforestería, con especies y cantidades definidas por los propios comuneros/as. Se obtuvieron resultados técnicos
halagadores, por ejemplo porcentajes de prendimiento sobre 72% en plantación en
macizo y 80% en agroforestería. Además, se hicieron plantaciones de esquejes de
phalaris a nivel familiar, incorporados en las parcelas bajo riego, cumpliendo la función
agroforestal.

(g)

CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades de consolidación en las comunidades de intervención, se enmarcaron
dentro de las actividades generales del PROMAC Mapacho. Estas estuvieron orienta-
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das a la capacitación, la gestión de proyectos productivos, y el fortalecimiento de la
organización.

En los sistemas de riego
Se realizó una evaluación de los sistemas implementados con el propósito de mejorar
la operación. Esta evaluación fue realizada con los directivos comunales, los integrantes del comité de riego, los tomeros y el personal técnico del Proyecto. Los resultados
fueron expuestos en asamblea comunal para su conocimiento y se programaron acciones de consolidación necesarias para el buen funcionamiento del sistema.
Las acciones programadas para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
fueron asumidas por toda la comunidad, incorporándose dentro del plan comunal
anual y en el expediente técnico anual del PROMAC Mapacho. Estas consistieron en
faenas para el mantenimiento y ampliación de la infraestructura, donde la institución
apoyó con mano de obra calificada, asistencia técnica y con los materiales externos.
Como parte de las actividades se realizaron cursos de capacitación a tomeros y los
directivos comunales, sobre la operación y mantenimiento del sistema. Así mismo se
desarrollaron viajes de intercambio de experiencias en riego fuera de la provincia, los
mismos que contaron con la participación de varones y mujeres elegidos por la asamblea comunal, priorizando la participación de tomeros, directivos de los comités de
riego y del Club de Madres. (Fue principalmente el comité de riego el que recibió capacitación técnica y participó de los viajes de intercambio realizados por el IMA, en
materias de operación, mantenimiento y reparación de los sistemas de riego. Los conocimientos fueron socializados con todos en la comunidad.) Esto consideró también:


El plan de cultivo. Esta acción fue asumida por el comité de regantes y tomeros
con el objetivo de conocer su cédula de cultivo en el momento y proponer la intensificación de cultivos, para optimizar el aprovechamiento de los recursos
hídricos. En un taller con los integrantes del comité de riego y los directivos comunales se procedió a la identificación y ponderación de su cédula de cultivo actual, tomando como referencia sus rendimientos y rentabilidad. Así mismo se
propuso cultivos alternativos con buena adaptabilidad y rendimiento en la zona.
El resultado del taller fue una propuesta de plan de cultivo, el que fue expuesto
en asamblea comunal para su aprobación e implementación.



Elaboración del padrón de usuarios y reglamento de riego. El comité de riego y
los directivos comunales levantaron el padrón de usuarios, el que permitió conocer el área de terreno de cultivo que posee cada comunero dentro de los sectores, mejorando la distribución del agua de riego por los tomeros. Esta información también fue aprovechada para la construcción de la cédula de cultivo de la
comunidad.
Se procedió a la medición de las parcelas por sectores teniendo como referencia
los reservorios y las cajas de distribución, determinándose su área, identificando
al propietario, obteniendo información sobre el tipo de cultivo actual, de los cultivos de las tres campañas anteriores y sobre una posible rotación con la finalidad
de construir la cédula de cultivo, la que permitirá manejar el riego al nivel de parcela. Todo este trabajo se expuso en asamblea comunal con el propósito de veriSistematización de Experiencias
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ficar la información recogida y entregar al comité de riego un instrumento que
permita el manejo del sistema.
Se elaboró también el reglamento de riego en talleres con participación de la comunidad en pleno. Estos reglamentos de riego recogen las necesidades de los usuarios,
definen roles y funciones, la operación del sistema, y sanciones por infracciones, con
montos preestablecidos. Fueron aprobados en asamblea comunal, para su aplicación
por parte del comité de riego.

En los sistemas de agua potable
La consolidación de los sistemas de agua potable se orientó a la capacitación a gasfiteros, la reparación de sus sistemas y apoyo al fortalecimiento de su gestión. El mantenimiento general del sistema se realizó 2 veces al año mediante faenas por sectores
convocados por su comité o tomeros del sector, con el apoyo de la directiva comunal.
En la actualidad cuentan con un reglamento de funcionamiento.
Como parte de la consolidación de los proyectos de agua potable construidos en la
sub cuenca, se realizaron también viajes de intercambio a las experiencias de SAMBASUR en el Distrito Rondocan (Paruro) y Ccatcca (Quispicanchis). En el primer viaje
se desarrolló el tema de organización, con la participación de directivos y delegados
de base, mientras que en el último viaje se desarrollaron temas técnicos y organizativos, contando con la participación de promotores de salud, miembros de los comités
de agua potable y directivos comunales. A su retorno, los participantes socializaron lo
observado en una asamblea comunal, para su consideración y aplicación en sus comunidades.
Igualmente, como parte de la consolidación, se realizó un taller con representantes de
14 comunidades de la micro cuenca de Quenccomayo. Al final del mismo de conformó
la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Distrito de Colquepata
(JASS), con apoyo de la Municipalidad de Colquepata, el IMA y el Centro de Salud. Se
formularon los reglamentos respectivos y un plan operativo anual. Actualmente, esta
entidad cuenta con el asesoramiento del personal especialista en saneamiento básico
del Centro de Salud de Colquepata.
En las comunidades de Sipascancha y Huarancca se formo también el JASS comunal, quienes son parte integrante del JASS Distrital. En estas instancias se apoyó en la
elaboración de reglamento interno, aplicación de instrumentos de gestión y mantenimiento de su sistema.
Finalmente, se tuvo también actividades de capacitación especialmente dirigidas a los
gasfiteros. Estas consistieron de cursos teórico-práctico con los temas de: reconocimiento de accesorios y materiales, reparación de tuberías, cambio de válvulas, grifos,
refacción y mantenimiento de infraestructura. Aquellos capacitados se encargan actualmente de la reparación de averías y el mantenimiento de la infraestructura en la
comunidad desde la captación, y también del sistema de conducción y distribución a
nivel de piletas domiciliarias.
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Con organización de mujeres
Las actividades productivas desarrolladas por los Clubes de Madres fueron reforzadas
con capacitación técnica y organizativa, con el fin de fortalecer su organización. Estas
actividades permitieron la valoración del trabajo de las mujeres y elevar su autoestima.
En la comunidad de Saturnino Huillca Anexo Huarancca, el Club de Madres condujo
un vivero para la producción forestal de especies nativas y exóticas. La producción se
realizó de acuerdo a un cronograma de actividades aprobado por la asamblea de su
organización. El trabajo fue realizado mediante faenas semanales, que comprendieron
el arreglo de infraestructura, acopio de semillas de la zona, preparación de sustrato
para almácigo y embolsado, instalación de almácigos, repique de plántulas y labores
culturales.
Como producto del aprendizaje en el intercambio de experiencias con ITDG, los Clubes de Madres, implementaron fitotoldos, produciendo hortalizas durante todo el año
en forma orgánica (tomate, rocoto, pimiento,
zapallito, acelga). La
producción es para
autoconsumo,
quedando solo una pequeña cantidad para la
venta al interior de la
comunidad.

Foto Nº 4: Varones y mujeres, capacitándose en cultivos bajo
fitotoldos.

Esta actividad se consideró como un medio
permanente de capacitación en la producción
de hortalizas, sirviendo
para diversificar su
dieta alimentaría. Por
sus resultados se viene replicando, aunque
todavía se reconocen
algunas
limitantes,
como es la falta de
semilla garantizada en
la zona, y la falta de
material para la construcción del fitotoldo

(agrofilm).
Para la producción orgánica de hortalizas, el Club de Madres maneja un módulo de
compost, donde procesan el abono orgánico a partir del estiércol, rastrojo y ceniza. El
compost es empleado en la preparación del sustrato de las camas de producción o en
labores de aporque.
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Otra actividad fue la producción de forraje (phalaris). Esto fue otra línea productiva
manejada por los Clubes de Madres de Huarancca y Sipascancha, consistente en el
manejo de una parcela de 100 a 300 m2 con plantaciones de pasto phalaris con fines
de propagación y su venta a instituciones (a razón de S/.5.00 por m2), siendo utilizada
para la consolidación de actividades de conservación de suelos, principalmente en
terrazas de formación lenta, y convirtiéndose en otra actividad más de ingreso económico. Los ingresos obtenidos son dispuestos para gastos de gestión y también para
actividades personales, según decisión de la organización.
Esta actividad, novedosa en las comunidades, constituyó un aporte en la alimentación
animal, aprovechándose también cercos de protección (agroforestería), y beneficiando
a todas las integrantes del club.

