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II. RESUMENEJECUTIVO

Laevaluacióndelproyecto“Manejososteniblede recursosproductivosporlosagricultoresdel
eje San Ramón – Pichanaki, Región Junín – Perú”, que cubre la ejecución de 3 años, del 15 de
marzo del 2010 al 15 de marzo del 2013, busca verificar la: Mejora del uso, conservación y
proteccióndelosrecursoshídricos,bióticos,edáficosyproductivos,Mejoradelastecnologíasde
producciónagrícola,Consolidacióndelasorganizacionesdelosagricultores,conmayorpresencia
de mujeres y relación con los gobiernos locales, Formalización y legitimización a las
organizacionesagrícolas.

La evaluación ha tenido como objetivos: (1) identificar los logros e impacto del proyecto; (2)
verificar el uso eficiente y eficaz de los recursos de acuerdo con los resultados obtenidos; (3)
identificarlasenseñanzasquearrojaelproyectoparamejorareldiseñoygestióndeiniciativas
futuras;y,(4)valorarlaadecuacióndelproyectoconelcumplimientodelosobjetivos.

El proyecto ha partido de la iniciativa de los agricultores, que han solicitado la ayuda de
APRODES, al constatar que durante los meses de mayo y septiembre de cada año, carecen de
provisióndeagua,locualafectaalaproductividaddesuscultivosagrícolas.

Desdeelpuntodevistadelaequidaddegénero,lasituaciónantesdeiniciarelproyectoesque
lacapacidaddedecisióndelasmujeresenlosámbitosorganizativosyproductivosesescasa,y
constituyemanodeobranocalificada.

Laejecucióndelproyecto,serealizóenlossectoresdelascomunidadesdeBocaHuatziriki,Luz
María,ElMilenio,DonBoscoyChincana;ubicadosenlosdistritosdePichanaki,Perene,SanLuis
deShuaro,VitocySanRamón,lográndoseelcumplimientodelosobjetivosyresultadosdelas
actividades,queseexpresaenlaejecucióndelproyectoevaluado,seresume:
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OBJETIVOESPECIFICO1.Mejorarelusoymanejodelosrecursoshídricos,bióticos,edáficosy
productivos.  La infraestructura fue instalada de acuerdo a las especificaciones técnicas y los
trabajosdereforestacióndeacuerdoalascapacitacionesimpartidas,mejorandolacalidadyuso
delagua:

 Actualmenteelaguapartedelafuentedeaguaalasparcelasdelosbeneficiarios
 Los suelos de las parcelas que son francos arcillosos en su mayoría altamente erosivos y
empobrecidos,sevieneconvirtiendoentierrasfértiles.
 La reforestación ha permitido mantener e incrementar el caudal de agua, al captar los
arboleslaneblina,mejorandolahumedaddelossuelosydisminuyendolaevaporacióndel
agua,asimismosevienemejorandolarepoblacióndelafloraylafauna.
 La producción de los cítricos se viene produciendo en las temporadas de lluvias (octubre a
abril);rindiendouna cosechaalaño. Actualmente losbeneficiarios/asquetienenriegopor
aspersiónensusparcelasdecítricos,vienenobteniendohasta2cosechasalaño.
 El riego durante las épocas de seca (mayo a Setiembre), ha permitido que las plantas de
cítricosamplíensutiempodefloraciónyfrutos.

RESULTADO 1. La población maneja con criterios de sostenibilidad los sistemas que sirven de
basealaactividadagrícola

 Alafecha,seregistrauncaudaldedistribucióndelordendel55%a65%,manteniendoun
caudalconstanteenlosreservoriosde35%a45%delacapacidaddelosreservorios.
 Elestablecimientodesistemasagroforestalesenáreasdeagriculturadeladera;hapermitido
lareforestaciónde21,977plantonesdeespeciescomo,caoba,cedroybolaina,restaurando
y/o mejorando las condiciones degradables de las laderas  de las áreas circundantes a lo
largodelamicrocuenca,lográndose:mejoraenlaconservacióndesuelos.
 Lapoblaciónqueviveenlapartemedianaybaja,delasmicrocuencas,aprovechanunmayor
caudal,calidadyusodelrecursohídricoycuentanconunamejorproteccióndelasladeras,
comoresultadodelareforestación
 Seefectuólarepoblaciónvegetalyreforestacióndelasáreasdegradadasydeforestadasde
la cuenca y micro cuenca; de especies forestales de caoba 1,826 plantones, bolaina 4,000
plantonesycedro3,000plantones.

Elpromoverlaformulacióndeplanessosteniblesdedesarrollo;leshapermitidodesarrollarun
plan de desarrollo, documento que les permitirá a las comunidades realizar sus gestiones para
continuarconeldesarrollosocialdesuscomunidades.

RESULTADO2.Sehamejoradoelaccesoalrecursohídricoencalidad,cantidadycontinuidad.

 Elsistemadecaptacióndeagua,asícomoladistribucióndeaguaatravésdelastuberíasa
las parcelas de los beneficiarios ha permitido mejorar el acceso del agua a sus viviendas y
parcelasdecultivodecítricos.
 Lacalidaddeaguahamejorado,debidoaqueestransportadodirectamentedelafuentede
captacióndeaguaalaparceladelosbeneficiarios/as,quienesconsideranquelacantidad
de uso de agua ha mejorado en un 40% y cuentan con continuidad en el uso del agua de
acuerdoasuscronogramasdedistribución.
 Seestablecióáreasdeproteccióndefuentesdeaguaenlascabecerasdelasmicrocuencas;
mediante la reforestación al instalarse 600 plantones de especies forestales maderables
comobolina,cedroycaoba.
 Se reforestó las zonas de amortiguamiento de las áreas de preservación de las fuentes de
agua en las cuencas, al instalarse 2050 plantones de especies forestales de cedro, caoba y
bolaina, en las zonas de amortiguamiento, partiendo desde las fuentes de agua,
(respetándoselaszonasintangibles)ylasparcelasdelosbeneficiarios/as.
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Previo a la reforestación en campo se instalaron germinadores y viveros comunales y
mediante actas se entregó a los beneficiarios/as  semillas y bolsas para la producción de
plantones.

