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Equidad desde las Bases: Compartiendo
Localmente, Compitiendo Globalmente; los

Concursos de “Ccollanas y Aspirantes” en la
Comunidad de Huayhuahuasi

Tito Juárez Chipana, Julio Apaza Zegarra, Proyecto Marenass, Oficina de
Coordinación Zonal Santo Tomás,  Espinar, Cusco, Junio del 2003

1 El que sabe.
2 El que enseña.

Las experiencias de desarrollo en la comunidad campesina de Huayhuahuasi, se inician en el 2000 con la firma de
un convenio de cooperación con el Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) del Ministerio
de Agricultura, con recursos provenientes del FIDA. Para dinamizar los procesos de cambio del ecosistema local y
el mejoramiento de la calidad de vida de familias pobres, MARENASS transfiere decisiones, responsabilidades y
recursos financieros.

Su estrategia se basa en un sistema de concursos Pachamama Raymi que premia con incentivos económicos a las
familias más eficientes y competitivas, en el manejo de los recursos naturales.  Las autoridades comunales y familias
que se incorporan en los concursos del Fondo de Asistencia Técnica-FAT, contratan Yachaqs1, o líderes tecnológicos,
en un proceso de capacitación de campesino a campesino. Los conocimientos adquiridos conjugados con el saber
local son implementados en sus propias parcelas, ganado y vivienda. Los concursos  se convierten en verdaderas
competencias de trabajo, donde muchas familias ocupan los primeros puestos por la calidad y cantidad de sus trabajos.
Sin embargo, esta situación disminuía la posibilidad de ganar a las familias que recién se estaban iniciando, motivando
el desánimo para competir en los próximos concursos.

Las autoridades comunales, familias, yachachiqs2 y Grupo Organizado de Mujeres-GOM, reflexionaron sobre la
solidaridad andina basada en una organización de trabajo donde la reciprocidad y la redistribución se manifiestan en
instancias colectivas, como el ayni y la minka, y no es posible que unas familias siempre ganen y otros no lo logren.
En el año 2002, en una asamblea comunal, las familias acompañadas por el promotor comunal Eufrasio Choquecota,
deciden organizarse y acuerdan implementar una metodología de concursos que permita incrementar el número de
familias concursantes y generar oportunidades de ganar los premios a las familias principiantes. Esto debía hacerse
manteniendo la esencia de los concursos, la competencia. Así nacieron los concursos de Ccollanas y Aspirantes,
donde los primeros son ganadores o familias que lideran los trabajos y llevan la delantera y, los segundos, son familias
que se inician en los concursos y aún no lograron ganarlos.

Bajo un enfoque de equidad, las familias decidieron que los Ccollanas compitan con Ccollanas y los Aspirantes entre
Aspirantes, cuyo proceso de competencia resulta al final un verdadero premio a la excelencia con aspirantes, que se
gradúan como Ccollanas y Ccollanas y se especializan como expertos locales. Como resultado, de las 470 familias
empadronadas, se ha logrado incorporar a la dinámica de concursos al 41% de comuneros. Se incrementó en un 30%
el número de concursantes con respecto al primer año de concursos. Paralelamente 65 Ccollanas han accedido a

1. Síntesis
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los premios constituyendo un capital de reinversión en la adquisición de sementales, insumos, materiales y herramientas.
Igualmente, se visualizó la participación de las mujeres incrementándose hasta el 22%.

Las familias Aspirantes se han empoderado de la estrategia del proyecto y han aumentado su autoestima personal
convirtiéndose en Ccollanas y, en otros casos, en Yachachiqs. Igualmente, han incrementado su patrimonio mediante
la construcción de terrazas, áreas forestadas, fogones mejorados, ganados mejorados, reservorios rústicos y una
gama de conocimientos y habilidades en negocios rurales, artesanías textiles y transformación de productos lácteos.
Algunos Ccollanas se han capitalizado con inversiones que son hasta 10 veces la inversión del Estado, con respecto
a los premios ganados.

En conclusión, los ciudadanos peruanos de la Comunidad de Huayhuahuasi encaminados en la ejecución de su propio
desarrollo, son el capital social con valores de solidaridad, justicia, equidad y cultura. Han logrado satisfacer sus propias
necesidades de identidad, afecto, libertad, participación y creación. No esperan más que una oportunidad de la sociedad
y el Estado para consolidar una nueva posición frente a vecinos, autoridades, medios de comunicación y otras
instituciones. MARENASS les dió, confianza y oportunidad de generar sus propias capacidades.

2. La Comunidad de Huayhuahuasi

Huayhuahuasi, etimológicamente significa “Casa de los Huayhuas”, dado que la mayoría de sus habitantes se
apellidaban Huayhua. La Comunidad fue reconocida por Resolución Suprema S/N, el 1 de febrero de 1929. Está
situada en el Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco. Tiene una extensión de 11.035
ha, su topografía es de relieve suave de pequeñas ondulaciones y picachos hasta 4.200 msnm. Tiene 470 familias
empadronadas y distribuidas en 10 sectores. Su principal actividad económica es la ganadería con la crianza de
vacunos y ovinos criollos y mejorados, así como de camélidos sudamericanos.

El apoyo institucional en los últimos años ha sido muy poco. Se puede mencionar a la ONG Centro de Formación
Campesina (CFC) apoyando la construcción de pequeñas obras de riego y de recuperación productiva. Posteriormente,
trabajaron el Proyecto Nacional de Manejo y Conservación de Suelos (PRONAMACHs), el Proyecto Sierra Verde, Plan
Meriss y FONCODES, casi todas orientadas a la construcción de obras de infraestructura.

3. El Ingreso de MARENASS

En el año 2000, la comunidad firmó un convenio de cooperación con el Proyecto MARENASS, por el cual se transfirieron
fondos para la contratación de asistencia técnica y capacitación (FAT), para pagar promotores comunales (FOPRO),
para premios (FOPRE) y un Fondo de Producción y Comercialización (FPC) para negocios campesinos manejado
por los Grupos Organizados de Mujeres (GOM). Las acciones se centraron en los ejes temáticos de: a) manejo de
conservación de suelos y forestación; b) manejo ganadero; c) manejo de praderas; d) manejo de agua de riego y
cultivos; e) mejoramiento de la calidad de vida.

El enfoque del MARENASS se centra en la familia como actor principal del desarrollo y, como tal, un factor dinamizador
del proceso de cambio. El Proyecto sólo facilita estos procesos, para lo cual basa su estrategia en: transferencia de
decisiones, responsabilidades y recursos financieros; servicios tercerizados de asistencia técnica y capacitación
práctica de campesino a campesino; metodología de concursos Pachamama Raymi, como incentivo monetario al que
se accede mediante concursos; oferta de tecnología de bajos insumos externos, conjugando tecnologías tradicionales
y tecnología moderna; acciones destinadas a fortalecer la estructura social de la Comunidad y las familias y bajo un
enfoque de género.

Las familias, el Grupo Organizado de Mujeres, los Yachaq, Yachachiq y los directivos comunales han internalizado
esta estrategia, para lo cual planifican, gestionan y ejecutan sus iniciativas en la conservación y mejoramiento del
ecosistema local, generando aportes metodológicos en un proceso real de desarrollo innovativo.

4. La Estrategia de Concursos Pachamama Raymi o “Fiesta a la Madre Tierra”

Los concursos no son recientes en la cultura andina, las labores agrícolas están marcados por una tradición de
competencias de trabajo y de honor, donde los campesinos que se imponen, son los “Ccollanas”. Al otro lado, están
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los campesinos que pierden o no superan dichos desafíos conocidos como “Ccahuayas”. En la Comunidad de
Huayhuahuasi, durante los trabajos agrícolas tanto comunales como familiares se práctica el ayni 3 y la minka4.
Trabajos como construcción de cercos de clausura, roturación de terrenos, aporques y cosecha de tubérculos, se
realizan con el aporte mancomunado de las familias y los vecinos. Sin embargo, estas faenas incorporan competencias
familiares donde algunos miembros lideran los trabajos convirtiéndose en Ccollanas o Ccoche Runas, que adquieren
una posición de honor y respeto en el entorno familiar y comunal. Estos líderes reciben también atenciones diferenciadas
con los mejores platos y saludables bebidas.

Uno de los componentes del Proyecto MARENASS, es la capacitación y cambio tecnológico (CCT) mediante el cual,
la comunidad recibió los fondos FOPRE, FPC, FOPRO y  FAT. Con este último contratan Yachaqs según las necesidades
y prioridades de capacitación acordadas en asambleas comunales. En la Comunidad de Huayhuahuasi, al menos el
50% de familias fueron capacitadas y un poco más del 40% participan directamente en los concursos familiares.