Otras actividades comunales
El trabajo consideró también otras actividades puntuales, entre las que se tuvo:

Almacenes rústicos. La construcción de almacenes rústicos de papa obedeció a
la necesidad de contar con semilla de buena calidad, la misma que se acompaña
con un proceso de capacitación al manejo de semillas. Esta actividad se ejecutó
en las comunidades como producto de las experiencias observadas en los viajes
de intercambio a las experiencias del IMA en la comunidad de Llullucha y MARENASS en Apurimac. Los almacenes, con capacidad de 2 TM, fueron construidos por los propios usuarios, bajo la supervisión de los promotores comunales,
con rollizos de eucalipto. Una vez construido el almacén, se capacitó a los usuarios en selección, clasificación y almacenamiento de semillas, así como sobre las
ventajas del almacenamiento en este tipo de infraestructura.


(h)

Compost y lombricultura. La preparación de compost se realizó con los clubes de
madres y las familias. El producto obtenido se empleaba para el manejo de hortalizas en los fitotoldos y en huertos hortícolas familiares. La capacitación se realizó a través de promotores campesinos de otra comunidad donde el IMA intervino (Llullucha). Ésta practica no permite la obtención en gran escala por la dificultad de su manejo y materia prima, limitándose su producción para el trabajo de
biohuertos,

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO

Una de las características fundamentales del proyecto KSP fue realizar la evaluación
del desarrollo del proyecto en dos momentos: uno a medio tiempo, con carácter de
autoevaluación, y otro al final del proyecto.
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Evaluación de medio tiempo
Esta evaluación fue ejecutada en Mayo de 1998, para la que se utilizó la técnica de
video, la cual permitió y garantizó la participación espontánea de la población. El propósito de esta evaluación fue:
 conocer el avance del proyecto frente a los objetivos propuestos, desde el punto
de vista de los comuneros.
 conocer los avances y debilidades de las comunidades para mejorar sus capacidades de auto gestión y motivarles a una mejor apropiación de su proyecto.


involucrar a funcionarios de la institución en el proceso de la implementación del
proyecto.

Metodología de la evaluación14
El proceso de evaluación se inició con la elaboración de la propuesta metodológica,
que comprendía el desarrollo de un guión para el registro audiovisual y la preparación
del equipo facilitador. Se convocó a la población de las 3 comunidades informándoles
sobre el objetivo y la finalidad de la evaluación; a fin de no crear recelos y que los testimonios sean lo más espontáneos posibles. La comunidad definió la conformación del
grupo responsable de los registros.
Se realizaron asambleas, tanto formales como informales, con los comuneros y comuneras, en las que se visitaron diversos espacios comunales donde se podía recoger
información relevante que la comunidad quería mostrar. Las personas involucradas en
los testimonios fueron dirigentes y comuneros/as de base.
Una característica específica de esta evaluación fue que no se definieron indicadores
de antemano. La pregunta central fue: “¿Qué cambios han percibido en su desarrollo
personal y/o de su comunidad?”.

Resultados de la evaluación
Sobre la concepción del Proyecto, el equipo evaluador consideró que se venía desarrollando una concepción orientada a la generación de capacidades productivas y de
gestión en la población. Sin embargo, ésta estaba más interiorizada y desarrollada por
el equipo promotor que por el grupo objetivo, debiendo trabajarse y reforzarse su interiorización en la población.

sobre los objetivos: se consideró que el proyecto estaba actuando más sobre la
parte conceptual y metodológica que en los aspectos técnicos productivos. Los
objetivos generales y específicos se encontraban en construcción cuyos resultados se verían al finalizar el proyecto;


14

sobre las metodologías: el equipo evaluador encontró muy buenos avances a este nivel. Se percibió la validez de los enfoques e instrumentos utilizados, que venían generando efectos e impactos iniciales, no sólo en la organización comunal
y de las familias campesinas, sino también sobre la actitud y comportamiento de
la población con relación a sus problemas y la solución de los mismos;

Documento: “Evaluación participativa”, IMA, 1998.
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sobre los componentes y actividades: de los tres componentes del proyecto
(Gestión Comunal de los Recursos Naturales, Trasferencia de Metodología al
personal IMA y Planificación Sistematización y Evaluación), el primero fue el que
más atención recibió en esta etapa;



sobre la trasferencia de la metodología al personal IMA: los avances hasta el
momento de la evaluación eran limitados, socializando la experiencia KSP principalmente a nivel PROMAC Mapacho, aunque también a nivel de la institución
en su conjunto en algunos eventos sobre instrumentos y enfoque de género:



en cuanto a la planificación, sistematización y evaluación; pese a que dentro del
KSP se avanzó en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación propio;
no se logró insertar en el accionar institucional;



sobre la sostenibilidad del proyecto, se desarrollaron un conjunto de variables
cualitativas a partir de la visión campesina y del equipo evaluador, observándose
que si bien el trabajo era aún débil, se transitaba por el camino correcto hacia la
sostenibilidad.



sobre la organización y trabajo en Equipo, se constató que pese a la desarticulación inicial del equipo KSP - PROMAC Mapacho, se estaba dando una integración progresiva, no habiéndose logrado al momento de evaluación un nivel óptimo de integración. La complementariedad fue puntual para algunos aspectos
como los proyectos de infraestructura de riego y agua potable.



sobre la participación de las mujeres, se constató una mayor participación de las
mujeres en las decisiones de la vida comunal y familiar. Otro aspecto importante es que ellas asumieron nuevos roles, sin embargo los niveles son diferenciados por comunidades.

Evaluación final del proyecto15
Culminado el proyecto, en junio de 1999 se tomaron los servicios de un consultor externo para la realización de la evaluación final. Esta fue desarrollada igualmente con
una metodología participativa, destacando entre los principales resultados:
 la solidez conceptual y metodológica de la propuesta, especialmente el DRP;


la profesionalización del equipo KSP, en el manejo de metodología participativa;



el costo relativamente bajo de la propuesta habiéndose invertido 502 dólares por
unidad familiar; y



que el proyecto ha producido innovaciones importantes como el diseño participativo de proyectos y la transferencia de fondos como mecanismos promotores de
la autogestión comunal.

Se señalaron también algunas debilidades y limitaciones, como fue la falta de claridad
del concepto de gestión frente a la concepción andina de la naturaleza; la no incorporación de los aspectos étnico culturales; y la falta de integralidad del proceso participa-

15

Documento “Evaluación final del proyecto KSP”. E. Portugal S., 1999.
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tivo, pues no existe una determinación de momentos o pasos tan importantes y diferenciados como la motivación, sondeo, etc.

(i)

BALANCE GENERAL

Lo que sigue muestra el resumen de los logros de la experiencia, así como de las dificultades que se encontraron a lo largo del proceso descrito, dividiéndose en los siguientes temas: nivel metodológico; participación de las mujeres en la definición de
sus propuestas comunales; acceso de las mujeres a la capacitación e información;
capacidad de gestión de proyectos; y, a manera de resumen, en la calidad de vida de
la población beneficiada.

A nivel metodológico
Se cuenta con una propuesta conceptual y metodologica validada, que permite incorporar a las mujeres campesinas, iniciar procesos sociales de cambio de actitudes, fomentando el análisis y la participación de toda la población en la toma de decisiones.
Dentro de ella, el desarrollo de las técnicas ha tenido una atención especial para facilitar la participación de las mujeres, personas analfabetas, y en general de todas aquellas personas que normalmente, no son tan visibles en los momentos de la intervención.
Se incorporaron dos innovaciones metodológicas16: el diseño participativo de proyectos y la transferencia de fondos financieros a las comunidades bajo la modalidad de
encargo.

El diseño participativo de proyectos de riego y de sistemas de agua potable,
constituyeron importantes instrumentos para avanzar en la autogestión comunal.
Éstos permitieron la apropiación de los proyectos por parte de la población, incorporando sus propia visión, criterios y conocimientos en el planteamiento técnico, lo cual garantiza su sostenibilidad;


El manejo de fondos financieros, igualmente fortaleció la capacidad de gestión
de la organización comunal, demostrando además que las comunidades son capaces de realizar un manejo económico eficiente. Esto, aún a pesar de las restricciones que se presentan por la rigidez de la administración pública para implementar este tipo de acciones.

Si bien se tuvo un período largo de diagnóstico, que preocupaba a la institución por la
falta de resultados inmediatos, éste se compensó largamente por la reducción del
tiempo empleado durante la ejecución de las obras y por la calidad en los avances, no
sólo a nivel técnico, sino en el desarrollo de las capacidades humanas: “esta etapa,
fue como el despertar de un nuevo día...” dijo de uno de los pobladores beneficiados.
Sin embargo, se reconoce que el tiempo para desarrollar este tipo de propuesta fue
corto.
16

Estas son innovaciones no sólo para el IMA, sino para todo el contexto regional.
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Existen algunos vacíos en la propuesta metodológica como la falta de una metodología participativa específica para la etapa de acompañamiento técnico (consolidación).
De la misma forma, si bien la metodología ha permitido avances sustanciales, no es
apropiada para resolver problemas sobre propiedad de recursos.