RESULTADO 3.Ͳ Se han establecido sistemas de abastecimiento de agua que favorecen un
manejoracionaldelrecurso

 Seinicióconlaubicaciónyestudiodelacaptacióndelasfuentesdeagua,estableciéndosesu
capacidad, y ejecutándose la construcción de los reservorios y sistemas de captación y
distribución del agua, de acuerdo a las especificaciones técnicas, y cuentan con
procedimientosparasuoperatividadymantenimiento.
 Seefectuólaconstrucción,deacuerdoalacapacidaddeaguadelasvertientesdelasfuentes
deagua,de6reservorios,paralos5sectores
 Seimplementónormasdemanejodesistemasdeabastecimientodeagua.

OBJETIVOESPECIFICO2.Ͳ Mejorarlas tecnologíasdeproducciónagrícola.Se consideraquese
ha logrado mejorar en un 50% la infraestructura  de manejo agronómico  de las unidades
agrícolas,deacuerdoalassiguientesconsideraciones:

RESULTADO 1.Ͳ Se han establecido sistemas de abastecimiento de agua que hacen un manejo
racional del recurso y posibilitan mayor uso productivo a familias más necesitadas. El recurso
hídrico viene beneficiando directamente a los hogares y sus parcelas de riego por micro
aspersión de los beneficiaros/as del proyecto, que dieron lugar al desarrollo de las actividades
de:

Mejora de la infraestructura de manejo agronómico en las plantaciones. Las parcelas
demostrativasderiegotecnificado,hapermitidoestablecerloscriteriostécnicosdedistribución
einstalacióndelsistemaderiegoenlasparcelasdelosbeneficiarios/as,seelaboróunManual
técnicoparaelcultivo,aplicandolafichatécnica,elplandemanejodelcultivo,costos,paraun
ordenadministrativoyeconómicoenlaproducción.

RESULTADO2.ͲSehanintroducidonuevosproductosagrícolas.Depreferenciacítricosyplátanos
enun60%yel40%comoincrementodelaproduccióndecítricosyplátanos.

 Se ha efectuado la instalación de 6 parcelas demostrativas de cítricos, Que cuentan con
sistemaderiegotecnificado(microaspersión)quepartendelatuberíamatriz.
 La Capacitación y asistencia técnica. Ha permitido mejorar el conocimiento técnico de los
beneficiarios/as y la capacidad para desarrollar las actividades productivas, con un mejor
manejotécnicodelprocesoagronómicodeloscultivos.

RESULTADO 3.Ͳ Los agricultores y sus familias incorporan práctica para mejorar el uso de
recursos productivos en sus actividades agropecuarias. Se logró la participación en la
capacitación y asistencia técnica, de instituciones como: INIAͲ Pichanaki (Instituto nacional de
investigaciónytecnologíaagrariayalimentaria),enlostemasde:ManejodecítricosySENASA,
(servicionacionaldesanidadycalidadagroalimentaria).

Asesorar en la formulación de planes de manejo sostenible de recursos productivos. La
participación de las juntas directivas, ayudó a consolidar los conocimientos y trabajo de los
planesdemanejoyciclofisiológicodeproductoscomoloscítricos,cocona,plátano,lulú.
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OBJETIVO ESPECIFICO 3.Ͳ Consolidar la base organizativa de los agricultores con mayor
presencia de mujeres y mejorar su articulación con los gobiernos locales. Se ha fortalecido la
presenciaactivadelamujerysemejorólarelaciónconlosgobiernoslocales,loquehapermitido
participar con los planes de desarrollo en el presupuesto participativo de las Municipalidades,
siendoapoyadosenelmantenimientodeloscaminosycarreteracarrosables,enlossectoresde
BocaHuatziriki,LuzMaríayChincana.

RESULTADO1.ͲLasorganizacionesagrícolassehanconsolidadoylasmujeresseincorporanalos
procesos de decisión sobre los recursos productivos. Se logró consolidar las organizaciones
agrícolas y mejorar la participación de las mujeres en las decisiones de sus comunidades,
mediante:

Capacitación y asistencia técnica en organización y funciones de organizaciones agrícolas. El
desarrollo de las capacitaciones en organización y funciones agrícolas, como son los temas de:
Manual de procedimientos de una organización, Clasificador de cargos, Reglamento interno,
Cuadrodeasignacióndepersonal,Estatutosvienefacilitandolaadministraciónygestióndelas
organizacionesenelámbitointernodelascomunidadesyexternoantelasinstitucionespúblicas
yprivadas.

Promoverlaparticipacióndelasmujereseninstanciasdeconsultaydecisión.Enlostalleresde
formación y funciones de las organizaciones agrícolas, y manejo de recursos comunales, la
participacióndelasmujeresenlascapacitacionesfuedel10%al55%.

EnlaConstitucióndeAsociacióndelcomitédeusuariosdeaguadelsectorLuzMaría,senombró
a2mujerescomoapoderadasy1hombrecomopresidente(DelaCruzLLantuyCesarinaAngélica
yYrcanaupaOrejónGracielaLourdes).

Sedesarrollaronaccionesnoestablecidasenelproyecto,peroqueayudaronalasfamiliasdelos
beneficiarios/as,comolos02cursosdecapacitaciónenalimentacióncomplementariaparaniños
y adultos en el sector de Boca Huatziriki, con la participación del 80% de mujeres; las mujeres
manifestaronquefuemuybeneficiosoparasusfamilias

OBJETIVO ESPECIFICO 4.Ͳ Formalizar y legitimar a las organizaciones agrícolas. Se dio
cumplimiento a  la meta en la formalización y legitimización a las organizaciones agrícolas,
comprobándoseque:

RESULTADO1.ͲQuelascomunidadesdeagricultorescuentancondocumentosqueacreditanla
titularidaddelastierras.

 Contítulodesusparcelas83beneficiarios/as
 Concertificadodeposesión278beneficiarios/as





Estos documentos son certificados válidos emitidos por las instituciones del gobierno central y
porlasMunicipalidadesdistritales.

Saneamiento físico legal de las tierras comunales. Las actas de servidumbre firmadas por el
propietariodelterreno,lasautoridades:AgenteMunicipal,tenienteGobernadoryAprodesdan
lagarantíalegal,alossectoresdelacomunidadybeneficiarios/asqueparticipanenelproyecto,
ausarlosespaciosqueocupaelsistemadereddedistribuciónhídricadelproyecto,partiendo
desdelasfuentesdeagua,losreservorioshastalasparcelasdelosbeneficiarios/as.
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PERTINENCIA
Laevaluacióndelapertinenciaconsisteenvalorarlaadecuacióndelosresultadosylosobjetivos
delaintervenciónalcontextoenelqueserealiza.