El Pachamama Raymi, es una metodología por medio de la cual se transfieren recursos y responsabilidades a las
comunidades aplicando la metodología y los recursos del Fondo para Premios (FOPRE). El objetivo es favorecer los
encuentros entre familias y comunidades que permiten la difusión, replicación, capacitación masiva, intercambio de
experiencias y evaluación de la incorporación de tecnología. Se promueven concursos familiares (que se realizan
dentro de una comunidad) e intercomunales (entre varias comunidades). Estos concursos pueden ser parciales, sobre
un determinado subtema o integrales, compuestos por varios temas. La organización de los concursos corre a cargo
de las autoridades comunales.5

El saber local y los conocimientos adquiridos, se convierten en una capacidad sinérgetica que se traduce en acciones
de innovación tecnológica en sus parcelas y vivienda, para lo que reciben el acompañamiento de los Yachachiqs en
un proceso de capacitación de “Campesino a Campesino”. Los trabajos realizados son construcción de terrazas,
instalación de viveros y plantación de especies forestales, corrales mejorados para vacunos y ovinos, manejo ganadero,
elaboración de abonos orgánicos, cultivo de pastos mejorados, siembra y resiembra de praderas naturales, fogones
mejorados, ordenamiento de la vivienda y otras actividades artesanales y de transformación de productos lácteos.
El trabajo de las mujeres es básicamente de apoyo a la familia, dado que las actividades son lideradas principalmente
por los varones.

En el 2000, en la Comunidad de Huayhuahuasi se desarrollaron 5 etapas de concursos donde participaron 149 familias,
y 22 mujeres (15% de las familias concursantes). En el 2001, se realizaron 4 concursos integrales con la participación
regular de 140 familias de los cuales al menos el 5% fueron mujeres. Al concluir cada etapa de los concursos, las
familias más eficientes y competitivas fueron premiadas con incentivos económicos con órdenes de pago o “cheques”
en una financiera regional. Se premiaron 65 familias (3 mujeres) de las cuales 10 familias al menos ganaron dos veces
y la familia de Lucio Paccaya Noa, seis veces. Los montos de los premios oscilaron entre S/.25 6 al último puesto y
S/400 nuevos soles al primer puesto.

Las familias concursantes manifiestan que más que los incentivos monetarios, el mayor valor económico está en el
mejoramiento de sus parcelas, ganado y viviendas, en un bienestar dado por la seguridad alimentaria satisfecha y la
acumulación de capital familiar. Sin embargo, las familias que no logran alcanzar premios, inicialmente, expresan algún
grado de desinterés en los futuros concursos. Es claro que los incentivos son un factor que dinamiza los procesos
de desarrollo en el mediano y largo plazo; pero, es importante tener un dinero efectivo en el corto plazo, y ésta es la
razón de desear alcanzar un premio económico para paliar las necesidades cotidianas de la familia, donde, además,
el circulante monetario es muy escaso.

3 Trabajo recíproco entre familias o vecinos.
4 Trabajo colectivo entre familias o vecinos.
5 MARENASS: Evaluación preterminal, texto principal. Pag.11. Oct. 2002.
6 Valor aproximado: S/.3.50 equivale a US$ 1.
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5. Los Concursos Generan Grupos de Sana Competencia

En el 2000, se desarrolló el primer concurso con la participación de 31 familias. Al concluir el proceso se premiaron
12 familias recibiendo el primer puesto S/.200 y el último S/.25. En los siguientes años, en cada etapa del concurso
resultaron siempre un grupo de ganadores o Ccollanas y otro grupo de los que no ganan o Aspirantes. Los Ccollanas
han logrado posicionarse como ciudadanos competitivos y de mayor éxito, por sus reiterados triunfos con incentivos
monetarios que aumentan su capacidad de inversión y activos  patrimoniales. Los premios ganados se capitalizan
como reinversión en materiales, insumos y herramientas, base para la implementación de trabajos y mayor envergadura
para los concursos posteriores. Esto, pone en condiciones de mayor ventaja a las familias Ccollanas porque ganan
los concursos disminuyendo la oportunidad a los Aspirantes de alcanzar estos premios-estímulo.

Las familias ocupan siempre los primeros puestos en el concurso por los avances que presentan en base a su esfuerzo
y dedicación. Esto desanima a otras familias que están iniciándose, las cuales en algunos casos ya no quieren seguir
participando en los concursos. La pregunta es ¿no sería conveniente establecer un concurso anual sólo para las
familias que ocuparon los primeros puestos, estableciendo un premio a la excelencia?7

Los Aspirantes eventualmente son familias que se inician en los concursos y no logran premios en la primera vez.
Sin embargo, nunca asumen una concepción de “perdedores” y mantienen su deseo de ser Ccollanas, con moral alta
y éstas son sus fortalezas. Saben que el hecho de participar en los concursos, significa haber sido capacitado por
los Yachaqs y los Yachachiqs, por lo tanto, sus conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos naturales
están demostrados en sus propias parcelas, ganado y vivienda.

6. Construyendo Equidad Desde las Bases

La competencia a través de los concursos, tiene su debilidad en que no todos cuentan con los recursos económicos
(aunque sea tiempo) para invertir en todo o no tienen suficientes recursos naturales como para realizar ventajosamente
las prácticas, por lo cual tienden a autoexcluirse8. Las familias campesinas de la comunidad, durante los dos últimos
años han iniciado el reordenamiento territorial, por lo cual la posesión de sus parcelas corresponde a 13 ha por familia.
Para la calificación de los concursos, muchos Aspirantes presentan trabajos inconclusos o con deficiencias en la
calidad, por lo que también se ubican en los últimos puestos.

Los Ccollanas manifiestan que muchos de sus trabajos se realizan con la ayuda de sus propias familias, pero también
con la ayuda de las familias vecinas, ya sea en forma de ayni o minka. Entonces, si ellos han contribuido a mejorar
sus parcelas y sus viviendas, por qué no dar una  oportunidad a los Aspirantes? Ellos también han aportado su mano
de obra. En realidad, en la solidaridad andina, basada en una organización de trabajo donde la reciprocidad y la
redistribución se manifiestan en instancias colectivas como el ayni y la minka, no es posible que unas familias siempre
ganen y otras no lo logren.

7 Informe de Evaluación: Actividades de Manejo de Agua, Suelo y Cultivos y su Impacto en las Comunidades Campesinas en el Ambito
del Proyecto MARENASS (Pags. 8, 9. Sept. 2001).
8 Comunidades Rurales: La Mejor Inversión del Estado, Experiencias de MARENASS en la Comunidad Campesina de Muñapucro, Chincheros,
Apurimac (Pierre de Zutter PREVAL, et. al. Pag. 33. Abril 2003).

En las comunidades siempre nosotros tenemos todavía el corazón de compañerismo y de compartir, no
podemos decir que un compañero no más se coma cada vez el pan, también decimos que los Ccollanas
deben dar oportunidad de ganar a los Aspirantes. En aquellos tiempos había el ayni y la minka y nosotros
seguimos manteniendo eso. En otros lugares y las ciudades ya no hay eso, el que gana ganó y el que pierde
es lamentable, pero acá todavía mantenemos el compañerismo. Basilio Pauccara Ccompi
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6.1. Los concursos de “Ccollanas y Aspirantes”
En el 2002, el promotor comunal Eufrasio Choquecota había participado en reuniones con el equipo zonal del
MARENASS, donde trataron de la disminución de participantes en algunas comunidades. Las premiaciones no siempre
eran justas y algunas familias no presentaban los trabajos completos en los ejes temáticos programados en las bases
del concurso, por lo que constantemente perdían estos concursos o bien por malas decisiones de los jurados calificadores
contratados. El promotor comunal también había recogido algunos comentarios de las familias que no lograban ganar
los premios. ¿Cuál podía ser la solución?.

N° de Concursos Pachamama Raymi en la Comunidad de Huayhuahuasi

Concursos
N° Familias
Partic.

N° Familias
Premiadas

2000

 I
II
III
IV

Hatun Pachamama Raymi

31
30
32
24
32

N° Familias
Partic.