Participación de las mujeres en la definición de sus propuestas comunales
Se partió de una situación de aislamiento y restricción de las mujeres al ámbito familiar; sin mayor participación en las decisiones comunales. El énfasis de la metodología
fue la incorporación de las mujeres en todas las etapas del proyecto, con el objetivo de
integrarlas en el espacio organizativo comunal. A este nivel, se tuvieron resultados
concretos claramente observables.
Las mujeres organizadas en los clubes de madres, definieron y priorizaron sus necesidades y expectativas; proponiendo, gestionando y ejecutando actividades productivas
y organizativas. Estas actividades se continúan desarrollando, lo que permite un funcionamiento permanente de las organizaciones; les proveen de fondos económicos
para gestión del club (provenientes de la venta de sus producción); tienen una función
productiva importante para las familias y la comunidad ya que se encargan de producir
plantones forestales, esquejes de pasto phalaris y almácigos de hortalizas; y participan
del engorde de ganado, cuyos beneficios se destinan a las familias de la comunidad.
Aunque las mujeres no se han incorporado a cargos dirigenciales comunales, su estatus ha mejorado en el sentido de poder asistir y participar en asambleas comunales y
tener voz y voto; lo cual antes no era posible. Igualmente, se dieron avances a este
respecto en la organización para el riego. Actualmente las mujeres son propuestas y
elegidas en cargos dirigenciales; se han incorporado las madres solteras en el padrón
de riego con iguales derechos que los varones.
También se aprecia una integración de mujeres en otros espacios de decisión como
son las APAFAs y se han incorporado en organizaciones intercomunales para el saneamiento básico (JASS).
A pesar de los avances, aún se observan limitaciones en el sentido de que se han
perdido algunos espacios donde se habían incorporado mujeres demostrando eficiencia, como por ejemplo las gasfiteras, y algunos comités de riego. Esto es producto del
poco tiempo de intervención.

Acceso de las mujeres a la capacitación e información
Como se señaló anteriormente la metodología fue pro-activa a la incorporación de la
mujer en la capacitación. Esto además de los procesos de fortalecimiento organizativo, “institucionalizó” en la comunidad la participación de las mujeres en cualquier evento de capacitación.
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De esta manera se mejoraron las capacidades de las mujeres en diferentes aspectos:
técnico productivo alrededor de la realización de sus proyectos como organización y
de gestión y liderazgo. La ejecución de actividades productivas colectivas, además
permitió entrenar habilidades para la comercialización, reinversión, manejo de fondos
económicos, etc.
Un instrumento poderoso para ello fuero los intercambios de experiencias, porque no
sólo contribuyeron a dotarles de conocimientos e información, sino que permitieron
ampliar sus perspectivas individuales y colectivas. La inserción de las familias al mercado, producto de la intensificación de la producción con el riego, ha sido otro factor
determinante para mejorar el acceso de las mujeres a nuevos conocimientos e información.
En la etapa de consolidación, como se indicó anteriormente, al no contar con una metodología participativa definida, hubo debilidades en elevar la calidad de la participación de las mujeres.

Capacidad de gestión de proyectos
Los avances en la gestión de proyectos que la comunidad ha mostrado, desde que se
inició la intervención del KSP, son evidentes. A partir del desarrollo del DRP, se sentaron las bases para que la comunidad asuma, tome decisiones y gestione sus proyectos; las siguientes etapas: planificación, diseño de proyectos, ejecución y evaluación;
constituyen el ejercicio de la gestión en la práctica.
La gestión financiera del proyecto de agua potable en Huarancca y el manejo de almacenes en las tres comunidades, fue eficiente, transparente y tuvo efectos en reforzar la
autoconfianza comunal.
Además de la capacitación, la base de la capacidad de gestión es el reconocimiento
de sus propias competencias; lo cual se logró progresiva e incrementalmente en cada
etapa del proyecto. De una motivación inicial, se pasó a una apropiación de las propuestas y finalmente a una constatación, tanto por parte de la comunidad como del
equipo promotor, de la capacidad de la población para gestionar eficientemente sus
proyectos.
Esta capacidad va más allá de la relación con la institución y es reconocida en el contexto provincial; los comuneros y comuneras ocupan cargos dirigenciales en diferentes
instancias organizativas intercomunales (Mesa de Trabajo, JASS, Federación Campesina, caminos rurales, etc.).
Específicamente se tuvieron resultados positivos en la gestión de recursos naturales,
integrada alrededor del agua. Ello se evidencia en la continuidad de la operación de
los sistemas de riego, de los sistemas de agua potable; la producción y manejo de
recursos forestales, el ordenamiento del territorio comunal, etc.; que implican niveles
comunales y también familiares.
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Igualmente se ha logrado interrelacionar funcionalmente a las organizaciones comunales internas (comité de riego, club de madres, directiva comunal, APAFA, etc.) en función al manejo de recursos; respetando espacios y jerarquías.

En la calidad de vida
Los resultados del proyecto han tenido repercusión en diferentes aspectos de la vida
de las familias. Los incrementos en la producción, por ejemplo, determinaron que las
familias puedan cubrir sus necesidades de alimentación y tengan excedentes para
comercializar, como mencionó uno de los comuneros: “antes de tener riego, mi cosecha no alcanza al año, ahora tengo hasta para vender”. Ello resulta en mayores ingresos y consecuentemente en la mejora de la vivienda; de la salud; educación; adquirir
bienes como radios, vehículos, equipos productivos (aspersores, herramientas, etc.) y
ganado mejorado, entre otras cosas.
Acompañado a estos cambios, se nota un mejor nivel en el cuidado personal de varones, mujeres y niños. En resumen, éstos han sido los logros y las dificultades; es a
partir de ellos que en el siguiente capítulo se hace un análisis de la metodología de
intervención.
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CAPITULO CUATRO

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

A partir de los resultados expuestos en el capítulo anterior, en el presente se realiza un
análisis detallado de la metodología empleada en el proyecto de “Innovación de Instrumentos Metodológicos Para la Gestión Participativa de Recursos en Comunidades
Campesinas”. El análisis está dividido en cuatro partes, cada una de las cuales discute
una variable distinta del mismo: el proceso de intervención, población local, impacto y
las posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad general.

4.1

PROCESO DE INTERVENCION

El primer paso del análisis, y quizás el más intuitivo, es la evaluación del proceso de
intervención en cada uno de los componentes de la propuesta. De esta forma, se verá
la conformación y las capacidades del equipo técnico seleccionado para realizar el
trabajo; la adecuación de los objetivos; el proceso de intervención en sí mismo; la administración comunal de los recursos financieros; el manejo conceptual por el equipo y
la institución; y el manejo metodológico de la propuesta.

CONFORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL EQUIPO
El equipo encargado de la ejecución de esta intervención fue multidisciplinario y estuvo
conformado por profesionales, de ambos sexos, con formación técnica y social, lo que
permitió mayor acercamiento a la comunidad. Se combinaron así distintas perspectivas para interpretar la complejidad de la gestión de recursos naturales, y se maximizó
la sensibilización sobre género, ya que dentro de la realidad social de la zona de intervención, es impactante escuchar a una mujer ingeniera dar consejos técnicos y a un
varón hablar sobre la sub-valoración y la falta de oportunidades de las mujeres.
La posición de mujeres y hombres en el equipo estuvo balanceada, teniendo a un varón y una mujer tanto en las actividades de promoción, como en la jefatura y asesoramiento del proyecto (jefe del PROMAC Mapacho y asesora SNV). Este equipo, cuyo
rol estuvo definió como uno de facilitación, tenía ciertas características particulares
para desarrollar una metodología innovadora:
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amplia experiencia en trabajo de campo, lo que facilitó su inserción en la comunidad.



capacidad de convivir y compartir, tanto dentro del equipo como con la población.



horizontalidad en el trato y gran apertura frente a los comuneros y comuneras.



buen manejo del idioma quechua.

La preparación y entrenamiento del equipo, realizado antes de la intervención, fueron
decisivos para poder implementar una propuesta metodológica diferente; por lo que
requirió una capacitación intensiva en aspectos conceptuales y metodológicos, así
como en técnicas e instrumentos participativos. Durante la ejecución del proyecto el
equipo tuvo asesoramiento y retroalimentación permanente en aspectos metodológicos.