Elproyectoharespondidoalasprioridadesynecesidadesyhatenidoencuentalosinteresesde
lapoblaciónbeneficiaria.

EFICIENCIA

Hacereferenciaalestudioyvaloración delosresultadosalcanzadosencomparación conlos
recursosempleados.

En el marco del proyecto objeto de evaluación, la Fundación MAINEL, junto a CODESPA, como
entidades solicitantes de la financiación de la GENERALITAT VALENCIANA, han colaborado con
APRODES en la formulación del proyecto y han sido las responsables del seguimiento, de la
gestión de la evaluación externa del proyecto, la presentación de informes y demás
documentación.APRODESporsupartehaestadoencargadadeldiseño,elaboraciónyejecución
delproyecto,tantoenlapartetécnicacomopresupuestaria,deacuerdoalasdisposicionesdela
Generalitat Valenciana. Ha sido responsable también de emitir informes y cualquier otra
informaciónpertinentealproyectoantelaFundaciónMainel.

A nivel estratégico, la interlocución y coordinación entre ambas organizaciones se ha llevado a
cabodesdelasrespectivasdirecciones.Seconstataqueelproyectonohaalteradoelmodelode
gestiónylasdinámicasdetrabajo,nilosprocedimientosysoportesadministrativosyfinancieros
propiosdelasorganizaciones.

EFICACIA

Tratademediryvalorarelgradodeconsecucióndelosobjetivosinicialmenteprevistos,esdecir
persiguejuzgarlaintervenciónenfuncióndesuorientaciónaresultados.

EnelcuadroquesepresentaenelcontenidodelInformeseapreciaelavancesegúnevaluación
respecto al programado por el proyecto, del objetivo general, específico y resultados; con
resultadossatisfactorios.

IMPACTO

Tratadeidentificarlosefectosgeneradosporlaintervención,positivosonegativos,esperadoso
no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la
determinacióndelosefectosatribuidosalaactuación.

 El uso y manejo de los recursos hídricos, bióticos, edáficos y productivos, mejoraron al
desarrollarseelsistemadecaptacióndelasfuentesdeaguayderivándolosaloshogaresy
parcelasdelosbeneficiarios/as.
 Existeuntrabajodemanejosostenibledelosrecursosenlacabecerademicrocuencas,al
mantener el monte natural y realizar la reforestación, limpieza y mantenimiento. No se
realizantaladelosárboles,niquemas,contribuyendoamejorarelmedioambiente.
 Se logró incrementar el agua. Como antecedentes, los cultivos de los beneficiarios/as solo
tenían agua de las lluvias de octubre a abril (7 meses). Actualmente cuentan con agua de
mayoasetiembre(5meses),incrementándoselasiembraylaproducción.
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Seestimaelincrementodelosingresosdelosbeneficiarios/asenimportesmayoresal45%
(contrastandolosingresosantesyalterminodelproyecto)
El incremento de la producción fueron mayores al 62% (contrastando la producción y al
terminodelproyecto).


SOSTENIBILIDAD

Secentraenlavaloracióndelacontinuidadeneltiempodelosefectospositivosgenerados,con
laintervenciónunavezretiradalaayuda

 Lainfraestructuraejecutadaporelproyecto,desdelacaptacióndeaguahastaladistribución
alasparcelasdelosbeneficiarios/as,garantizalacontinuidaddelaproducción,encalidady
cantidad.
 Laproducciónunidaalainfraestructura,generaunamayorrentabilidad
 La capacidad técnica de los beneficiarios/as, permite desarrollar su producción actual en
condicionesfavorables.
 Los beneficiarios conocen y establecen las actividades y prácticas culturales durante el
manejoagronómicodesuscultivos,deacuerdoasucalendarioagrícola,aprendidasdurante
laasistenciatécnicarecibidadelproyecto.
 En la preparación y uso de abonos orgánicos, realizan actividades preventivas de plagas y
enfermedades.
 Laincorporacióndemateriaorgánicaenlossuelos,producidosensuscomposteros,etc.
 La legalización de la tenencia de sus tierras, les permite ser considerados en nuevos
proyectos,porlasinstitucionesdelGobiernoyprivadas,asícomosersujetosdecréditoante
institucionesfinancieras,paradesarrollar,ampliary/omejorarsusáreasdecultivo.
 Setrabajó conunaltoporcentajedeinsumosorgánicos;sedisminuyóalmínimoeluso de
insecticidasyfungicidas.
 Los agricultores estaban acostumbrados a realizar quemas de los pastizales y bosques, la
difusión de los trabajos de Aprodes con participación de los beneficiarios, ha logrado
disminuirlaquemaenun100%enlasparcelasdelosbeneficiariosy70%enotrasparcelas
deagricultoresdelazona.
 Existeunmanejoderesiduossólidosenloshogares,paraserdestinadosalcompost,queda
consistenciaalosterrenossecosyarenosos.

Losbeneficiariosylasautoridadesdeloscomitésycomunidadvienenaplicandolossistemasque
aseguran el mantenimiento de las tecnologías introducidas y/o utilizadas por el proyecto.Ͳ La
Municipalidad distrital tiene participación mínima en el seguimiento de las actividades del
proyecto, debido a la escases de recursos monetarios, para contratar personal técnico; y no
realizanelmonitoreoparaacompañaralosagricultoresyfacilitarasesoramiento.

III.INTRODUCCION


3.1 Antecedentesyobjetodelaevaluación

Elproyecto“ManejososteniblederecursosproductivosporlosagricultoresdelejeSanRamón
– Pichanaki, Región Junín – Perú”, ha partido de la iniciativa de los agricultores, quienes
solicitaronlaayudadeAPRODES,alconstatarquedurantelosmesesdemayoyseptiembrede
cadaaño,sufrendeprovisióndeagua,locualafectaalaproductividaddesuscultivosagrícolas.

Como antecedente APRODES viene trabajando desde 1997 con las comunidades del valle de
Chanchamayo,enunaestrategiaintegral,dirigidaaimpulsarlarepoblaciónforestaldelazona,
a la mejora de la gestión de los recursos productivos de los agricultores y en programas de
seguridadalimentariaconsusfamilias.
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APRODES durante el año 2008 participó en consorcio del proyecto denominado Modelo
ComunitariodeManejoIntegradodelAguaenelárearuralandina;financiadoporlaFundación
ICO y donde participaron las siguientes organizaciones: Instituto de Capacitación del Oriente
(ICOͲBolivia),PromotoradeObrasSocialesydeInstrucciónPopular(PROSIPͲVallegrande,Perú),
elCONSORCIOAPROCSͲAYNI(Bolivia)yAPRODES(Perú).