N° Familias
Premiadas

2001
N° Familias
Partic.

N° Familias
Premiadas

2002
N° Familias
Partic.

N° Familias
Premiadas

2003

12
12
05
08
08

25
30
42
43
---

05
04
06
05
---

77
56
42
19
---

05
06
06
05
---

A ñ o

Fuente: Memorias Anuales y Archivos OCZ Santo Tomás

A comienzos del mismo año, en una asamblea comunal, las familias participantes deciden organizarse y acuerdan
implementar una estrategia de concursos que permita incrementar el número de familias concursantes y generar
oportunidades para alcanzar los premios sin dejar la esencia de los concursos. Así se desarrollaron 4 concursos
familiares, el acuerdo fue que los Ccollanas del primer concurso no serían calificados en el segundo y tercer concurso.
Igualmente, los ganadores del segundo concurso no serían calificados en el tercero. Así fue, los Ccollanas continuaron
realizando sus trabajos en parcelas y viviendas y todos esperaron el cuarto concurso programado para el último
trimestre del año.

En cada concurso los Ccollanas siempre ganaban, no daban oportunidad a los compañeros en los concursos
Pachamama Raymi y bajaban la moral a los demás participantes... pero los Ccollanas demuestran cantidad
y calidad en sus trabajos, entonces que concursen entre Ccollanas ya que los Aspirantes recién se están
iniciando. Juan de Dios Condo Ccaña

De lo anterior, podemos señalar que las organizaciones que nacen de la voluntad de las personas, movilizan recursos
locales, fortalecen liderazgos, aumentan la capacidad de gestión social, económica y ambiental y enriquecen las
formas de autoayuda e intercambio. Son verdaderas escuelas de aprendizaje para enfrentar la pobreza en la perspectiva
de un desarrollo humano9. En el primer concurso en el 2002, participaron 77 familias, 17 (22%) fueron mujeres y se
premiaron cinco Ccollanas. En el segundo participaron 56 familias, 11 mujeres (20%) y se premiaron seis Ccollanas.
En el tercero participaron 45 familias, 7% mujeres, se premiaron 6 Ccollanas. Para el último concurso se sabía quiénes
eran Ccollanas y Aspirantes, ambos presentaron sus trabajos y fueron calificados en sus respectivos grupos, compitieron
Ccollanas con Ccollanas y Aspirantes con Aspirantes. Los resultados fueron un premio a la excelencia, donde la
comunidad compite globalmente y las familias comparten oportunidades. En el cuarto concurso, participaron 19 familias
(17 varones y 2 mujeres).

9 Desarrollo Humano (Centro de Desarrollo Sustentable, Universidad Católica de Temuco. Pag 16. Chile, 2001).



Tema 8  Metodología para la Gestión de Proyectos

495

En los concursos, en el 2000 habían participado 149  familias, 140 familias en 2001 y, en 2002,  194 familias, un
incremento de 30% con respecto al primer año. La experiencia no está acabada. En una visita del equipo zonal, los
Ccollanas manifestaron que no era posible dejar sin calificación sus trabajos durante los dos primeros concursos del
2003 (en este caso sólo tres), como había ocurrido el 2002. Además, los Aspirantes ya estaban en condiciones de
competir de igual a igual con los Ccollanas del año anterior. De común acuerdo con las familias usuarias del Proyecto,
se estableció que durante los dos primeros concursos del 2003 debieran participar, calificar y premiarse a los Ccollanas
sin importar si ganaron los concursos anteriores.

Así, el tercer concurso sería de graduación o especialización con un premio a la excelencia, donde los grupos de
Ccollanas y Aspirantes recibirían incentivos para premios en un 50% cada uno. Al finalizar el año, los Aspirantes se
habrán graduado como Ccollanas. ¿Cuántos Ccollanas graduará la comunidad? ¿Cuántos Ccollanas de Huayhuahuasi
necesitamos en el Perú?

6.2. La Energía de los “Ccollanas”
El liderazgo de los Ccollanas se convirtió en una energía movilizadora de las capacidades locales, algunos fueron
elegidos como líderes tecnológicos o Yachachiqs y otros se convirtieron en Yachaq, generando mayores ingresos a
la economía familiar mediante la venta de servicios de capacitación y asistencia técnica en poblaciones fuera del
ámbito comunal.

El caso del comunero Lucio Hanccoccallo Chañi, es relevante. En el 2000 inició como familia participante y en el quinto
concurso ocupó el octavo lugar. En el primer concurso de 2001, ocupó el segundo puesto y a partir del 2002 fue elegido
Yachachiq ganando premios en sucesivos concursos. Lucio Paccaya Noa es otro Ccollana que entre 2000 y 2001
ganó seis concursos. Alejandrino Hanccoccallo y Luis Choque Taipe (20 años) son Ccollanas que se incorporaron a
los concursos en el 2001; cada uno ganó premios.  En visitas, se pudo constatar la eficiencia de sus trabajos
evidenciando grandes impactos. En los premios acumulados por Luis, el Estado invirtió USD186 y él puso de contraparte
USD1206; 6,5 veces superior. Mientras que con Alejandrino el Estado invirtió USD214 y él puso de contraparte
USD2100, 9,8 veces superior.

6.3. Lo que Ganaron los “Aspirantes”
Los Aspirantes nunca concibieron el término de “perdedores”. Saben que detrás de los concursos quedan terrazas
construidas, pastos cultivados, arbolitos plantados, fogones, corrales y ganados mejorados, infraestructuras de riego
y conocimientos y habilidades acumuladas.

... “es un desafío y pensar ganar en los próximos concursos, culpa de jurados que no tienen mucho conocimiento”.
Gabriel Condori Ccapa

Los Aspirantes sólo esperaban una oportunidad para ser Ccollanas, esa oportunidad muchas veces negada por la
sociedad y la institucionalidad del Estado. Ahora, muchos Aspirantes alcanzaron ser Ccollanas con creciente
empoderamiento local y elevada autoestima personal.

6.4. La Experiencia se Difunde en Otras Comunidades
Durante las visitas a comunidades del ámbito zonal y reuniones con autoridades comunales, Yachachiqs y Promotores
Comunales, se pudo evidenciar la masificación de los concursos Ccollanas y Aspirantes. Esto pudo testimoniarse en
un taller realizado el día 14 de mayo en la Comunidad de Tahuapallcca, Distrito de Suykutambo, Provincia de Espinar.
Las autoridades comunales manifestaron que habían fortalecido la armonía de las familias participantes habiendo
implementado desde al año pasado la estrategia de concursos de Ccollanas y Aspirantes. Los resultados fueron
satisfactorios tanto en la participación como en los avances físicos logrados.

6.5. El Stock de Capital Social
Los ciudadanos de la Comunidad de Huayhuahuasi encaminados en la ejecución de su propio desarrollo, son el capital
social cuyos valores de solidaridad, justicia, equidad y cultura, han satisfecho sus propias necesidades de identidad,
afecto, libertad, participación y creación. No esperan más que una oportunidad de la sociedad y el Estado para
consolidar una nueva posición frente a vecinos, autoridades, medios de comunicación y otras instituciones, las que
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debemos reconocer como legitimadas, con sus aportes al conjunto de la nación. MARENASS les dió, confianza y
oportunidad de generar sus propias capacidades sinérgeticas para ser, hacer y tener.

MARENASS ha demostrado que el capital social es el eje del mejoramiento local. Ahora es menester facilitar la relación
entre lo local y lo global, lo micro y lo macro. Para ello es necesario capitalizar las enseñanzas de la experiencia,
compartirlas con los actores ya involucrados y con otros externos susceptibles de articularse con las dinámicas o de
convertirse en interlocutores comerciales, institucionales y académicos.10

Estas capacidades son las que permiten movilizar la riqueza contenida en los recursos existentes, en instituciones
familiares, vecinales y comunales y en ecosistemas locales.11

Las familias Ccollanas y Aspirantes han construido y mantienen sus fuentes no económicas de bienestar, aumentando
su eficiencia y eficacia para un proceso de desarrollo sostenible sobre la base de sus decisiones y responsabilidades.
¿Cuánto está dispuesto el Estado Peruano a compensar las acciones de conservación y valoración del ecosistema
local? ¿Y cuánto a retribuir a este capital humano, con voluntad colectiva transformadora que ha iniciado un proceso
de erradicación de la pobreza, legitimando el derecho de cada individuo a poder vivir como le gustaría y ver a las
familias como sujetos que no comprometen igual derecho de las generaciones futuras?