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
Como se señaló en el segundo capítulo de este documento, existe una problemática
común a muchas intervenciones similares, la cual es la falta de sostenibilidad de las
propuestas. Esta se debe principalmente a que los proyectos surgen como iniciativas
de las instituciones sin la intervención de la población usuaria y, como tales, no responden a las verdaderas demandas y necesidades de comuneros y comuneras. Otro
problema común es que se desvirtúa el sentido de la participación de la población,
entendiéndose ésta como la facilitación de mano de obra para las acciones del proyecto y utilizando diferentes incentivos materiales para este fin. Finalmente, con esto sólo
se privilegia a los varones, porque los interlocutores son los dirigentes y por la facilidad
de relacionarse con quienes tienen mayores niveles educativos.
Por su parte, en las comunidades se continúa con actitudes dependientes del apoyo
de las instituciones, sin iniciativa ni capacidad de gestión. Las mujeres que son eje del
desarrollo, por su decidida participación en las actividades productivas y reproductivas,
siguen aisladas, sin oportunidades de desarrollarse como personas y con una participación casi nula en las decisiones comunales.
En las evaluaciones del PROMAC I y II, se observaron algunas de estas debilidades,
en los procesos de intervenciones del IMA; recomendándose trabajar sobre las capacidades humanas, revertir el sesgo técnico con estrategias y una metodología participativa de intervención que responda a un enfoque de género.
Ante este panorama, se plantea el objetivo concreto que apunta a la gestión local y la
obtención de beneficios iguales para varones y mujeres: “mujeres y varones campesinos/as saquen mayor provecho de las intervenciones del IMA, dirigidas a mejorar la
gestión local de recursos naturales”. Ello se traduciría en que el IMA refuerce su metodología participativa, la aplique y la difunda. Por su parte, las comunidades mejorarían su capacidad de gestión de recursos naturales y las mujeres comuneras tendrían
mayor acceso a información y a la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos
naturales.
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EL PROCESO DE INTERVENCIÓN
Las estrategias y metodologías participativas parten del principio del reconocimiento
de las capacidades locales, por lo cual permitieron incorporar la visión campesina a lo
largo del desarrollo de las acciones.
Las técnicas y herramientas fueron diseñadas, adaptadas y recreadas constantemente
para promover la participación de personas analfabetas, las que tienen dificultades de
expresarse en grupos grandes. Se emplearon en los diferentes momentos de proyecto
logrando la movilización plena de mujeres y varones en torno a sus proyectos.
La intervención se inicia con un diagnóstico rural participativo (DRP) para levantar las
verdaderas aspiraciones y demandas de la población, a partir del cual se realizó la
planificación participativa de las actividades del proyecto. El diseño de proyectos también fue participativo, con lo cual se logró la apropiación y el compromiso pleno de la
población en “sus proyectos”.
La formación de líderes se inicia en el DRP, etapa en la que campesinos tuvieron la
oportunidad de perfilarse como líderes y continuar su formación a través de las actividades que ellos mismos propiciaron y con la disponibilidad de recursos proporcionados por el proyecto. Como ejemplos tenemos: el caso de Susana (Comunidad de
Huaynapata Baja) que es nombrada responsable del vivero forestal manejado por el
Club de Madres y luego, ya como representante de las mujeres de la Comunidad en la
Federación Campesina Provincial, llega a ser integrante de la Directiva; el caso de
Valentín Condori (Comunidad Sipascancha Baja), Presidente del Comité de Riego, es
nombrado como Presidente de la Junta Administradora de servicios de Saneamiento
del Distrito de Colquepata – JASS; o el caso de Luis (Anexo Huarancca), responsable
del manejo del almacén de materiales, que llega a ser primer Presidente del Comité de
Riego, cuya gestión fue altamente valorada dentro de su Comunidad.
El DRP promovió el interés de los comuneros por desarrollar actividades según sus
aptitudes, conocimientos y recursos disponibles; formándose grupos que encontraron
un espacio para plantear sus demandas. Como tal, el Proyecto constituyó los módulos
de adiestramiento por actividades. Por ejemplo: la implementación de fitotoldos surge
por el requerimiento de capacitarse, los varones en la construcción y las mujeres en la
producción de hortalizas; el Proyecto puso la capacitación y asistencia técnica mientras que los comuneros invirtieron e implementaron sus módulos.
Una estrategia central en el proceso de elevar la calidad de participación y la capacidad de gestión fue trabajar sobre el fortalecimiento de las capacidades y habilidades
de la población para el manejo de fondos transferidos por la institución. Esta experiencia fue exitosa en la construcción del sistema de agua potable del Anexo Huarancca.
Durante todo el proceso existió una continua motivación de la población mediante viajes de intercambio de experiencias lográndose incorporar progresivamente a las mujeres.
Se trabajó sobre las necesidades estratégicas de las mujeres (toma de decisiones en
asuntos comunales), por lo cual se incidió en desarrollar el estatus de la organización
de mujeres y se logró el ejercicio de derecho de voz y voto de las mujeres en asambleas comunales. Sin embargo la participación de las mujeres en la definición de proSistematización de Experiencias
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puestas comunales y la gestión comunal con participación de varones y mujeres, son
aspectos que están en desarrollo, aún queda camino por recorrer.
También se realizó una evaluación participativa, registrada en video, básicamente cualitativa por la naturaleza de las variables a medir: cambios en los procesos sociales.
Este momento fue importante para la población porque permitió reflexionar sobre lo
actuado, sirvió al equipo para hacer ajustes a la propuesta y para que el resto de la
institución pueda conocer mejor el proyecto.
Todo ello no sería posible sin un equipo adecuadamente preparado y con las características que se detallaron anteriormente; que permitió ganar la confianza de la población.

ADMINISTRACIÓN COMUNAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
A pesar de que en las instituciones, incluido el IMA, se subestima las capacidades
locales para la administración de fondos, la experiencia que se dio en el anexo Huarancca, es una clara demostración de la capacidad de la comunidad para manejar eficientemente fondos económicos.
El manejo eficiente se tradujo en: gran responsabilidad para la administración; ahorro
de dinero; supervisión comunal constante y transparencia; ejecución más rápida de la
obra (comparada con la modalidad de administración directa); y mayor calidad en el
trabajo y participación de la comunidad (reconocida por el propio maestro de obra). El
equipo PROMAC Mapacho invirtió mucho tiempo en el acompañamiento y capacitación para el manejo financiero y manejo de almacén (había que cumplir las exigencias
de manejo de fondos públicos).
Aunque se formuló una propuesta que incluía instrumentos de manejo simplificados y
adaptados a la realidad comunal y el convenio, se tuvo que utilizar los instrumentos de
la institución por la falta de flexibilidad administrativa y legal; lo cual no fue un obstáculo para los resultados de la experiencia, debido al cumplimiento del programa de capacitación contable y administrativo adaptado a las circunstancias.
Aparte de las limitaciones legales y burocráticas de la administración pública; existe en
algunas comunidades temor para manejar fondos, lo cual se debería a menores niveles de educación y menor integración a los mercados, como el caso de la Comunidad
de Sipascancha Baja. En este sentido, el equipo fue evaluando y obteniendo criterios
para conocer en qué momento es posible transferir fondos a una comunidad, en Huarancca se presentaron las condiciones ideales: una directiva comunal con capacidad
reconocida en el manejo de fondos comunales, respaldo de las bases, la directiva reconoce que es capaz y no existían conflictos internos ni con el exterior.
Este proceso contribuyó a incrementar la autoestima de la población (precondición
para procesos autónomos de gestionar proyectos) y a consolidar su capacidad de gestión financiera de tal manera que luego se han dado otras experiencias exitosas económicamente sin intervención de la institución. Entre estas experiencias, cabe men-
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cionar la producción de plantones por el Club de Madres; el manejo de pastos y ganado; la formación y participación de la Empresa de Mantenimiento de Caminos Rurales
que les permitió juntar un fondo con el que compraron un terreno para generar una
nueva actividad. De esta manera Huarancca es reconocida por las organizaciones y
comunidades de la sub cuenca como líder.
La forma transparente de presentación del Proyecto a las comunidades, generó la credibilidad de éstas en la Institución, más aún con la modalidad de manejo de fondos. Se
traduce ello en un incremento de la confianza mutua.

MANEJO CONCEPTUAL POR EL EQUIPO Y LA INSTITUCIÓN
En la institución había poco conocimiento y falta de claridad sobre la perspectiva de
género; no así en cuanto al enfoque participativo. Las experiencias previas fueron negativas, dado que las personas encargadas de la habilitación al personal (consultoras)
en el tema tenían un discurso feminista y muy teórico que, lejos de ayudar, creaba
resistencias. La resistencia que se observó generó, a su vez, la demora en la asimilación de este enfoque. Si bien el equipo KSP tuvo un período de sensibilización y capacitación intensiva en el campo, no se integró con el equipo del PROMAC Mapacho
sino hasta el segundo año de intervención, porque tenían dinámicas muy diferentes y,
además de las mencionadas resistencias, no hubo una estrategia sistematizada para
la difusión de la experiencia en otros ámbitos fuera del Proyecto KSP.
Aún a nivel de instancias directrices, en la institución, no se dieron espacios para la
socialización de la experiencia, lo que se puede interpretar como resistencia y/o desinterés en el tema. Además, existió limitada comunicación entre instancias de decisión
institucional y a nivel de los otros equipos de PROMAC. La continua rotación de personal fue otra limitante que contribuyó a ello.
Otro enfoque central del KSP fue el procesal, en el que también fue habilitado el equipo. Esto le permitió trabajar con flexibilidad e ir construyendo conocimientos y propuestas conjuntamente con la población. Institucionalmente, el enfoque procesal fue
progresivamente incorporado, partiendo por la comprensión de los equipos de campo
hasta llegar a los niveles de decisión, situación que se constata en los expedientes
técnicos elaborados posteriormente a la experiencia.