Eltrabajotuvocomoobjetivo,realizarlasistematizacióntécnicaylaposteriordifusióndeun
modelo de uso integrado de micro cuencas que pudiera ser extensible a diferentes zonas de
actuación;conlafinalidaddepromovermodelosdegestióndelciclodelaguaquefavorezcan
deformasimultáneaelaumentodelosaportesylarecuperaciónambiental.

Con la experiencia anterior y teniendo en cuenta  los trabajos realizados en equipo con la
Fundación Mainel, varios de ellos subvencionados por la Generalitat Valenciana, APRODES se
puso en contacto con  Fundación Mainel y ésta con la Fundación Codespa pues ya  tienen
experiencia conjunta en grandes proyectos en red Ͳcomo el concedido por la Generalitat en
2008enelqueCodespafuelaONGDlíderͲ.Lográndosediseñaryformularelproyectoconel
trabajodetodaslaspartesimplicadas.

El proyecto encara uno de problemas específicos importantes, que se refiere al manejo
inadecuado de los recursos naturales: poca disponibilidad del suelo agrícola y escasas
posibilidades de acceder a fuentes de agua para regadío en épocas de sequía  (Mayo Ͳ
Septiembre).Losagricultoresmáspobresnocuentanconunsistemaderecoleccióndelaguade
los ríos o de manantiales; tampoco cuentan con  pequeños estanques para el regadío de sus
cultivos,locualmejoraríaladisponibilidaddeaguaenlasépocasdeausenciadeprecipitacióny
estiajedelosríos.

En las cabeceras de los ríos (cuencas y micro cuencas altas) se han talado los  bosques que
protegían los suelos, facilitaban la evapotranspiración, ayudaban a la recarga de acuíferos y
aumentaban las precipitaciones locales, en especial la llamada lluvia horizontal (al facilitar la
condensacióndelaguadenieblasensushojas).Conlatala,lossueloshansidoempobrecidos
por el lavado y erosionado que en los mismos provocan las lluvias al caer sobre la tierra
desnuda.EnlaprovinciadeChanchamayoalgomásdel85%delosbosqueshansidotalados.

No se cuenta con suficiente disponibilidad de capital, unido a la baja inversión pública para
realizar infraestructuras que permitan almacenar y utilizar el agua en cantidad, calidad y
continuidad.Todoelloresultasiendocríticoparalasactividadesproductivas.

Desdeelpuntodevistadelaequidaddegénero,lacapacidaddedecisióndelasmujeresenlos
ámbitosorganizativosyproductivosesescasa,yselimitaasermanodeobranocalificada.

El objetivo específico del proyecto es (1) mejorar el uso y manejo de los recursos hídricos,
bióticos, edáficos, y productivos; (2) mejorar las tecnologías de producción agrícola; (3)
Consolidarlabaseorganizativadelosagricultoresconmayorpresenciademujeres,ymejorar
suarticulaciónconlosgobiernoslocales;(4)Formalizarylegitimaralasorganizacionesagrícolas
y(5)SensibilizaragruposdelasociedadvalencianasobrelarealidaddelaagriculturaenPerúy
comoobjetivogeneral:Mejorarlascondicionesdevidadelosagricultoresquevivenalolargo
del Eje San Ramón Ͳ Pichanaki, provincia de Chanchamayo, a través de la incorporación de
modelosdegestióncomunalqueasegurensudesarrolloeconómico,socialyambiental.
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3.2 Componentesprincipales

La evaluación comprende los componentes establecidos en la matriz de planificación,
presupuesto,POGyPOA,enelprocesodeejecucióndelproyecto:

Presupuesto

Financiación

Duración

ÁreaGeográfica
Beneficiarios/as



Objetivogeneral




Objetivoespecifico













Resultados

580,489euros
GeneralitatValenciana:60%
Aprodes:22%
FundaciónMainel:1%
Otrasaportaciones:17%
Del15demarzo2010al15demarzodel2013
Eje SanRamón – Pichanaki(5distritos dela Provincia de Chanchamayo:
Vitoc,SanRamón,Perene,SanLuisdeShuaroyPichanaki,ubicadosenla
SelvacentraldelPerú)
Ͳ Directos:360familias=1,981personas
Ͳ Indirectos: 150,128 habitantes, asentados en el eje San Ramón Ͳ
Pichanaki
Mejorar  lascondiciones devida de los agricultores queviven a lo largo
delEjeSanRamónͲPichanaki,provinciadeChanchamayo,atravésdela
incorporacióndemodelosdegestióncomunalqueasegurensudesarrollo
económico,socialyambiental.
Ͳ Mejorar elusoymanejodelosrecursoshídricos,bióticos,edáficos,y
productivos.
Ͳ Mejorarlastecnologíasdeproducciónagrícola.
Ͳ Consolidar la base organizativa de los agricultores con mayor
presencia de mujeres, y mejorar su articulación con los gobiernos
locales.
Ͳ Formalizarylegitimaralasorganizacionesagrícolas.
Ͳ Sensibilizaragruposdelasociedadvalencianasobrelarealidaddela
agriculturaenPerú.
OE.1
R1. La población maneja con criterios de sostenibilidad los
sistemasquesirvendebasealaactividadagrícola.


R2. Se ha mejorado el acceso al recurso hídrico en calidad,
cantidadycontinuidad.


OE.2



R2.Sehanintroducidonuevosproductosagrícolas.