7. Lecciones Aprendidas

7.1. La Equidad y la Cultura Andina
Por el deterioro de ecosistemas y desequilibrio de los mundos interiores, no se ha absorbido aún los grandes valores
de solidaridad, compañerismo y fraternidad que conservan las familias campesinas para compartir logros, debilidades,
necesidades y oportunidades y construir un mundo con equidad social. Los concursos son competencias que buscan
la eficacia y eficiencia de las familias en el manejo de sus recursos naturales. También para buscar y encontrar los
grandes equilibrios entre los que ganan y los que no lo logran, los menos y los más fuertes y débiles, hombres y las
mujeres, entre Ccollanas experimentados y los Aspirantes que buscan un espacio para ser mejores.

7.2. La Confianza del Estado
La energía de los Ccollanas puede ser el punto de quiebre para resolver los grandes problemas de la pobreza rural.
Las familias campesinas hombres y mujeres sólo esperan una oportunidad para movilizar sus energías y potenciar
sus capacidades en libertad. El Estado sólo tiene que facilitar estos procesos generando estrategias innovativas de
desarrollo. Pero ante todo, respetando su identidad y otorgándole la confianza y la responsabilidad de decidir, ejecutar,
retroalimentar y evaluar sus propias iniciativas de cambio.

7.3. Las Capacidades Sinergéticas
Los concursos de Ccollanas y Aspirantes, es una muestra de cómo el saber local de las familias campesinas puede
mejorar la eficiencia en los modelos de desarrollo. Sus exigencias y aportes responden a una afirmación real de
identidad, de asumir el cambio y  alcanzar un bienestar común, sin dañar la autoestima de sus miembros ni contaminar
su entorno ambiental. A eso se complementa la capacidad de un equipo facilitador que promueve, incentiva e induce
la creatividad e innovación de los actores locales, pero, quizá esto no fuera posible, sin la flexibilidad  en el diseño
de un proyecto como MARENASS.

10 Republica del Perú, Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS): Evaluación preterminal, Síntesis del
Acuerdo Final. Oct. 2002.
11 Desarrollo Humano (Centro de Desarrollo Sustentable – Universidad Católica de Temuco. Pag 16. Chile, 2001) .
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Nombres y Apellidos

1. Celso Pacco Arphi
2. Angelino Condori Ccapa
3. Braulio Pacco Arphi
4. Gabriel Condori Ccapa
5. Domingo Arphi Sencia
6. Luciano Huayhua Arphi
7. Facundo Sencia Huayhua
8. Facundo Auca Arphi
9. Andres Hanccoccallo Huamani
10. Agustín Paccaya Chañi
11. Leonardo Huamaní Condori
12. Victor Sencia Pacco
13. Aurelio Pacco Arphi
14. Nicomedes Huamani Pauccara
15. Paulino Soto Jauli
16. Lucio Paccaya Noa
17. Inquisidor Quispe Soto
18. Blasa Huancaro Anccoccahua
19. Simón Arphi Soto
20. Agripino Huayhua Sencia
21. Fidelia Arphi Soto
22. Lucio Ccompi Soto
23. Celso Usca Arphi
24. Benigno Choque Condori
25. Juan de Dios Condo Ccaña
26. Magdalena Huamaní Paccaya
27. Macario Soto Paccaya
28. Lucio Hanccoccallo Chañi
29. Enrique Hanccoccallo Huamani
30. Saturnino Hanccoccallo Tunquipa
31. Yoel Pauccara Huamaní
32. Germán Paccaya Guerra
33. Alejandrino Hanccoccallo Tunquipa
34. Luis Choque Taipe
35. Angelino Condori Ccapa
36. Rosa Chañi Huayhua
37. Roberto Hanccoccallo Tunquipa
38. Flavio Paccaya Puma

N° de Concursos
Ganados

2
1
1
4
3
2
2
3
1
1
1
1
5
1
1
6
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
1
2
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1

Premio Total Recibido (S/.)

300.00
150.00
125.00
675.00
194.00
175.00
75.00
335.00
50.00
50.00
25.00
25.00
830.00
125.00
100.00

1,232.00
50.00
25.00
320.00
640.00
257.00
50.00
150.00
164.00
330.00
430.00
300.00
450.00
150.00

1,155.00
515.00
115.00
750.00
650.00
100.00
280.00
225.00
57.75

Anexo: Relación de Ccollanas en la Comunidad Campesina de Huayhuahuasi
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8.1 Equidad desde las Bases: Compartiendo Localmente, Compitiendo Globalmente en la Comunidad de Huayhuahuasi

Nombres y Apellidos N° de Concursos
Ganados Premio Total Recibido (S/.)

39. Francisco Choque Taipe
40. Benigno Paccaya Pauccara
41. Emiliano Paccaya Choque
42. Simón Zabala Condori
43. Fortunato Pauccara Figueroa
44. Paulino Usca Hanccoccallo

2
1
1
2
1
1

450.00
100.00
200.00
330.00
127.00
100.00
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8.2
La Percepción Campesina sobre los Cambios
a partir de las Evaluaciones Participativas:

Una Experiencia Comunitaria de Evaluación en
la Sub Zona Grau I- Abancay

Elaborado por Porfirio Pillco, Isidro Loaiza, Enrique Mar, Apurimac, Perú.
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur-MARENAS, 2003.

El estudio es un resultado de la experiencia y aprendizajes que se obtuvieron de los talleres de evaluación participativa,
convocados por el proyecto con dirigentes, familias y capacitadores campesinos y mujeres en particular, de 5 o 6
comunidades de una subzona o microcuenca.  El objetivo es tener  las percepciones campesinas sobre los cambios
que se han suscitado con la intervención del proyecto y validar los procesos realizados. Esto servirá como un instrumento
de evaluación en la experiencia del Proyecto MARENASS, para ver la pertinencia y la viabilidad de la propuesta y
particularidad del medio campesino.

Haremos un análisis de la forma como se desarrollaron estos eventos y los resultados que se obtuvieron, en particular,
de la subzona de Grau- OCZ Abancay; así como la pertinencia de contar con un espacio donde los actores de las
comunidades participantes reflexionan sobre sus accionar propio y sus puntos de vista acerca del Proyecto. Veremos
si el taller realizado sirve, para demostrar que las mujeres como representantes de sus grupos organizados, han
potenciado sus capacidades y su autoestima.

Presentaremos los resultados positivos y negativos que obtuvimos de este instrumento de evaluación; es decir, lo que
aprendimos hasta el momento con la utilización de esta herramienta y la propuesta que tenemos en relación a esta,
la misma que servirá de base para un análisis mayor a nivel de todo el Proyecto.

2. Introducción

La evaluación de los efectos e impactos es aún un tema que se viene reflexionando sobre la forma de realizarlo, se
analizan como una cadena de consecuencias a mediano y largo plazo, que tiene un proyecto para el entorno y su
población, sean estas deseadas o no, positivas y negativas.  A MARENASS también le interesa realizar la evaluación
de sus impactos en la población usuaria y ver su aporte a la disminución de la pobreza.

Por lo general, los proyectos concluyen su trabajo con la comunidad y son pocas las opiniones registradas y
sistematizadas de las percepciones de los usuarios respecto a su trabajo con el apoyo del proyecto. Esto brinda una
oportunidad para tener valiosos conocimientos que pueden servir para mejorar las estrategias de intervención de los
proyectos con las comunidades, así como para el diseño de nuevos proyectos.

Para esto, se decide generar un espacio en el que los usuarios puedan ponerse de acuerdo y consensuar sus posiciones
respecto a la forma del trabajo, los cambios que se tuvo por intervención del proyecto, los logros alcanzados, lecciones
aprendidas y lograr que los propios usuarios establezcan compromisos que apunten a lograr la sostenibilidad de lo
conseguido con la intervención del proyecto.

1. Breve Descripción del Estudio
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La evaluación participativa está pensada en tres momentos: a nivel de las comunidades, cuya experiencia se presenta
en esta oportunidad; un taller multiactoral por cada oficina zonal del MARENASS donde participarían los representantes
de las comunidades, los yachaq1, algunas ONG y/o municipios; y un taller con el personal del proyecto, como comité
de coordinación y seguimiento del proyecto, ya establecido.

Luego de cuatro años, entre 1998 y 2001, de intervención del Proyecto MARENASS, se había finalizado el convenio
con 99 comunidades. A partir de aquí, se inicia la etapa de la evaluación de acciones realizadas en virtud de tales
convenios. Se pretende recoger las percepciones de los usuarios del proyecto de la forma en la que se trabajó con
ellos, particularmente, lo que significan los cambios en su comunidad y sus familias. Además, que ellos puedan definir
las acciones a futuro, un plan de desarrollo local.