MANEJO METODOLÓGICO
La experiencia generó la especialización del equipo participante en el KSP, en la aplicación de los enfoques (participativo, de género, procesal) y manejo metodológico. Se
pasó de “un estilo de intervención intuitivo, repleto de buena intención pero cargado de
improvisación y sin herramientas, hacia una actuación que prevé pasos dentro de pro-
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cesos prolongados y puede determinar el uso y alcance de cada instrumento”17. Un
aspecto importante es la creatividad y flexibilidad que posee el equipo para adaptar y
recrear las técnicas e instrumentos en diferentes ámbitos, como se ha realizado posteriormente en sus nuevos ámbitos de trabajo. Este nivel no se ha logrado solamente
por la existencia de una reflexión metodológica amplia y analítica sino por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la preparación y entrenamiento del personal.
Con la metodología usada se ha comprobado que es importante ser consecuente en
cada etapa del proyecto y mantener el enfoque participativo, de tal manera que cada
paso refuerce al anterior. La reflexión es la clave del proceso, que resultó en acción y
mejoramiento de la gestión local.
Se cuenta con un diseño metodológico sistemático, con una gama de instrumentos
participativos validados que permiten interrelacionar las fases del proyecto, crear interacción entre los miembros de la comunidad y entre ésta y la institución, de los que
resultan acciones concertadas y negociaciones, por lo que se constituyen avances en
el desarrollo propio de las comunidades.
Es interesante la estrategia manejada por el equipo, de trabajar género con varones, a
diferencia de las intervenciones convencionales que trabajan sólo con mujeres. De la
misma manera la metodología demostró que es posible trabajar género sin generar
conflictos y con mejores resultados en poco tiempo.
Se reconoce que en la institución tanto los elementos conceptuales como metodológicos están incorporados en los documentos; pero, poco desarrollados en la práctica. No
se han creado mecanismos para institucionalizar esta metodología.

4.2 RESPUESTA DE LA POBLACION LOCAL
Las comunidades seleccionadas para la intervención presentaban diferencias importantes18 en cuanto a su ubicación en los pisos ecológicos en la sub cuenca; a la disponibilidad de recursos; a la organización comunal y de mujeres; al acceso al mercado; y
en el comportamiento de la población y su historia. Estas diferencias determinaron que
la aplicación de la metodología haya sido flexible en la definición de acciones y prioridades en cada comunidad. De esta manera, en base a un análisis propio, se han encontrado diferentes respuestas, como resultado de las diferentes necesidades y demandas en las comunidades. Por esta razón presentamos el siguiente análisis que
permite observar estas distincion:

17

Evaluación del Proyecto KSP-IMA-SNV. Edilberto Portugal, 1999.

18

Diagnóstico Rural Participativo. IMA, 1997. (ver capítulo V)
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A. COMUNIDAD DE HUAYNAPATA BAJA
Al inicio de la intervención, se encontró una comunidad con mucha competencia y poca comunicación con su anexo. A diferencia de su anexo, la comunidad madre posee
poca disponibilidad de recursos comunales (agua, áreas de pastoreo, forestación y
terrenos para laymes). En esta comunidad el IMA había realizado fuerte trabajo a nivel
familiar y comunal con módulos agro-ecológicos, por lo que conocían la metodología y
estrategia de intervención del IMA así como de otras instituciones, lo cual generó en
una primera etapa expectativas frente al proyecto. La organización de mujeres funcionaba con bastante autonomía alrededor de un vivero forestal. Era una población más
“despierta” en comparación a las otras y con poco acceso al mercado.
A pesar que la respuesta de aceptación para trabajar con esta comunidad fue casi
inmediata, el equipo tuvo que invertir un tiempo adicional, para hacer comprender a la
población que la metodología de trabajo era diferente a la que conocían de la institución-IMA. Este proceso de cambio fue muy lento y para ello se trabajó de manera intensiva, involucrando directamente al responsable institucional en la zona (coordinador), quién exponía a la comunidad sobre la filosofía y la nueva forma de actuar del
proyecto.
En esta comunidad, se encontraron dos organizaciones de mujeres (de la comunidad
madre y del anexo), cuya funcionalidad respondía a objetivos diferentes. El Club de
Madres de la comunidad desarrollaba trabajos en torno al vivero que el IMA había implementado. En este caso el incorporar a las mujeres en espacios comunales y de
toma de decisión fue mucho más rápido, debido a que ellas ya contaban con el reconocimiento de la comunidad por los trabajos realizados y la apertura de los directivos.
Mientras el otro caso la organización respondía a un enfoque asistencialista, lo cual
implicaba un reto adicional para el proyecto.
Esta comunidad fue más reacia a cambiar la actitud dependiente de las instituciones,
por su práctica anterior. Con la población se logró avanzar hasta el manejo autónomo
del almacén de materiales para el mejoramiento de su sistema de riego. También se
dieron avances en cuanto al acercamiento entre los clubes de madres de la comunidad y su anexo, por ejemplo en actividades deportivas y en el programa de alfabetización que funcionaba en la comunidad. Progresivamente a nivel comunal se llegó a un
compartir de responsabilidades en los trabajos priorizados. Sin embargo, las demarcatorias espaciales para el manejo de sus recursos siguieron siendo celosamente guardadas, tanto en el anexo como en la comunidad, lo cual generó un retraso en la implementación de sus proyectos.
Con el uso de la metodología participativa no se ha podido superar estos conflictos
profundos, relacionados con la disponibilidad de recursos naturales. Estos requieren
otro tipo de metodología e intervención, más dirigida al manejo de conflictos y procesos de negociación entre los dos ámbitos: la comunidad madre y el anexo.
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B. ANEXO HUARANCCA
Este anexo, caracterizado por tener una población joven, inicialmente mostró mucha
desconfianza. Ni la comunidad madre ni el anexo habían recibido apoyo del Estado.
Cuentan con terrenos de buena calidad y tienen un buen acceso al mercado. Se encontró que alrededor del 50% de la población pertenecía a una hermandad religiosa, lo
que significaba una motivación en su quehacer diario. La organización del anexo era
muy débil y la de mujeres casi inexistente, habiendo un Club de Madres que había
funcionado limitadamente mientras existía apoyo con alimentos por parte del Estado y
teniendo una existencia simbólica desde que este terminó.
La etapa de motivación y la respuesta a la propuesta del proyecto fue lenta, hasta lograr la confianza en el equipo promotor. Luego se desencadenó un proceso rápido,
con mucha motivación, vehemencia y expectativas por parte de la población: “Todos
unidos varones y mujeres tenemos que hacer florecer nuestras tierras...”. Por tanto, el
trabajo del equipo centró sus esfuerzos en el fortalecimiento de las organizaciones de
varones y mujeres; logrando un cambio de actitud frente a este aspecto: “antes elegíamos a los directivos por castigo, ahora sabemos que debe tener capacidad y autoridad para dirigirnos”.
Sus propuestas fueron ejecutadas con mucha participación comunal, llegándose a
manejar autónomamente fondos financieros para un proyecto, bajo la modalidad de
administración por encargo; lo cual era uno de los propósito del proyecto.
De la misma manera, el equipo puso énfasis en la organización de mujeres, en este
caso priorizando el tema de autoestima por la diferencia notoria con las mujeres de
Huaynapata Baja, por lo que al final del proyecto se pudo observar que las mujeres de
Huarancca alcanzaron un grado de autoestima evidentemente superior a las de las
otras comunidades intervenidas, que se puede observar cuando tienen visitas de otras
instituciones ellas invitan a que se les visite sus casas o parcelas y explican lo aprendido (pastos, crianza de vacunos, producción de humus de lombriz, etc). Ellas se interesan por participar en asambleas comunales: “ahora puedo ir a la asamblea comunal,
los asistentes [varones] nos dejan estar presente, voy porque escuchando aprendo”.
Así mismo, las actividades desarrolladas por las mujeres demostraron a la vista de los
varones sus capacidades, lo cual indujo y se reflejó en cambios en la conducta de los
varones de la comunidad, como se percibe en el testimonio anterior.

C. COMUNIDAD SIPASCANCHA BAJA
Comunidad con población medianamente joven, con poco acceso al mercado y un
bajo nivel de educación en comparación con las otras dos comunidades. Era una población más pasiva en cuyo comportamiento se notaba timidez, lo cual podría facilitar
la manipulación en cuanto a sus decisiones. En esta comunidad se encontró un mayor
número de intervenciones institucionales cuyo accionar se mostraba a manera de
competencia y generaba un espíritu de dependencia. La organización comunal había
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sido desvirtuada, llegando a extremos que para tener convocatoria la directiva comunal ofrecía licor.
Al momento de la intervención, se encontró una organización de mujeres fragmentada
en pequeños grupos, los cuales respondían a diferentes intereses de las instituciones.
La marginación de la mujeres en esta comunidad era mucho más acentuada, incluso
la mujeres viudas reconocidas en el padrón no participaban directamente en las
asambleas. “ se veía a las mujeres detrás de los cercos o entre el monte”. “ellas son
de otra comunidad.....”
Las respuestas se fueron dando de manera progresiva, llevando al equipo a priorizar
temas sobre autoestima tanto con varones como con mujeres, que como efecto logró
en ellas el reconocimiento de sus propias capacidades y conocimientos; así mismo los
varones aceptaron su integración en las actividades comunales. “antes, durante los
trabajos comunales no nos consideraban ni para la cocina”
En un inicio el equipo enfatiza su trabajo, con los más jóvenes varones de la comunidad, a través de reuniones de carácter artístico con los cuales se auto generó espacios de reflexión, sobre su organización, sus capacidades y la participación de la mujer. Se llegó al primer año con un comunidad con buena convocatoria y con la erradicación absoluta del consumo de licor durante las asambleas; al mismo tiempo se observaron avances positivos como la organización de las asambleas mediante la incorporación de una agenda manejada por un director de debates; el fortalecimiento del
liderazgo de los directivos; y el reconocimiento de la importancia de la participación de
la mujer en espacios comunales. El presidente comunal comentó: “ahora estamos bien
organizados, caminamos juntos varones y mujeres, ellas también participan en las
asambleas”.
La comunidad reconoció sus propias limitaciones luego de una autoevaluación, atribuyéndolas principalmente a su nivel de instrucción educativa formal. De esta manera
decidieron realizar el manejo el almacén de materiales para su sistema de riego, pero
no así el manejo del fondo financiero que estuvo programado para su obra, no sintiéndose preparados para ello.