OE.3

OE.4
OE.5




R3.Sehanestablecidosistemasdeabastecimientodeagua
quefavorecenunmanejoracionaldelrecurso.
R1.Sehanestablecidosistemasdeabastecimientodeagua
que hacen un manejo racional del recurso y posibilitan
mayorusoproductivoafamiliasmásnecesitadas

R3.Losagricultoresysusfamiliasincorporanprácticaspara
mejorar el uso de recursos productivos en sus actividades
agropecuarias.
R1. Las organizaciones agrícolas se han organizado y las
mujeresseincorporanalosprocesosdedecisiónsobrelos
recursosproductivos.
R1. Las comunidades de agricultores cuentan con
documentosqueacreditanlatitularidaddelastierras.
R1. Se sensibiliza a colectivos educativos y de población
general sobre la situación de la agricultura en la zona del
proyecto.
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IV.ALCANCEYMETODOLOGIA

4.1 ElProyectoyelContexto





Laevaluacióndelproyecto,quecubrelaejecuciónde3años,del15demarzodel2010al15de
marzodel2013,buscavalorarla:







Mejora del uso, conservación y protección de los recursos hídricos, bióticos, edáficos y
productivos.
Mejoradelastecnologíasdeproducciónagrícola
Consolidacióndelasorganizacionesdelosagricultores,conmayorpresenciademujeresy
relaciónconlosgobiernoslocales.
Formalizaciónylegitimizaciónalasorganizacionesagrícolas



La evaluación ha tenido como objetivos: (1) identificar los logros e impacto del proyecto; (2)
verificar el uso eficiente y eficaz de los recursos de acuerdo con los resultados obtenidos; (3)
identificarlasenseñanzasquearrojaelproyectoparamejorareldiseñoygestióndeiniciativas
futuras;y,(4)valorarlaadecuacióndelproyectoconelcumplimientodelosobjetivos.

4.2 MetodologíayTécnicasaplicadas

Laevaluacióntienelassiguientesfases:


Laevaluaciónpretendepromoverunenfoquecentradonosóloenlosprocesossinotambiénen
las mujeres y hombres que participan en el proyecto y basado en sus derechos. Ello supone
promoverlaparticipacióndelosdiferentesactoresenelprocesodeevaluación,convirtiéndolos
en sujetos activos y protagonistas de dicho proceso. A través de la aplicación de un enfoque
eminentemente cualitativo y participativo, este proceso de evaluación servirá para promover
espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en los que tanto las organizaciones como la
población meta puedan compartir diferentes perspectivas y experiencias en relación con la
ejecución del proyecto. El proceso tendrá así un marcado carácter participativo y se llevará a
caboenestrechacoordinaciónycolaboraciónconlaFundaciónMAINEL,CODESPA,APRODES,
Beneficiariosylacomunidad.

Enestesentido,lametodologíatiendea:








Garantizar la aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la
investigación social. Aplicando técnicas que faciliten la participación activa de los
beneficiarios.
Incorporar un énfasis metodológico capaz de validar  los cuatro niveles de análisis
valorativo: i) hallazgos, ii) análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e
informacionesencontradas,iii)juiciosconcluyentes(conclusiones)yiv)recomendaciones.
Una interpretación estándar, comprensiva de las dimensiones de la intervención (diseño,
estructura, recursos, procesos y resultados) e interpretativa de las causas y factores
influyentes.


Laevaluacióncomprenderá:


1. InteracciónycoordinaciónconlosequiposdeAPRODES
Conocerlasdistintasexpectativasynecesidadesdelosmúltiplesagentesimplicadosenla
intervenciónparacentrarelalcancedelaevaluaciónporpartedelequipodeevaluadores.
Durante esta fase se promoverá el intercambio de información vía email, entrega de
documentaciónyconversacionesconlaspersonasresponsableseneldiseñoyejecucióndel
proyecto.
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2. Fasedegabinete:análisisdocumental;
Análisis de la documentación relativa a la formulación y seguimiento del proyecto. El
objetivo principal ha sido entender los aspectos clave de la intervención. Además, la
revisión preliminar de las diferentes fuentes de información identificadas ha permitido al
equipo de evaluación identificar otras fuentes secundarias y diseñar el trabajo de
evaluación.

3. Diseñodelapropuestametodológicadetallada;
Eltrabajorealizadopermitirádiseñar unamatrizdeevaluación,identificary concretarlos
principalesmétodosyherramientasderecogidayanálisisdelainformación(entrevistasen
profundidad, grupos de discusión, cuestionario, documentación externa, etc.), así como
identificaralosylos/lasinformantesenelprocesodeevaluación.

4. RecogidaylevantamientodelainformaciónenPerú;
Enestafasesellevaráacaboeltrabajoengabineteyvisitadecampo.Lavisitadecampo
incluirá desplazamientos a los distintos distritos de la intervención del eje San Ramón –
Pichanaki, que se desarrollara de acuerdo al cronograma de trabajo. Durante la visita de
campo el equipo de evaluación realizará entrevistas con los informantes, grupos de
discusiónyreuniones.
Tras la visita de campo se llevará a cabo una reunión de devolución de los resultados
preliminaresqueseránorganizadasycoordinadasconAPRODES.Estareunióntendrácomo
finalidadprincipalcompartirconlosprincipalesactoresimplicadosunprimeranálisisdela
información obtenida, así como recabar una primera retroalimentación por parte de los
mismos.

5. Análisisyconsolidacióndelainformación
Esta fase sistematizará la información recogida en un marco de análisis que permita
triangular,contrastarycompletarensucasolainformación.Lainformaciónrecopiladase
organizará de acuerdo a los criterios y preguntas de evaluación definidos en la matriz de
evaluación.

6. Redaccióndelborradordeinformeypuestaencomún:
Como resultado de las fases anteriores se redactará un borrador de informe que se
trasladará a los equipos de APRODES y la Fundación MAINEL, CODESPA, para su
retroalimentaciónycomentarios.

7. RedaccióndelInformeFinal:
La estructura del informe podrá de manera consensuada con el equipo de APRODES y
FundaciónMAINEL,CODESPA,paramodificarsupresentación.

4.3 Análisisdelasprincipalespreguntasycriteriosdeevaluación

Loscriteriosdeevaluaciónveníanpredefinidosenlaguíaparalagestióndelaevaluaciónfinal
de proyectos subvencionados por la Generalitat Valenciana y el manual de gestión de
evaluacióndelacooperaciónEspañola.

Duranteelejerciciodeevaluación,sehaprestadoatenciónalasdiversasetapasdeejecución
del proyecto. Finalmente, la participación de la población beneficiaria y otros actores con
interésenelproyectoenlasdistintasfasesdelmismotambiénhasidoevaluada.

Las preguntas de evaluación para cada uno de los criterios fueron definidas a partir de la
documentacióninicialproporcionadaporAPRODES,cooperantelocalyejecutordelproyecto.
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Encuestas,
entrevistas,reportes
existentes,POA

¿Laintervenciónrespondeconlasprioridadesynecesidades
delapoblaciónbeneficiaria?
¿Sehantenidoencuentalosinteresesynecesidades
estratégicasdelosbeneficiarioseneldiseñodela
Pertinencia
intervención?
¿LasprioridadesdelacooperaciónEspañolaGeneralitat
Valenciana,sehamantenidodurantelaejecucióndel
proyecto.