El esquema metodológico central de estas evaluaciones, se elaboró en forma conjunta con la mayor parte del personal
del Proyecto y en un taller facilitado por PREVAL II, así como fue trascendental el aporte de este Programa Regional
en su construcción teórica. La experiencia que se presenta es el producto del taller de evaluación participativa – TEP
realizado los días 17 y 18 de octubre del 2002, en la subzona de Grau II del Departamento de Apurímac. Donde
participaron directivos, líderes de 5 comunidades que el proyecto intervino en 1998.

3. El Taller como Instrumento de Evaluación

3.1. La Selección de Participantes, Sedes y Convocatoria
En 1998, en la Oficina de Coordinación Zonal Abancay, un total de 21 comunidades iniciaron acciones, subdivididos
en 4 subzonas. Un total de 20 comunidades participaron con sus representantes en la evaluación de los cambios: en
Abancay I, 5 comunidades; en Antabamba I, 3 comunidades; en Aymaraes I, 3 comunidades; en Grau I, 5 comunidades.
En el taller de la subzona Grau I, el número total de actores participantes fue de 40 personas (14 mujeres).  En cuanto
a los asistentes por cada comunidad fueron: 3 autoridades comunales; 2 Integrantes del Grupo Organizado de Mujeres-
GOM; 2 representantes de familias participantes;1 Yachachiq (líder comunal).

Se planificaron 5 grupos de trabajo a fin de organizar a los actores según sus roles, hubo un grupo de autoridades
comunales; mujeres; participantes en concursos; Yachachiq; y tesoreros comunales.

En el trabajo interno de distribución geográfica de la oficina zonal se respetó su subzonificación de trabajo, lo que
permitió facilitar la convocatoria a las comunidades. El primer criterio que se aplicó para la identificación de la sede
del taller, fue la accesibilidad con relación a las distintas comunidades de la subzona. Otro criterio que se tomó en
cuenta fue la existencia de servicios de alojamiento y alimentación. El taller desarrollado con los actores invitados de
la subzona Grau I, se realizó en  la capital del Distrito de Vilcabamba, Provincia Grau. A su vez, el local fue cedido
por los colegas de la institución CARITAS PERÚ, con sede en esta ciudad.

La convocatoria fue hecha mediante una carta oficial de la Oficina de Coordinación Zonal Abancay, a la directiva
comunal, en la que se señaló claramente qué tipo de actores y personas deberían participar en el evento. Esta invitación
fue reforzada por una visita hecha por el Asistente de Seguimiento Zonal, quien aprovechó este espacio para coordinar
cuestiones de logística (alimentación y arreglo del local), en especial de la comunidad sede del taller.

3.2. Selección de los Facilitadores
Se procuró que las personas que facilitaran los grupos de trabajo durante el Taller, tuvieran la experiencia y el
conocimiento de la filosofía de trabajo del Proyecto. Luego de haber asistido en septiembre del 2002 a la preparación
de la metodología de los TEP, bajo la facilitación del PREVAL II, el equipo facilitador fue conformado por: Luis Humberto
Llerena Arroyo (Asistente Zonal de Seguimiento Abancay); Enrique Mar Tapia (Asistente de la Oficina de Seguimiento
y Evaluación);  José Pozo Gonzáles (Promotor Zonal OCZ Abancay); y el colega Nicanor Solano Pumasupa (Promotor
Chofer OCZ Abancay).

Las funciones que desempeñaron los facilitadores fueron: promover el dinamismo en el trabajo de los grupos; buscar
el diálogo, reflexión y análisis dentro de los grupos de trabajo; procurar ser imparciales en su participación; dar la

1 El que sabe más.
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confianza a los participantes para que estos se sientan seguros de poder expresar sus puntos de vista. En algunos
casos cuestionar, buscando la explicación de la respuesta, tratando de lograr un sustento en cada respuesta.

3.3. El Desarrollo del Taller
El tiempo destinado para el taller fue de dos días. Al inicio del primer día, cada uno de los participantes se instaló en
sus respectivas habitaciones de un hostal de la ciudad. El equipo facilitador les dió la bienvenida y los integrantes de
la oficina zonal Abancay explicaron la forma cómo debía marchar la reunión y sus objetivos. Se conformaron los grupos,
como se explicó arriba. En horas de la tarde cada uno de los grupos luego de los acuerdos y respuestas de las
preguntas del cuestionario, escribieron sus percepciones en los papelotes.

El segundo día, los grupos concluyeron con la transcripción a los papelotes, de inmediato con un sorteo y la motivación
de un concurso, cada grupo expuso sus resultados. Al finalizar cada exposición, abrió la plenaria con la finalidad de
enriquecer lo expuesto por el grupo. Al término de la tarde, espontáneamente, los participantes expresaron su felicidad
y gratitud por lo hecho en estos dos días. Finalmente, se dió por concluído este espacio de reflexión.

3.4. Resultados y Evaluación del Desarrollo del Taller
El desarrollo de los TEP, en cada una de las zonales y dentro de estos en cada subzona o microcuenca, ha permitido
confirmar de cerca algunas hipótesis sobre alcances y logros obtenidos de la facilitación desarrollados por el proyecto.
Creemos importante el haber recogido las aspiraciones de las familias de las comunidades, a expresar sus ideas y
posibilidades de la potenciación de sus propias capacidades. Los directivos, desde las funciones que les tocó
desempeñar (como directivo y familia), mejoraron sus capacidades de gestión, una muestra de cómo se fue
desenvolviendo en los talleres y además de una actitud propositiva y no solamente de oyente o “captador” de ideas
o conocimientos.

Los yachachiq y las familias, han permitido conocer una serie de potencialidades y dificultades que en el desarrollo
y práctica de la propuesta, se han ido observando y al mismo tiempo resolviendo. El espacio de los TEP, les ha
permitido tener discusiones abiertas y sin ningún tipo de restricciones o “conducciones” que alteren los resultados que
se han alcanzado. Las mujeres (representantes de los GOM), ya sea por la familiaridad que existe en cada una de
las comunidades con los directivos, yachachiq y familias o por haber alcanzado mayores espacios de “confianza” y
“respeto”, han sido las que mejor desempeño tuvieron en éstos TEP. Esto, por  haber desarrollado sus capacidades
y muchas veces ser más críticas sobre aspectos relacionados a la facilitación que desarrolló el proyecto y el
comportamiento de los diferentes actores de la propuesta.

Las discusiones en los grupos de trabajo así como en las plenarias, se han desarrollado en un marco de respeto,
apertura y de una actitud propositiva. Los actores desde que traen el encargo de las familias de las comunidades
(porque fueron seleccionados en asambleas comunales), se sienten comprometidos en alcanzar las ideas y afirmaciones
trasladando sus opiniones a las que se tienen o han logrado en las comunidades, provocando espacios de diálogo
de saberes y consensuados en muchos aspectos.

Otro momento de importancia que facilitaron los TEP, fueron los compromisos asumidos por los directivos y representantes
de las familias, quienes expresaron su voluntad de continuar manejando sus recursos naturales como lo hacen
actualmente. Algo que también les interesó, fue continuar apostando en el fortalecimiento comunal, es decir, conociendo
y aplicando los instrumentos de gestión comunal. Un resultado a resaltar, es que los participantes reflexionaron sobre
propuestas de acción para  continuar con las actividades emprendidas y contar con estrategias de salida del Proyecto.

4. Los Principales Cambios Observados

En el caso de la subzona Grau I, los resultados se han organizado en función de siete ejes que implican el impacto
del proyecto. Es así, que los/as campesinos/as resaltan como cambios, los siguientes:

4.1. En las Prácticas Tecnológicas
Las prácticas tecnológicas adoptadas por las familias, producto de las capacitaciones brindadas por los Yachaq y los
líderes campesinos, fueron: el riego parcelario, con adecuación de diferentes composturas y el riego por aspersión, el
que posibilitó el uso más eficiente el agua; la masificación de cultivos en surcos; el uso de abonos orgánicos como producto
de procesos de fermentación como el compost y el biol; la crianza de cuyes de manera ordenada. Otra técnica tomada
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en cuenta también fue la construcción de andenerías y las plantaciones frutícolas en el contorno de las chacras. La
práctica innovativa del manejo de hato ganadero dotada con la implementación de corrales mejorados y forrajes, en
la mayoría de las familias ha contribuido a la solvencia económica del hogar.

Por último, las practicas tecnológicas de plantación de tunales para producción frutícola y de cochinilla, trajo el
incremento de la capacidad financiera por venta de productos. Esto se dio bien por las condiciones climatéricas
favorables para la producción de la planta.