4.3

IMPACTO

La variable impacto hace referencia a los efectos que se pueden observar en el corto
plazo sobre las comunidades intervenidas. Estos efectos se pueden dar a nivel físico,
organizacional o social. En la presente sección se analizarán los resultados obtenidos
por la experiencia descrita desde este punto de vista.

CAMBIOS DE ACTITUD EN LAS COMUNIDADES
En lo referente a las relaciones de género, se evidenció el reconocimiento y valoración
del trabajo de las mujeres (aún el doméstico) y de sus capacidades de liderazgo por
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parte de los varones. Esto se traduce en hechos concretos como el respaldo y motivación de los varones a sus esposas para que participen en los eventos y viajes de capacitación y en la apertura a la participación
de ellas con voz y voto
en las asambleas comunales y del Anexo.
Se notaron cambios de
actitud en el uso de
recursos suelo, agua y
cobertura vegetal: se
cuida el agua (mediante el ahorro y protección de fuentes), se
tienen muy claras las
diferencias entre el
agua de riego, de consumo animal y humano, se controla la tala y
quema de bosques y,
por iniciativa comunal
(sin intervención de la
institución), se hicieron
terrazas
(comunidad
Huaynapata Baja) y se
continúa la forestación
no sólo para fines de
protección del suelo
sino también como
medio de generación
de ingresos.

Foto Nº 6: Al inicio de la intervención, 1997

Se ha generado respeto y tolerancia por las
creencias religiosas, se
trabaja en forma integrada y respetando las
normas de católicos y
Foto Nº 7: Al final del proyecto encontramos mejoramiento de
evangélicos sin existir
su vivienda y crianza de ganado mejorado.
mayores
conflictos
entre ambos grupos.
Ha disminuido el alcoholismo, posiblemente por las nuevas perspectivas generadas entre sus propios compañeros y la competitividad entre ellos, sin dejar de lado los trabajos colectivos (ayni,
faenas).
Se ha incrementado la autoestima comunal y familiar basada en los conocimientos que
poseen y los logros conseguidos. Esto se evidencia principalmente en las mujeres que
ponen atención en su cuidado personal y de los niños; y en su mayor capacidad para
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negociar y concertar con las instituciones y autoridades locales. Si bien este avance se
da en el ámbito intercomunal, aún es limitada su capacidad hacia el exterior. Según el
comunero Juan Mamani: “ahora, nuestra comunidad es reconocida como la mejor, por
que en cuatro años nuestra comunidad a mejorado en todo, tenemos pasto, vacas
mejoradas, buenos dirigentes....hemos superado a otras comunidades”.

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE VIDA
La intervención ha permitido contribuir en significativos cambios en la calidad de vida
de la población. Se han apreciado modificaciones sustanciales en las viviendas: mejor
distribución del espacio, paredes estucadas, techos de tejas (antes eran de paja),
construcciones de dos pisos y mayor higiene. A esto ha contribuido el proceso de urbanización que se produjo alrededor de la instalación del agua potable por intervención del IMA y ante la expectativa de contar con energía eléctrica.
Ha mejorado el interés por educar a los niños. También a raíz de la instalación del
agua potable, se da una mayor integración del personal docente del Centro Educativo
con la directiva comunal, lo que significa mejores términos de negociación en el aspecto educativo.
Igualmente se evidencia un mayor interés por el cuidado de la salud de los niños, se
procede a las vacunaciones masivas y atención de salud en general. Las convocatorias de los promotores de salud son acogidas por acuerdos del Club de Madres porque, según los promotores, “ahora las mujeres se reúnen con más rapidez”
Se ha mejorado las relaciones entre los miembros de las familias, lo que se traduce en
mayor comunicación y respeto. Testimonio de Juan: “Ahora mi papá le respeta más a
mi mamá, le escucha, conversan...”; testimonio de Toribio: “Ahora mi mamá nos conversa más”.
El incremento en la producción agropecuaria ha determinado una mejora en la alimentación: se han incorporado nuevos productos en la dieta (verduras, leche), como consecuencia de la implementación del fitotoldos, cultivo de forrajes y crianza de vacunos
mejorados. Además, el incremento de ingresos se traduce en que algunas familias han
adquirido algunos activos como radios, bicicletas, carros, e incluso, los “hermanos
evangélicos de Huarancca” han instalado una emisora local en Colquepata.

CAMBIOS EN LOS RECURSOS NATURALES
Con esta experiencia se ha logrado demostrar que a través del componente agua y
una metodología empoderadora es posible integrar un conjunto de actividades que
generan cambios en comunidades campesinas con recursos pobres.
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Se evidencia un impacto en el paisaje, exponiendo una mayor extensión de áreas verdes permanentes por efecto del riego. Las tierras que tradicionalmente eran aprovechadas con cultivos de secano, ahora se han revalorado, hasta con un aprovechamiento de dos campañas por año.
Los cambios en los sistemas de producción se traducen en un mejor manejo y protección de los recursos naturales; las áreas comunales de pastoreo tienen menor presión
y se han establecido normas de control: clausuras para la recuperación de las praderas (Sipascancha Baja), crianza de vacunos semiestabulados (Huarancca), práctica de
agroforestería: cercos vivos (Huaynapata Baja, Sipascancha Baja y Huarancca).
Las familias producen y comercializan no sólo para autoconsumo sino también para la
venta, ejerciendo una mayor presión sobre las tierras cultivo. Se obtiene más de una
cosecha por año y con mayor diversificación de especies cultivadas: papa, maíz, zanahoria, arveja, haba, alfalfa, cebada forrajera.
El agua, que anteriormente era un recurso deficientemente aprovechado, ahora es de
acceso a todas las familias de la comunidad debido al sistema de riego por aspersión.
Esto ha generado, a su vez, los siguientes efectos: cambios de la organización comunal, la que ahora gira más en torno al manejo del agua y sus implicancias; cambios en
los roles de los integrantes de la familia, que ahora además de la agricultura está centrada también en la ganadería y la actividad comercial; y cambios en la racionalidad de
uso del tiempo. De acuerdo a Florencia: “Antes pasaba pasteando todo el día mis vacas, ahora tengo más tiempo, hasta me aseo”.

CAPACIDAD DE GESTIÓN
La intervención ha mejorado sensiblemente la capacidad de gestión de mujeres y varones en la comunidad. Las dirigencias comunales gestionan proyectos, concertan y
negocian con autoridades e instituciones de la Sub Cuenca. Por ejemplo: la Asociación
de Padres de Familia del Centro Educativo ha gestionado la construcción de letrinas;
la Directiva Comunal gestionó la ampliación del sistema de riego ante el IMA; la construcción de la carretera a la Municipalidad Provincial; y la concesión de una fuente de
agua para el uso compartido con otra comunidad.
Las decisiones comunales se basan en la consulta tanto a varones como mujeres y se
da una mayor articulación y coordinación entre ellos. Las mujeres se han incorporado
en algunas instancias organizativas de las comunidades: en los sistemas de agua potable y de riego, en la APAFA, en el Club deportivo y en la base de la federación de
campesinos. Sin embargo, a pesar de que fueron incorporadas en las listas para las
elecciones de directivas comunales, todavía no han logrado ser elegidas, lo cual limita
su participación en las decisiones comunales
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Como se señaló anteriormente las organizaciones de mujeres no han trascendido el
ámbito intercomunal. Sin embargo, tienen iniciativas productivas que las gestionan y
llevan a cabo y son respaldadas por la comunidad; por ejemplo la actividad de engorde
de ganado. Estas organizaciones han adquirido mayor autonomía, mayor poder de
decisión y una capacidad propositiva.
Las reuniones y asambleas comunales y del club de madres tienen un calendario establecido que se respeta; y en general han mejorado los procesos de fiscalización.
En la etapa de consolidación del proyecto se desarrollaron instrumentos de gestión,
como padrones comunales, reglamentos internos, reglamento de riego y reglamento
forestal con participación de todos los usuarios varones y mujeres, reconociendo deberes y derechos concensualmente establecidos, lo que permitió el fortalecimiento institucional.
Las capacidades de sus líderes son reconocidas a nivel distrital; ellos pasaron a ocupar cargos dirigenciales en la organización distrital; por ejemplo, representantes en la
Mesa de Trabajo Distrital, directivos en la Empresa de Caminos Rurales de la Sub
Cuenca. Sin embargo, ésto se dio sólo son varones, no existen mujeres líderes que
hayan trascendido del ámbito comunal.