¿Consideraquelosrecursoshumanosyloscontroles

administrativosyoperativosparalaejecuciónyapoyodel

Proyectohansidoadecuados?

¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de las

actividades entre la fundación Mainel y Aprodes permiten
Encuestas,
unagestióntransparenteyeficazdelaejecución?
Eficiencia entrevistas,reportes
Enquémedidahasidobuena/fluidalacomunicaciónentre
existentes,POA
losresponsablesdelProyecto,conlasautoridadeslocales?
¿Si se han producido efectos negativos (no planificados)
sobre las acciones del Proyecto hasta qué punto la gestión
del proyecto ha adoptado las medidas correctoras
adecuadas?

¿En qué medida se ha logrado la producción y distribución

delaguaenfavordelosbeneficiarios?

¿En qué medida el proyecto ha producido los bienes y

servicios necesarios para cumplir con las metas técnicas,

ambientales?

¿En qué medida el proyecto ha utilizado en favor del

proyectoelusodesaberestradicionales?

¿En qué medida el proyecto ha contribuido al impulso de

nuevas iniciativas de protección de fuentes de agua,
Eficacia

reforestación?
Encuestas,
¿Enquémedidaelproyectohalogradoreforzarlas
entrevistas,reportes estructurasorganizativascomunitarias?
existentes,POA
¿Se ha constituido el plan de gestión de manejo sostenible
de recursos productivos como un instrumento que recoge
losinteresesdebeneficiarios/asdelascomunidades?
¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la
identificación y valor potencial del eje San ramón –
Pichanaki.?

¿Permitenlosindicadoresprevistosunaadecuadamedición
Encuestas,
del impacto del proyecto sobre el acceso y control de las
Impacto
entrevistas,reportes familiascampesinasdelosrecursosproductivosybeneficios
existentes,POA
delProyecto?

¿Constituye la utilización de prácticas agroecológicas una

alternativa que permita el auto sostenimiento de las

unidadesproductivascampesinasenlazonadeintervención

delproyecto?
Encuestas,
¿Sehapromovidounprogresotecnológicamenteapropiado
Sostenibilidad
entrevistas, reportes yrespetuosodelmedioambiente?
existentes,POA
¿Están los grupos meta (beneficiarios, autoridades,
institución local) en posición de asegurar el mantenimiento
de las tecnologías introducidas y/o utilizadas por el
Proyecto?
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V.VISITADECAMPO–COMENTARIOS,HALLAZGOS,CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES




Dado el extenso ámbito de influencia del proyecto, se estableció visitas in situ a los
beneficiarios/as del proyecto en sus parcelas (con criterio: cercano, intermedio y lejos) en las
comunidades de Boca Huatziriki, Luz María, El Milenio, Don Bosco y Chincana; ubicados en los
distritosdePichanaki,Perene,SanLuisdeShuaro,VitocySanRamón,verificandoyevaluando
lasactividadesyresultadosdelaejecucióndelproyecto


5.1 Evaluación:


Seefectuólaentrevistade20beneficiarios/as,verificandosusparcelasyconocimientosdelas
capacitaciones y actividades desarrolladas por los técnicos del proyecto, asimismo él
Cumplimientodelobjetivogeneraldelproyecto,queeslademejorarlascondicionesdevidade
losagricultoresquevivenalolargodelejeSanramón–Pichanaki,queasegurensudesarrollo
económico,socialyambiental.Sepresentaunamuestradetrabajodecampoinsitu,quenos
permitaevidenciarelcumplimientodelobjetivogeneral,alestablecerse:








Elincrementodelosingresosenimportesmayoresal45%(contrastandoconinformaciónde
antes y al término del proyecto). Los indicadores del proyecto exige al menos un 30% al
finalizarelproyecto.
El Incremento en la producción fueron mayores al 62%, al término del proyecto. Los
indicadores del proyecto exigen que los niveles de productividad agrícola aumenten en un
50%alfinalizarelproyecto.
Mejoradelasituacióneconómica,socialyambientaldelosbeneficiarios/asylacomunidad.


Beneficiarios/as
ELMILENIO
Alejandro hurtado
Narro

EnProducción
AntesdelProyecto
TerminoProyecto


2 has café=15qq   S/. 5 has café y cítricos =80qq
3,700
S/.16,000

Marcelino
PeñalozaGutiérrez

1.1/2 ha café=20qq  S/.
8,000

Florecilla Huamán
Peñaloza

Néstor
Guinea
Peñaloza

2 has café=6 sacos, 1 ha
cítrico=50 cajas, ¼ ha
plátano=50 arrobas S/.
7,700
2 has café= 25qq S/.
7,750

1.1/2caféy3hasde
Tangerina=20qqy40qqS/.
12,000
2 has café=12 sacos, 1 ha
cítrico=80 cajas, ¼ ha
plátano=80 arrobas S/.
12,495
4 has cítricos, 3 has café y
3hasplátanoS/.25,000

Victoria Peñaloza
Sulcaray

2has cítricos=500 javas,
1hascafé=8qqS/.8,660

DONBOSCO
Julián
Morales
Quinto


1.1/2 ha café=15qq,  S/.
3,700

Jorge
Morales
Palacios

1.5 has cítricos =500 kg
S/.1,750,

Liduvina
Taype

2 has café=22qq y
10,000kg plátano =
S/.11,800
7has cítricos=22,500 kg=
S/.11,250


1 ha cítrico=2,250 kg=
S/.1,130

2hascítricos=9,000kgy1
hacafé=10qq=S/.8,500

Pérez

Marcial Obregón
Huamán
CHINKANA
Dionisio
Hilario
TaypeCocadi
Alberto
Peyton

Vilca

René
Muñica
Vilcapoma

3has cítricos=13,000 kg y
S/.7,500

Rogelio
Rivas

1hacítricos=4,500kg
S/.2,250

Pacheco


Inc.
Produc
433%

100%

62%

BeneficiosͲMejora
Social
Ambiental



Mayoringreso Alimentación, salud, Consumo permanente de
332%
educación,vestido
agua
(reservorio),
reforestación
Mayor
Alimentación, salud, Consumo permanente de
ingreso50%
educación,vestido
agua
(reservorio),
reforestación
Mayor
Alimentación, salud, Consumo permanente de
ingreso62%
educación,vestido
agua
(reservorio),
reforestación
Económica