4.2. En la Organización Comunal
La toma de conciencia en la organización comunal y sus familias ha primado en un 90%, en comparación al inicio del
Proyecto. La destructuración y desorganización como producto de problemas sociopolíticos fue evidente. Las
capacitaciones y los comités especializados para discutir los estatutos y reglamentos, fueron las acciones que impulsaron
a las familias para que, en asambleas comunales, aprobaran los términos de estos instrumentos y ser más coherentes.
Siendo importante la aplicación de los estatutos y reglamentos a nivel comunal, se fortalecía un verdadero control
social.

Los Grupos Organizados de Mujeres también lograron hacer realidad su reglamento, con mayor grado de organización,
permitiéndoles compartir responsabilidades y roles al interior del grupo. La participación de las mujeres en las asambleas
comunales conllevó definitivamente al fortalecimiento de la organización, al verse ellas involucradas en la toma de
decisiones de los destinos de su comunidad.

Las organizaciones comunales de las cinco comunidades se hicieron más autogestionarias en el manejo y uso racional
de sus recursos naturales. De la misma manera, los GOM lograron utilizar sus instrumentos de gestión para la marcha
de sus negocios rurales más exitosos, como la compra y venta de productos agropecuarios, integrándose al mercado
y vendiendo en comunidades vecinas, mercados locales y regionales. Según los directivos comunales: “Nosotros
aprendimos a ser eficientes en el manejo y la administración de nuestros fondos  transferidos por el Proyecto”.

La organización comunal premió la participación de las familias en los trabajos, a nivel familiar y comunal, dentro del
entorno.  Esto les ha permitido asumir responsabilidades a nivel de su comunidad y fuera de ella, y generar divisas
económicas familiares. “El fortalecimiento de la gestión comunal lo realizamos por intermedio de la asamblea comunal
y por acta, donde hacemos petición de nuestras necesidades por ej. carretera, teléfono, electrificación, canales de
riego, antena parabólica, etc”

4.3. En la Integración al Mercado
En la propuesta del Proyecto, se contempló la dinamización de los fondos semilla. Para ello, dentro de los procesos
de aprendizaje los GOM de cada comunidad dieron inicio a negocios rurales, los que, luego de procesos de aprendizaje,
lograron éxitos y algunos fracasos. Existen familias participantes que se  integraron al mercado  y salen a vender a
comunidades vecinas, mercados locales y regionales.  Esto le ha permitido identificar negocios más exitosos, como
la venta de productos agrícolas; compra y venta de reses, venta de cochinilla. Han recibido préstamos individuales
para aumentar su capital financiero inicial, producto de sus ganancias, como es el caso de los GOM de la Comunidad
de Mollepiña que ha incrementado su capital en un 160 %, en gran parte por la venta de sus tejidos.

La producción y venta de productos como hortalizas, quesos, mermeladas en los mercados locales han permitido
mejorar su economía familiar e incrementar sus niveles de ingreso paulatinamente. Actualmente, tanto los GOM como
las familias, tienen el hábito de vender sus productos en los mercados de la capital de provincia y del departamento.

4.4. En la Autoestima, Empoderamiento y Liderazgo
Las propias mujeres expresan los cambios dados en su comunidad, especialmente, las acciones del mejoramiento
de la vivienda, el riego parcelario, los tejidos y la autoestima. La existencia del machismo en las comunidades fue
disminuido, producto de las capacitaciones. La participación activa de las mujeres en las asambleas comunales es
un cambio que ha repercutido en las relaciones al interior de la misma familia, donde ellas expresan que “ya estamos
practicando el género”. La autoestima de las mujeres se ha visto fortalecida por su participación en los GOM y negocios
rurales, mejora de su economía familiar por las ganancias obtenidas con la venta de sus productos agropecuarios y
otras actividades no agrícolas.
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Las mujeres y varones de las comunidades, como efecto de las acciones de capacitación y ser partícipes de los
concursos, incrementaron sus niveles de conocimientos, principalmente, en el manejo de los recursos naturales. Estas
actitudes han llevado al conocimiento y dominio mayor de su propio medio que les permitió desarrollar sus propias
capacidades y muchos/as lograron incursionar en temas de liderazgo al interior y fuera de la comunidad, cumpliendo
funciones como Yachachiq y Yachaq.

4.5. En el Desarrollo de Capacidades
Por haber apuntado en la propuesta del Proyecto, al desarrollo de capacidades de los actores locales, con la metodología
de los concursos para el manejo de sus recursos naturales y el fortalecimiento de su organización comunal, se han
logrado cambios importantes en el nivel social, económico y hasta político. El desarrollo de capacidades ha sido
positivo, ya que los Yachachiq, personas que capacitaron a las familias, tuvieron éxito al haberse dado un despertar
en el respeto a los recursos naturales, y considerarse ellos actores de su propio cambio.

Desde el punto de vista socio económico, los miembros de los GOM desarrollaron mucha imaginación y creatividad,
que les permitió integrarse al mercado con la venta de diversos productos, a fin de contribuir en la mejora de la
economía familiar.

En la organización social, las mujeres y los varones líderes vienen desempeñando las mismas funciones. Existen
lideres campesinos que no sólo asumen responsabilidades dentro de la comunidad, sino también fuera, desempeñando
cargos en los gobiernos locales y políticos. También desarrollan con mayor soltura, acciones de gestión a nombre de
la comunidad ante las instituciones de la provincia y del departamento.

4.6. En el Manejo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
Los procesos de capacitaciones y concursos, dinamizaron la participación de una buena parte de la población en una
comunidad, con aprendizaje de nuevas técnicas accesibles para mejorar la calidad de suelos, ganado y la pradera.
Las familias relacionan los recursos naturales con las técnicas tradicionales introducidas, que posibilitaron de buena
manera los cambios. A partir de sus prioridades en el uso de técnicas, se identifican los cambios: el manejo de riego,
la plantación de tunales, el mejoramiento de la vivienda, el manejo ganadero y la elaboración del compost y humus.

Las cinco comunidades manejan su producción agrícola verticalmente, con esta premisa a nivel del piso de valle el
cultivo que más predomina es el maíz. Gracias a las condiciones favorables para los cultivos, las familias demandaron
el cultivo del maíz principalmente bajo otra técnica, la del cultivo en surcos en compostura, ya que muchas familias
cultivaban en surcos. Los beneficios descritos por los usuarios tienen características complementarias en el uso del
suelo, el agua y la planta. Mientras el arrastre del suelo disminuye por el uso eficiente del agua, los cambios se pueden
observar en el aumento de la producción. El arrastre de los abonos es poco, por lo que las raíces de la planta tienen
la oportunidad de absorber por más tiempo el nutriente.

Dado que la explotación agrícola en estas comunidades es integral, las familias vieron como una nueva oportunidad
el darle un mayor agregado a sus residuos de cosecha y al estiércol de sus animales. Por las capacitaciones de los
Yachachiq, muchas familias lograron producir el compost y el humus para ser utilizados en los cultivos, especialmente
con las hortalizas.

4.7. En la Seguridad Alimentaria
Frente a la problemática de que las comunidades garanticen su seguridad alimentaria de manera permanente, estas
comunidades manejan distintos pisos ecológicos que les permite la producción de diferentes tipos de alimentos. Sin
embargo, el incremento de la producción agropecuaria, da la oportunidad a las familias para tener la suficiente cantidad
de alimentos. Sin embargo y, especialmente las mujeres de los GOM, al diversificar los negocios rurales, han podido
complementar aún más la adquisición de alimentos que no son producidos en la Comunidad. La seguridad alimentaria
ha rebasado los límites de la extrema pobreza, ya que la familia campesina ha logrado recrear, perfeccionar y adecuar
las distintas técnicas orientadas al manejo eficiente de los recursos naturales, con el consecuente aumento en su
producción.

4.8. Resultados sobre una Estrategia de Salida del Proyecto
Los/as campesinos/as reflexionaron y discutieron en base a las siguientes preguntas:
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¤ ¿Cuáles serían las acciones que llevarían a cabo las familias y directivas comunales para seguir contando con las
capacitaciones en gestión y manejo de los recursos naturales?
Tener una organización plena en el ámbito familiar y comunal, para seguir progresando en la gestión y manejo de
los recursos naturales y solicitar a las instituciones públicas y ONG para que puedan brindar capacitaciones a las
familias y directivos comunales.

Las comunidades llevarán a cabo acciones para seguir contratando capacitadores profesionales, con los propios
recursos de la comunidad para alcanzar el total de aprendizaje.