4.3

SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD

Para el análisis de esta variable se ha tomado en cuenta tres indicadores: la rentabilidad económica y social de la propuesta, la accesibilidad de la población e instituciones a la metodología y la contribución a la equidad. En base estos indicadores, se
analizó la propuesta desarrollada sobre su sostenibilidad luego de que la institución se
retirara y su consiguiente replicabilidad.

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROPUESTA
Considerando los impactos anteriormente descritos y la ejecución de una gran cantidad de actividades con relativamente pocos recursos (US$ 126,049), se puede afirmar
que se optimizó el gasto financiero de la institución. El 60 % de los gastos corresponden a inversiones efectivas que han llegado a las comunidades, teniéndose un costo
de inversión de US$ 50219 por familia.
En la construcción de las seis obras de infraestructura ejecutadas se constata una
optimización de la inversión, a lo cual contribuyó la utilización de la estrategia de transferencia de fondos a las comunidades (el manejo transparente con un sentido de ahorro). A nivel de las comunidades se produjo un incremento de la producción y productividad por efectos de la diversificación y masificación de una producción intensiva pro19

Informe final del Proyecto KSP – IMA - SNV, Agosto 1999.
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ducto del riego. Esto determinó la mejora sensible de los ingresos económicos de las
familias y la comunidad, en palabras de Andrés, un comunero, “si no hubiera heladas
podríamos sacar hasta tres cosechas”.
Igualmente, se observa un mejor aprovechamiento de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal, que a
futuro significa una
racionalidad sostenible
de utilización.
En cuanto a la rentabilidad social de la propuesta, se ha señalado
anteriormente que todos los cambios a nivel
de capacidades y habilidades formadas tanto
a nivel de las comunidades como de la institución permitieron lograr los objetivos del
proyecto en un tiempo
corto y con una inversión relativamente baja.
Foto Nº 8: Al inicio de la intervención 1997. Con monocultivos
y sin agroforestería

ACCESIBILIDAD DE
LA POBLACIÓN (VARONES Y MUJERES)
Y LAS INSTITUCIONES A LA METODOLOGÍA

Foto Nº 9: Final del proyecto 2001, con diversificación de cultivos, Agroferestería y mejoramiento de viviendas.
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Las técnicas e instrumentos metodológicos
usados fueron de fácil
adopción para la población por diferentes
razones. En principio
esto se debió a su simplicacidad: no utilizan la
escritura, son visuales,
no requieren dotes de
oratoria, se emplean
materiales de la zona,
se trabajan temas de
su propia vivencia, son
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dinámicos, divertidos, flexibles, permiten la creatividad, reconocen el saber campesino
y crean un clima de horizontalidad y confianza.
De esta manera se cuenta con un paquete de técnicas validadas que pueden ser usadas en diferentes momentos: en el diagnóstico, planificación, diseño y evaluación, no
sólo de proyectos de manejo de recursos naturales, sino en otro tipo de intervenciones. El personal participante en el KSP se ha especializado en este tipo de metodología y también existen comuneros con habilidades en el uso de las técnicas participativas.
La metodología fue replicada en el PROMEP (Proyecto de Manejo del Ecosistema en
Pomacanchi) con pescadores y Clubes de Madres; en Pilcopata con la Asociación de
Productores de Animales Menores; y en el Bajo Urubamba, dentro del accionar de la
institución. Igualmente, en el GPER INKA con el Proyecto Manejo de Metodologías
Participativas con Enfoque de Género en Riego. Cabe mencionar, sin embargo, que
éstas fueron iniciativas individuales.
Pero también se encuentran limitaciones en la institucionalización de la metodología
validada en el KSP. Si bien se reconoce su valor, no se han establecido políticas ni
mecanismos para afianzar las innovaciones metodológicas en el accionar de todo el
proyecto, lo que requiere de voluntad y decisión de las instancias directrices institucionales. Esto resolvería la poca predisposición de parte del personal de la institución
para adoptar este tipo de metodología.
Igualmente, la difusión ha sido débil fuera de la institución, muy a pesar de haberse
producido materiales de difusión. Los continuos cambios en la dirección ejecutiva del
IMA no contribuyeron a la difusión externa y a la institucionalización.

CONTRIBUCIÓN A LA EQUIDAD
La intervención contribuyó a la equidad en varios niveles: de género, grupos internos,
y a nivel familiar.
Durante la ejecución del KSP, se trabajó fuertemente el aspecto de la valoración equitativa del trabajo; por lo cual en los grupos de trabajo de riego se dio una distribución
equitativa del fondo de cada sector tanto a mujeres como a varones, lo cual rompía el
esquema del menor pago a las mujeres, Posteriormente, la distribución de fondos generados colectivamente tuvieron tendencia igualitaria; por ejemplo, la distribución de
los ahorros generados en la compra de tubos para el sistema de riego, se realizó de
manera equitativa entre varones y mujeres. De la misma forma se dio la distribución de
herramientas generadas por los ingresos de chacras comunales.
Se ha avanzado también en la distribución equitativa del agua, sea potable o de riego:
se considera una igual distribución a familias jefaturadas por varones o mujeres (viudas y madres solteras), a los que se debe añadir que, en la distribución, siempre se
tiene en cuenta el terreno del club de madres.
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Hay mayor equidad en el acceso a la capacitación, ahora, los varones incentivan a las
mujeres para que se capaciten. Por este motivo el nivel de conocimientos de las mujeres se ha incrementado. De acuerdo a una comunera: “Ahora que participo en las
asambleas y escucho ya puedo hablar con las visitas”, “yo no sabía poner el aspersor,
terminaba mojaba, esto he superado con la capacitación”.
El hecho que las mujeres tengan voz y voto en las asambleas y que su opinión sea
escuchada es un avance importante en la equidad de género. Sin embargo, como se
afirmó anteriormente, aún no se da una situación igualitaria en la toma de decisiones
comunales.
Finalmente, se puede afirmar que la intervención ha contribuido a la integración entre
grupos de creencias religiosas diferentes, que normalmente son irreconciliables y
crean muchos conflictos e inequidades en el seno de las comunidades. Sin embargo,
mientras la totalidad del personal de la institución no interiorice los enfoques participativos, de género y procesal, subsistirán algunos sesgos en el sentido de considerar
que las mujeres saben menos y marginarlas.

Foto Nº 10: Los varones de la comunidad incorporan a las mujeres en espacios
de decisión comunal.
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CAPITULO CINCO

CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados presentado en el capítulo anterior, es posible
recoger las lecciones aprendidas a lo largo de la implementación de la propuesta, a fin
de poder realizar algunas recomendaciones para intervenciones futuras y presentar las
conclusiones finales del trabajo realizado.

5.1 LECCIONES APRENDIDAS
Cuando el proyecto estuvo en sus fases iniciales de diseño, el equipo técnico tenía
algunas ideas acerca de el tipo de reacción que obtendría de la población beneficiada.
De la misma forma, se diseñaron algunas estrategias en base a juicios previos acerca
de las capacidades locales. Si bien muchos de los pronósticos fueron acertados, algunos de ellos no lo fueron. Igualmente, se observó que muchas de las estrategias generaban efectos que no fueron previstos y que facilitaron mucho el trabajo en rubros que
no estaban considerados por la misma. En la presente sección se hace una revisión
de las lecciones aprendidas durante el proceso de implementación de la propuesta.

Lección 1

La metodología participativa es un medio poderoso para lograr el
empoderamiento de la población porque permite desencadenar
procesos de autogestión comunal.

El enfoque participativo fue una de las claves para el logro de los resultados. De forma
específica, a través de éste se pudo:
 facilitar el reconocimiento por parte de la población, de sus recursos, problemas
y potencialidades;


incorporar a las mujeres y los grupos marginados en espacios de reflexión, análisis y decisiones comunales, y promover el reconocimiento y valoración de las
capacidades técnicas y organizativas;



reforzar la organización y la capacidad de gestión y liderazgo de varones y mujeres;
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permitir que la población se identifique con el proyecto y lo aproveche como propio;



elevar la autoestima comunal e individual;



movilizar a la población facilitando el desarrollo y viabilidad de las propuestas
comunales;



formar capacidades en diferentes aspectos que son soporte para la gestión eficiente: como técnicos, organizativos, de manejo financiero, etc.

La metodología refuerza la interrelación entre los pasos del ciclo del proyecto (diagnóstico, planes, ejecución, evaluación), generando valor agregado en conocimientos
y capacidades de gestión en cada uno de ellos: cada etapa refuerza la anterior. Sin
embargo, hay que tomar en cuenta que esta metodología no ayuda a superar conflictos profundos sobre disponibilidad y propiedad de recursos naturales. Se requiere otro
tipo de metodología e intervención para manejar conflictos.