400%

Mayor
ingreso222%

Alimentación, salud,
educación,vestido

4 has cítricos=1000 cajas, 2
hascafé=16qqS/.16,000

100%

Mayor
ingreso85%

Alimentación, salud,
educación,vestido


3has café=25qq, 2has
cítricos, ¼  ha plátano=S/.
14,250
5 has cítricos=6,000 kg y 1
haplátano=S/.13,000kg


250%


Mayor
ingreso285%


Alimentación, salud,
educación,vestido

300%

Mayor
ingreso642%

Alimentación, salud,
educación,vestido

525%

Mayor
ingreso45%

Alimentación, salud,
educación,vestido

266%

Mayor
ingreso166%

Alimentación, salud,
educación,vestido


566%


Mayor
ingreso500%


Alimentación, salud,
educación,vestido

2has cítricos=15,000 kg y 1
hacafé=20qq=S/.15,500

166%

Mayor
ingreso82%

Alimentación,salud,
educación,vestido

4has cítricos=27,000 kg y 1
ha plátano= 1,200 kg=
S/.16,500
1hacítricos=10,000kg
y½haplátano=600kg
S/.5,600

208%

Mayor
ingreso120%

Alimentación,salud,
educación,vestido

172%

Mayor
ingreso148%

Alimentación,salud,
educación,vestido

2 has café=30qq, 2 has
cítricos=160cajasyplátano
10,000kg=S/.17,120
7has cítricos=60,000 kg y 1
hacaféS/.30.000

1ha cítrico=15,000
=S/.6,780

kg

Consumo permanente de
agua
(reservorio),
reforestación
Consumo permanente de
agua
(reservorio),
reforestación

Consumo permanente de
agua
(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación

Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
Consumopermanentede
agua(reservorio),
reforestación
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DELCUMPLIMIENTODELOSOBJETIVOSESPECIFICOS,ACTIVIDADESYRESULTADOS

La evaluación contiene información de verificación in situ de las actividades realizadas por el
proyecto y los indicadores y documentos revisados que amparan las actividades realizadas,
alcanzándose los resultados y metas indicadas en el informe final del proyecto, a favor de los
beneficiarios/as.

OBJETIVOESPECIFICO1

Mejorarelusoymanejodelosrecursoshídricos,bióticos,edáficosyproductivos

Severificólaconstruccióndelainfraestructuradelsistemaderiego,partiendodelacaptaciónde
agua, el trabajo de reforestación de las cabeceras de captación de agua, las tuberías de
conduccióndeaguaalatomadecaptación,yconduccióndetuberíasdeaguaalreservoriode
almacenamiento, y los controles de presión, para su distribución a las parcelas de los
beneficiarios/as,quienesejecutaronlainstalacióndelsistemaderiegoensusparcelasdesde¼a
1 hectárea. Los trabajos de reforestación de acuerdo a las capacitaciones impartidas, ha
mejoradolacalidadyusodelagua:

 Actualmenteelaguapartedelafuentedeaguaalasparcelasdelosbeneficiarios.
 Los suelos de las parcelas que son francos arcillosos en su mayoría altamente erosivos y
empobrecidos,sevieneconvirtiendoentierrasfértiles.
 La reforestación ha permitido mantener e incrementar el caudal de agua, al captar los
arboleslaneblina,mejorandolahumedaddelossuelosydisminuyendolaevaporacióndel
agua,asimismosevienemejorandolarepoblacióndelafloraylafauna.
 La producción de los cítricos se viene produciendo en las temporadas de lluvias (octubre a
abril);rindiendouna cosechaalaño. Actualmente losbeneficiarios/asquetienenriegopor
aspersiónensusparcelasdecítricos,vienenobteniendohasta2cosechasalaño.
 El riego durante las épocas de seca (mayo a Setiembre), ha permitido que las plantas de
cítricosamplíensutiempodefloraciónyfrutos.

Indicadores Verificables: “17 comunidades se comprometen con el cuidado de los recursos
hídricos, bióticos, edáficos y productivos”, los beneficiarios/as en forma individual y de
comunidad a través de sus presidentes, manifestaron su compromiso en el cuidado de los
recursosindicados.


Eneltrabajodecampoobservamos,que:


1. Existenenlas5comunidadesde10a15metrosaproximadamentedetuberíadeagua,que
necesitancambiosporroturas








Como resultado de las lluvias se realizaron roturas en las tuberías producto de la caída
piedras, ramas, troncos, y por la alta presión de la  caída de agua, al no abrirse
oportunamentelasválvulasderompepresióndelsistemadedistribucióndeagua.
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CONCLUSION: Se requiere tomar acciones preventivas en tiempos de lluvias al abrir las
válvulasdepresióndeagua,paraevitardañosenlareddetuberíasdedistribucióndeagua.
Severificoquecuentancontuberíasyaccesoriosparalasreparacionesinmediatas.

RECOMENDACIÓN: El encargado de distribuir o repartir el agua (tomero), debe tomar en
cuentalasrecomendacionesestablecidasenelPlandeDesarrollodesussectores(puntoC
Operacionesdemantenimiento),respectoalaverificacióndelestadodefuncionamientode
las líneas de presión, laterales y otras estructuras de riego, en tiempos críticos de lluvias y
precipitacionesdeaguamásabundantesdelonormal.

2. Manejodelasestructurasderiegoysueficiencia

Severificólosprincipalesproblemasquedeterioranlasestructurasyreducenlaeficienciade
riego,encontrándose:

 Quelosnivelesdesedimentación,enlatomadecaptacióndeaguayelreservorio,se
encuentranenlosnivelesóptimos,parasumantenimiento.
 Se realiza un manejo adecuado del crecimiento y control de malezas desde las
cabecerasdecaptacióndeagua,hastalossistemasdedistribución.
 La estructura de los 6 reservorios (1 reservorio de concreto y 5 reservorios de
geomenbrana),seencuentranenbuenascondiciones.
 No se encontraron rotura de bordes, de las estructuras de las tomas de captación de
aguayreservorios
 Nohayobstruccionesy/otaponamientos
 Las estructuras metálicas y válvulas compuerta, se encuentran en buenas condiciones
operativas.