¤ ¿Qué acciones faltarían para consolidar el fortalecimiento de la organización comunal y la gestión de los recursos
naturales?
Continuar en las comunidades con acciones de formación de líderes jóvenes, que se preparen como actores que den
sus conocimientos en el fortalecimiento de una buena organización para el futuro.

Los actores identificaron la importancia de los procesos de asistencia técnica, por intermedio de profesionales que
dinamizan el fortalecimiento de la organización comunal y la potenciación en el conocimiento de nuevas técnicas que
sirven para conseguir el incremento de la producción agrícola. Los actores expresaron debilidades en el conocimiento
de los estatutos de parte de sus autoridades, acción que queda pendiente para continuar con procesos de fortalecimiento
de la organización comunal, base de un manejo oportuno de los RR.NN.

¤ ¿Qué acuerdos y decisiones tomarán las familias, para mantener el uso de sus prácticas aprendidas, y poder obtener
más cosechas al año?
Seguir aplicando todas las técnicas aprendidas con el proyecto, teniendo una buena organización comunal y familiar.
Buscar y proponer alternativas que permitan encontrar instituciones o solicitar el apoyo de técnicos de la comunidad,
y que coadyuven al conocimiento mayor que permitan mantener o superar los rendimientos en la producción agropecuaria.

¤ ¿De qué manera utilizarán los resultados de sus evaluaciones con MARENASS, para conseguir el apoyo de otras
instituciones que contribuyan al desarrollo comunal?
Los resultados de las evaluaciones hechas por las familias campesinas y sus directivos, serán considerados como
fuente para su desarrollo comunal. A la vez estos instrumentos les servirán para gestionar la presencia de instituciones,
como los municipios que contribuyan al desarrollo del fortalecimiento de la organización comunal y el incremento del
nivel de vida de las familias.

5. Evaluación del Taller

El apoyo de MARENASS a las comunidades en 4 años, ha dado lugar a un espacio de trabajo, de concertación y
planificación. Desde la elaboración de diagnósticos participativos, planes anuales de concursos, concursos y
capacitaciones en talleres y pasantías, favorecieron que cada uno de los actores participantes haya tenido la oportunidad
de mostrar en público sus aprendizajes, en relación a los cambios producidos desde sus perspectivas.

5.1. Los Factores que Favorecieron el Desarrollo de los Talleres de Evaluación, que Repercuten
Directamente a la Subzona Grau I
¤ Un aspecto importante a considerar en las convocatorias de talleres, es tratar a los campesinos y campesinas con
respeto, y por ello se les debe cursar documentos escritos de invitación con la antelación del caso, reforzar comunicación
verbal y dar énfasis en la puntualidad el día del taller. Esto ha permitido una asistencia de mayor número de actores
a lo planificado, lo que ha demostrado la seriedad del equipo zonal de la OCZ Abancay.

¤ Debido al involucramiento de los usuarios con la propuesta y por el desarrollo de sus capacidades, se encontró una
actitud positiva y de mucha expectativa frente a los resultados a obtener por parte de los participantes. La autoestima
se reflejaba en la manera de plantear sus propuestas, no había diferencia entre mujeres y varones. Las actitudes que
favorecieron la realización de los TEP, fueron la toma de conciencia; interés y voluntad de los participantes para
resolver, analizar y discutir las preguntas de evaluación.

¤ La elaboración de las preguntas de evaluación dirigidas a cada grupo social, ha permitido recoger mayor información
acerca de los resultados o dificultades obtenidas. En cada grupo siempre hubo un participante motivador que conoce
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bien y motivó la participación con mayor soltura en  el grupo.  Esto permitió que se llevara a cabo en un ambiente de
cordialidad y transparencia, donde las opiniones de cada actor fueron consideradas. En la facilitación hay que tener
en cuenta el idioma de los usuarios y la relación de confianza con ellos. Esta metodología ha dado mayor resultado
en recoger testimonios y mensajes.

¤ Otros aspectos que facilitaron el desarrollo de los talleres fue el brindar facilidades (alimentación, pasajes); la
selección diversificada de actores sociales, con más responsabilidad y “relación” con la propuesta MARENASS. Ellos
fueron los interlocutores y responsables directos de convocar, organizar, asesorar, conducir y finalmente validar las
acciones.

¤ Los sitios donde se llevaron a cabo estos TEP, se encontraban cerca de sus espacios comunales y les permitía
contar con facilidades de traslado y movilidad, para participar y garantizar la presencia de los actores convocados.
Les permitía estar con sus pares u homólogos de las comunidades, con quienes habían establecido relaciones en
cuatro años (de comunidades de una subzona, por su relación en reuniones de coordinación y acuerdos). Los niveles
de aprehensión y respuesta eran de nivel homogéneo y, en muchos casos coincidentes.

5.2. En Cuanto a los Factores que Limitaron el Desarrollo de los Talleres de Evaluación
Para el equipo de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de MARENASS y los Asistentes de Seguimiento de las
oficinas zonales, ha sido una experiencia nueva en su quehacer, lo que significó un grado de dificultad sobre el
entendimiento de esta nueva forma de evaluación. Los propios usuarios evalúan, critican y reflexionan sobre lo ocurrido
en sus vidas y la organización comunal, bajo la propuesta del Proyecto. La falta de experiencia y conocimiento práctico
en el uso de esta técnica de evaluación por parte de los facilitadores, limitó haber recogido una parte de la  información
que se generó a raíz de un diálogo rico en los trabajos de grupos.

La dispersión en las comunidades, fue otro factor de puntualidad repercutiendo en el mayor tiempo de discusión y
análisis de las preguntas de evaluación. Algunos de los actores tenían problemas al trasladar sus ideas o aseveraciones
a los papelotes (dificultades de facilidad de escritura), especialmente, de parte de las mujeres.

El facilitador tuvo que reinterpretar en su idioma los cuestionarios de las preguntas hechas a los actores. Esto alargó
tiempos, y dependía del entendimiento del facilitador lo que se quería tener. La calendarización de los TEP, no ha
tomado muy en cuenta las características de sus calendarios agropecuarios, muchas veces coincidieron con épocas
de siembra (especialmente de la subzona motivo del estudio).

5.3. Los Talleres de Evaluación Participativa como Espacio de Reflexión Generado con los
Actores Comunales
Mediante este taller, los actores sociales hicieron un recuento, análisis y manifestaciones de sus experiencias adquiridas,
positivas y negativas. Básicamente, se centraron en las actividades que realizaron en el período de trabajo con el
proyecto MARENASS. Cada uno de los actores hizo comparaciones de sus formas de vivir con la situación anterior,
resaltando los cambios y mejoras sustanciales en chacras, animales, nivel económico y grado de capacidades
adquiridas. Por tanto. les ha permitido desde su accionar reflexionar sus cambios y responsabilidades, conocer los
avances logrados en sus espacios comunales y fuera de estos.

Los actores desde una mirada de su entorno, revisan en forma comparativa con sus vecinos, los logros alcanzados;
les permite medir sus potencialidades, considerando no sólo aspectos técnicos o de producción. También los que
tienen que ver con su entorno social, económico y principalmente su cultura, el que en muchos de los espacios de
discusión fue valorado para su recuperación y así adecuar las nuevas propuestas, especialmente, en la parte técnica.

Ha permitido a los actores participantes, aportar en la consecución de objetivos comunes, para lograr aspectos de
carácter individual y de grupo, como la retirada del proyecto.

También se pudo apreciar el orgullo mostrado por los participantes por los logros alcanzados en sus parcelas o
comunidades, lo que ha dado lugar a la riqueza de las reflexiones. Además, fue un momento más de los espacios
intercomunales que venían realizando con los concursos intercomunales, por lo que la confianza entre ellos ha permitido
que las reflexiones sean sinceras y transparentes.
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Además, estos talleres han permitido que los/as campesinos/as den sus testimonios de las actividades realizadas con
el proyecto MARENASS y hacer reflexión de cómo han mejorado o cambiado su forma de vida en aspectos sociales,
económicos y culturales, planteando sus propuestas de desarrollo, con sus dificultades y potencialidades. Igualmente,
ha permitido que los participantes refresquen las capacidades adquiridas en las capacitaciones y concursos, mostrando
los cambios conseguidos en las comunidades y familias al participar con la propuesta de MARENASS.

Les ha hecho conocer que ellos también son actores “reales” de desarrollo y cuentan con propuestas acordes a su
realidad y no solamente ser ejecutores de propuestas, muchas veces impuestas y que no han tenido sostenibilidad.
Sus aportes no solamente son solicitudes de pedidos sino también protagonistas desde sus “necesidades”, hasta el
logro de “objetivos” y, no solamente individuales, sino de carácter grupal y organizativo, como son las comunidades.