Lección 2

La metodología usada, en tanto es un medio y no un fin, tiene
carácter flexible, es susceptible a ser adaptada en función a temas, ámbitos, tipo de población, o recursos, y requiere de iniciativa y creatividad para su adecuación y aplicación.

En este sentido, la metodología participativa no sólo es un paquete de técnicas e instrumentos; sino que, implica una serie de decisiones sobre la manera más adecuada
de recoger información; facilitar la participación; facilitar la reflexión y análisis; facilitar
la toma de decisiones; sensibilizar; desarrollar la capacidad de negociar; y capacitar.
La adaptación de la metodología debe considerar la situación y condiciones específicas de varones y mujeres: nivel de instrucción, disponibilidad de tiempo, roles, manejo
del idioma, etc.

Lección 3

La metodología participativa requiere un contexto institucional
flexible en términos administrativos y de políticas institucionales

Una barrera para la realización de este tipo de experiencias, es la rigidez y burocracia
en la administración pública. Por lo tanto se requiere, en primer lugar, de apertura y
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decisión política de las instancias directrices de las instituciones y, en segundo, de un
replanteo de los procedimientos administrativos que faciliten la incorporación de la
población en la gestión de los proyectos.

Lección 4

Una condición indispensable para implementar una experiencia
participativa es la formación del equipo facilitador

El uso de una metodología participativa por sí sola no es suficiente, se requiere de un
equipo sensibilizado y entrenado conceptual y metodológicamente para garantizar su
aplicación óptima.
Esto supone considerar un espacio de formación de los facilitadores que apunte a la
interiorización de la propuesta y al cambio de actitudes frente al rol que les corresponde en este proceso. Este “espacio ” debería estar institucionalizado, lo cual supone
habilitar los recursos necesarios para ello. Se debe tener en cuenta que los fondos
utilizados en la formación del personal no son gastos sino inversiones que redundan
en la optimización de resultados.

Lección 5

Es posible trabajar género con resultados rápidos, sin crear conflictos en el seno de las familias y la comunidad

El proyecto KSP fue una experiencia práctica y rápida de aplicación del enfoque de
género, con resultados visibles y reconocidos por la comunidad. Se pueden señalar
algunas consideraciones que podrían generalizarse en la incorporación del enfoque de
género:
 No es necesario contar con especialistas de género, para aplicar esta perspectiva.
 Tampoco es una tarea exclusiva de mujeres.


Lo importante es contar con un equipo sensibilizado y preparado.



No se puede trabajar genero solamente con mujeres, la incorporación de los varones es indispensable.



Un enfoque de género claro y sin sesgo feminista evita la creación de conflictos
en la comunidad y en la institución.
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Lección 6

Existe una interdependencia entre los enfoques participativo, de
género y procesal

No necesariamente los enfoques participativo y procesal involucran el enfoque de género, es posible hacer participación sin género y tener una perspectiva procesal sin
género. Sin embargo, no puede darse un enfoque de género sin participación; ésta es
una condición imprescindible. De la misma manera, un enfoque participativo involucra
necesariamente una perspectiva procesal.

Lección 7

Las respuestas frente a este tipo de metodología son diferentes
en cada comunidad, sin embargo se desarrollan en común

Las características comunes de respuesta a la metodología implementada en las comunidades fueron:
 El análisis compartido de problemas, necesidades y potencialidades.


La realización de planes a corto y mediano plazo.



Una mejora de los niveles de gestión de recursos naturales, con diferentes intensidades.



Un incremento del nivel de autoestima de varones y mujeres, en diferente intensidad.



Una mejora de los niveles de organización.

Lección 8

Un proyecto exitoso que no se difunde ni replica, no puede considerarse sostenible en el contexto de una intervención mayor

La difusión de metodologías y de resultados permite que los objetivos generales de las
intervenciones puedan ser obtenidos. Los proyectos de desarrollo no son nunca autosuficientes, para lograr su sostenibilidad se requiere de su replicación, dado que los
resultados esperados y deseados no pueden estar circunscritos a sólo un área de in-
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tervención. Es por este motivo que la publicación de resultados y difusión de metodologías es la etapa final de todo proyecto, sin la cual el mismo queda como una simple
anécdota en la zona de intervención.

5.2 RECOMENDACIONES
A partir de las lecciones aprendidas, sobre la base de la experiencia acumulada durante dos años de intervención y considerando el escaso material de consulta referido a
intervenciones exitosas en áreas rurales peruanas, en la presente sección se hacen
una serie de recomendaciones generales para aquellos individuos o instituciones interesados en replicar la experiencia o en realizar alguna con características similares:


Se debe buscar un equilibrio entre necesidades institucionales y el tiempo que
necesita para crear la base social en la comunidad. Por tanto, el diagnóstico rural
participativo debe estar diseñado en un tiempo que permita mantener su enfoque
principal: buscar el cambio social para una mejor en la gestión de recursos naturales



En el Diagnóstico Rural Participativo, hay que incorporar las técnicas e instrumentos usados por la investigación académica (mapas cartográficos, fotos de
satélite, estadísticas del INEI, etc.) en referencia a las comunidades, para dar
mayor soporte frente al cuestionamiento sobre la validez científica de la investigación participativa.



En la formulación de criterios para la selección de comunidades es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos de las mismas; esto probablemente
determinaría diferentes estrategias, ritmos de trabajo y tiempo de intervención.



Incorporar explícitamente y con definiciones metodológicas precisas dos planes
más del método participativo de intervención para el desarrollo: Desarrollo Participativo de Tecnologías (DPT) y Transferencia de Tecnologías (TDT), aprovechando los avances logrados en estos planos durante varios años y tomando
otras experiencias.



La base de la capacitación interna del personal debe estar constituida por capacitación teórica, práctica y pasantías. Para ello se recomienda elaborar una propuesta la que debe ser aprobada por instancias de decisión e incorporarla como
política institucional.



Ampliar la visión institucional sobre la aplicación del enfoque de género en la institución, haciendo una autoevaluación de los efectos de género en cada una de
las líneas institucionales. Esto se debería de realizar para reconocer las brechas
entre intenciones y la práctica, y valorar las estrategias usadas, los indicadores,
y el marco conceptual explícito o implícito en el quehacer institucional.
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Para la difusión de las experiencias validadas, se deben buscar mecanismos con
otras instituciones de modo que trascienda no solo niveles locales sino nacionales.



Fijar mecanismos y políticas que permitan incorporar la metodología KSP en el
accionar del IMA (o la institución directriz). Por ejemplo, un tiempo de preparación de todos los equipos con la facilitación de personal que ejecutó el KSP, incorporar la metodología específica de diseño participativo de proyectos de infraestructura, evaluar y hacer algunos ajustes (si fuera necesario) sobre aspectos de actitud del personal respecto a género y participación.

5.3 CONCLUSIONES GENERALES
La experiencia desarrollada durante dos años de intervención institucional ha permitido
llegar a ciertas conclusiones con respecto a las metodologías implementadas, así como acerca de los resultados obtenidos. La presente sección detalla las mismas.
La metodología permite desarrollar un proyecto de manera procesal o escalonada:
primero estimula y facilita la interacción entre comunidad e institución y entre los
miembros de la comunidad. Esto conduce a la implementación de acciones concertadas, negociaciones y, por lo tanto, a avances en el desarrollo propio de las comunidades.
La experiencia ha mostrado que es importante ser consecuente en cada etapa del
proyecto y mantener el enfoque participativo en cada paso. El valor agregado está en
una secuencia de pasos que, en conjunto, crean valor agregado al tener una lógica de
momentos de aprendizaje: generar conocimientos, entrenar habilidades y poner en
práctica.
La aplicación de una metodología innovativa y participativa en la intervención de las 3
comunidades, ha resultado en un mayor involucramiento de las mujeres en la gestión
comunal. Esto ha incluido un cambio en el acceso a la toma de decisiones en asuntos
comunales y una aceptación por parte de los varones. Las comuneras, luego de la
implementación de la propuesta, pueden ejercer sus derechos, contando con voz y
voto en las asambleas comunales.
Con la metodología se ha construido una interrelación entre los pasos convencionales
de un ciclo de un proyecto, lo que generó valor agregado en términos de conocimientos aprendidos y de una análisis que cada vez se profundiza y que al final resulta en
acciones autónomas por parte de la población.
La evaluación final también señala que el proyecto “ha contribuido a establecer acciones sostenibles de desarrollo en un periodo corto de tiempo”. Esto se debe a un diseño sistemático de trabajar primeramente organización, autoestima, comunicación etc.
Invertir tiempo en ello crea el fundamento para cualquier obra u otra actividad, lo que
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permite la ejecución posterior más eficiente y rápida. Ya no es necesario motivar o
“rogar” para que la gente vaya a participar en asambleas, eventos de capacitación o
contribuyan con su mano de obra etc. La población se siente dueña del proyecto, por
haber invertido tiempo en este aspecto, por lo tanto, la ejecución de actividades es
más fluida y más fácil.
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