Permite recuperar algunos valores como la solidaridad, reciprocidad, confianza y respeto mutuo entre los diferentes
actores de las comunidades, fundamental en las organizaciones comunales para su vigencia hasta la fecha. Al mismo
tiempo, retomar aspectos relacionados a la disciplina, puntualidad en los diferentes compromisos asumidos por cada
uno de ellos para el desarrollo de los TEP, como consecuencia de las acciones que desarrollan las familias y la
organización comunal.

Los participantes han fortalecido sus capacidades, han desarrollado en forma autocrítica sus evaluaciones y, al mismo
tiempo, han propuesto acciones de mejora en sus niveles organizativos y productivos, en armonía con sus recursos,
capacidades y potencialidades. Han hecho un mejor análisis de sus propuestas (comparativamente con otros actores)
y planes de desarrollo comunal. Ha sido un trabajo y práctica que les ha permitido sentirse “protagonistas”, en sus
diferentes espacios y ámbitos, donde desarrollan sus capacidades.

Se ha dado lugar al fortalecimiento de la formación de los líderes por desarrollar acciones propositivas en su relación
con instancias que apoyan, promueven, asesoran y facilitan procesos de desarrollo comunal. Así también, les ha
permitido analizar la implementación de proyectos de carácter comunitario, para lo que es necesario empezar con
las propuestas de grupos familiares e individuales.

Ha permitido una vez más reforzar la confianza entre MARENASS y los usuarios, reforzándose el intercambio de
ideas, de momentos de alegría y de responsabilidades. El Proyecto les ha permitido:
¤ Observar con detenimiento, los cambios en cada una de las organizaciones comunales, gracias a la propuesta de
“confianza” y “responsabilidad”, alcanzadas no solamente desde la parte de la facilitación sino de la misma transferencia
de los recursos financieros.
¤ Entender y analizar acciones de diferentes actores y facilitar a cada uno, los instrumentos que mejoren su desempeño
en espacios y responsabilidades correspondientes.
¤ Contar con elementos para la elaboración de los indicadores de efecto e impacto.
¤ Conocer desde la perspectiva campesina los factores positivos y negativos del proceso.
¤ Brindar capacitación sobre evaluación.

5.4. Los Talleres de Evaluación Participativa.Potenciando Capacidades y Autoestima de Mujeres
Las mujeres en estos espacios de reflexión, y de acuerdo al esquema metodológico, formaron el grupo de mujeres
representando a la cinco comunidades de la subzona Grau I. Su participación tuvo un cariz protagónico como madres,
esposas y solteras, relataron en su grupo y la plenaria, la historia de los cambios ocurridos en su familia y en la
Comunidad. Se les dió la facilidad de palabra y respuestas a las interrogantes en el trabajo grupal y exposiciones
grupales en plenaria, haciendo ver en definitiva el desarrollo de sus capacidades y un dominio del escenario. La
participación de las mujeres en este taller ha sido en igualdad de condiciones con los varones, oportunidad dada para
una mayor participación de la mujer y que sus iniciativas y aportes sean tomados en cuenta por los demás participantes.

En este taller, las mujeres incidieron en testimoniar acerca de las capacitaciones facilitadas por el Proyecto en género,
autoestima y ciudadanía. Aquí ellas y ellos fueron los partícipes en las dinámicas de socialización y aprendizaje, lo
que sirvió para sensibilizar a la familia en el cambio de sus pareceres y la toma de decisiones de cada uno frente al
rol que desempeñan. Este taller también reflejó un grado de liderazgo por parte de las mujeres, como representantes
de las juntas directivas de sus grupos organizados, significando que esta instancia de organización no sólo ha servido
para los emprendimientos de iniciativas económicas, sino también para consolidar el entendimiento de un trabajo en
equipo, bajo una organización en constante fortalecimiento que significa también fortalecer la institucional en la comunidad.
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Algo que llenó de mucho orgullo a las mujeres fue que todas sus ideas fueron consideradas y expuestas en plenaria,
provocando un intercambio de opiniones con los demás integrantes; lo que significó que se vieran fortalecidas en su
yo, reflejo de una autoestima concreta y real. En este espacio también las mujeres se sintieron con el pleno derecho
a participar y haber sido reconocidas por los directivos comunales y demás participantes, y fue la reafirmación de que
sienten que la comunidad las acompaña con interés en los procesos de aprendizaje que se tuvieron durante estos 4
años.

El taller les ha permitido intercambiar experiencias, ideas y conocimientos adquiridos, por lo cual han sentido que su
trabajo es valorado y reconocido su derecho a participar. Tuvieron una actitud activa y no pasiva y pudieron vencer
la timidez para hablar en público.

6. Lecciones Aprendidas

¤ Las preguntas elaboradas para facilitar el taller y que fueron respondidas por los actores comunales en grupos de
trabajo, fue un marco referencial. La responsabilidad en la explicación y detalle del sentido de las preguntas, estuvo
a cargo de cada uno de los facilitadores, sin embargo, en muchos casos el reflejo de las discusiones no ha sido
transcrito en lo sustancial en los papelotes escritos, perdiéndose información valedera. Esto implica que para los
siguientes talleres, es necesario encontrar mecanismos que faciliten encontrar un mayor grado de confianza y naturalidad
entre los participantes y los facilitadores.

¤ Es necesario provocar y facilitar un diálogo con preguntas centrales y entendibles, para que la participación sea más
libre y ellos sean quienes den sus percepciones acerca del desarrollo de la propuesta. La mayor riqueza se ha podido
constatar en el diálogo entre los mismos actores y el equipo facilitador, especialmente, a nivel de los grupos de
discusión, esto por el manejo del mismo idioma y por la sensibilidad social del equipo facilitador.

¤ No todos los actores saben escribir, se ha podido observar una pérdida de tiempo para poder escribir en los papelotes.
Esto implica ajustar aún más la metodología de estos talleres, considerando otro instrumento de trasmisión de las
discusiones en los grupos de trabajo. Un hallazgo de importancia fue el grabar en audio, sobretodo las discusiones
en grupo donde la participación es mayoritaria. Estas grabaciones han permitido entender mejor los resultados del
taller.

¤ Estos espacios son de mucha importancia, ya que los propios ejecutores del proyecto pueden expresar, criticar,
ponderar o afirmar que lo realizado les sirvió. El haber percibido la alegría y la satisfacción de haber sido concursantes
en el manejo de sus propios recursos naturales, o que hayan ido a los mercados con mayor regularidad y haber
conseguido a cambio la retribución económica por la venta de sus productos o servicios, ha llenado de orgullo a la
familia campesina. Por tanto, son espacios de afirmación de su identidad campesina.

¤ Los participantes de los talleres deben ser generalmente los usuarios del Proyecto que hayan tenido un mayor tiempo
de relación y participación con el Proyecto.

7. Conclusiones

¤ El taller de evaluación participativa es un instrumento de evaluación que sirve para recoger la percepción campesina
de los cambios ocurridos en las personas, familias y la organización social de las comunidades.

¤ Con estos espacios de reflexión, no sólo se recoge lo expresado por los actores respecto a  los cambios en el manejo
de recursos naturales y fortalecimiento de su organización comunal, sino también las dificultades y limitaciones que
tuvieron sobretodo los dos primeros años en el entendimiento de la filosofía del Proyecto. Se convierte en un espacio
de refrescamiento de los conocimientos adquiridos.

¤ Con el desarrollo del taller, se afirma y constata la autoestima alcanzada por las mujeres y líderes campesinos.
Además, se genera un espacio de aprendizaje, de consenso y compromiso comunal por el intercambio de las
experiencias dadas.
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¤ La participación equitativa de mujeres y varones en discusiones, acuerdos y exposiciones a nivel de cada grupo,
fue la condición del enfoque participativo que tuvieron los talleres.

¤ Estos talleres cumplieron con dos grandes objetivos tratados, ver la percepción campesina de los cambios en relación
a la propuesta de MARENASS y escuchar y escribir los compromisos de la continuidad de lo aprendido por las familias.
Esto, para que en el tiempo y el espacio la propuesta sea sostenible sin la intervención del equipo de Proyecto.

¤ El equipo del proyecto cambió su perspectiva de una evaluación tradicional a una evaluación participativa, que le
obliga a manejar otros instrumentos y a sensibilizarse más con la masa campesina.

8.2 La Percepción Campesina sobre los Cambios a partir de las Evaluaciones Participativas