CONCLUSION:
Las estructuras del sistema de riego vienen operando en condiciones satisfactorias. Los
beneficiarios/as, manifestaron, que vienen recibiendo agua, de forma continua en cantidad y
oportunidad, y que vienen cubriendo sus necesidades en sus hogares y las áreas que tienen
riegopormicroaspersión.

RECOMENDACIÓN:
1.ͲRegistrarlasrevisionesdelasestructurasysistemasderiegoyllevaruncontrolpararealizar
oportunamente el mantenimiento, sin esperar que ocurran desperfectos y puedan cortar la
distribucióndelagua.
2.ͲConstruiruncercoperimetralconalambredepúas,enelentornodelosreservoriosconla
finalidaddeevitarelingresoocaídadeanimales,quepuedenromperlageomenbrana

Es importante indicar, que en nuestra visita de campo se sugirieron acciones inmediatas a los
beneficiarios/as,detodoslosacontecimientosencontrados.

RESULTADO1.ͲLapoblaciónmanejaconcriteriosdesostenibilidadlossistemasquesirvende
basealaactividadagrícola.

Las361familiasbeneficiarias:
 Chincana,distritodeSanRamón–71beneficiarios/as
 DonBosco,distritodesanRamón–51beneficiarios/as
 LuzMaría,distritodePerene–77beneficiarios/as
 ElMilenio,distritodeSanLuisdeShuaro–31beneficiarios/as
 BocaHuatziriki,distritodePichanaki–131beneficiarios/as
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Cuentan con los conocimientos necesarios para la continuidad de las operaciones y
mantenimiento de las instalaciones del sistema de distribución de agua, en función a las
necesidadesdelasactividadesagrícolas,comoresultadodelasactividadesde:

ACT1R1.OE1.ͲDiagnosticodelpotencialhídricoyagroforestaldelascuencasymicrocuencas
delejeSanramón–Pichanaki

El proyecto ha cumplido con la autoridad de Administración Local de agua del Ministerio de
Agricultura del Gobierno del Perú, con la entrega de la evaluación hidrológica, ingeniería del
proyecto hidráulico y plan de aprovechamiento hídrico, demostrando la existencia de la
disponibilidadhídricaencantidad,oportunidadycalidad,noafectandoaderechosdeterceros,
quienesaprobaronelestudiodeaprovechamientohídricoconfinesagrarioyestableceelcaudal
mínimoexistente,entiempodeseca(cuandonohaylluvias).

Lospresidentesdelcomitéderiegozonalde:ElMilenio,DonBosco,Chincana,LuzMaríayBoca
Huatziriki y los beneficiarios/as, informaron que se viene aplicando, su cronograma de
distribución de agua y que la disponibilidad existente de agua, les permite cubrir sus
necesidadesdesusparcelasysuhogaryquealafecha,seregistraensuscontrolesuncaudalde
distribucióndelordendel55%a65%,manteniendouncaudalconstanteenlosreservoriosde
35%a45%delacapacidaddelosreservorios.

IndicadoresVerificables:EstudiodelíneadebaseyestudiodevaloraciónambientalyFormato
anexo4–Contenidomínimodelestudiodeaprovechamientohídrico,diagnosticodepotencial
hídricoyagroforestal,entrevistas,visitainsitu.

COMENTARIOS:
Sedebecontratarunespecialistaqueefectuélamedicióndeladisponibilidadhídrica
Sibienesciertosetieneelcontroldeladisponibilidadenreservorios,esimportanteconsiderar,
la medición de disponibilidad de agua a fin de medir los volúmenes de  captación de agua
indicadasenlaevaluaciónhidrológica.

RECOMENDACIONES:
Quelosbeneficiarios/as,conelapoyodeAprodes,queestáestablecidoenlazonadelproyecto,
realicen pruebas de medición de disponibilidad hídrica, en el 2014 y 2015 a fin consolidar la
necesaria capacidaddedisponibilidad hídrica de lasfuentesdeagua,parala sostenibilidadde
loscultivosyelmedioambiente.

ACT2R1.OE1.ͲEstablecimientodesistemasagroforestalesenáreasdeagriculturadeladera

El trabajo desarrollado de los viveros y la producción de plantones de especies como, caoba,
cedroybolaina,hapermitidorestaurary/omejorarlascondicionesdegradablesdelasladeras
delasáreascircundantesalolargodelamicrocuenca.Losbeneficiarios/asylospresidentesde
los comités de riego, confirmaron la recepción de bolsa e insumos y 21,977 plantones,
recepcionados con actas de entrega; los mismos que fueron instalados, previo trabajo de
limpieza,partiendodelazonadecaptacióndeagua,tanquedecaptacióndeagua,reservorios,
caminosycaucesdelosríos.

Seobservalosbeneficiosdelareforestacióndelproyectoalosbeneficiarios/asylacomunidad,
lográndosela:

 Mejoraenlaconservacióndesuelos,
 Seevitaynoseproducenlavadosdelamateriaorgánicaporefectodelaslluvias
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 Que los árboles en las partes altas de las laderas, realicen la captación de agua por las
nieblas.
 Obtenerunincrementodelrecursohídrico,originadoenloaltodelamontaña
 Evitarlascatástrofes,comohuaycos,deslizamientosdelodoypiedrasetc.

Lapoblaciónqueviveenlapartemedianaybaja,delasmicrocuencas,aprovechanunmayor
caudal, calidad y uso del recurso hídrico y cuentan con una mejor protección de las laderas,
comoresultadodelareforestación

COMENTARIOS:
Los beneficiarios/as, manifestaron que hubo mortandad del 12% aproximadamente de
plantonesinstaladosporefectosdelahormigacoki.

CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES:
Se coordinó con los beneficiarios/as, presidentes de los comités de riego y funcionario de
Aprodes, para efectuar la reposición de las plantas. Los presidentes de los comités de riego
podrán acercarse a las instalaciones de Aprodes, quien les facilitara semilla y bolsas, para
producirlosplantonesyprocederasuinstalaciónencampodefinitivo.

Indicadores Verificables: Estudio de valoración ambiental, producción de plantones, insumos
agrícolasparaviverosforestales,transportedeplantonesymantenimiento,actasdeentregade
bieneseinsumos,informes,entrevistas,visitainsitu

ACT3R1.OE1.ͲRepoblaciónvegetalyreforestacióndelasáreasdegradadasydeforestadasde
lacuencaymicrocuenca.

De igual manera los beneficiarios/as y los presidentes de riego, informaron la instalación en
campo definitivo de especies forestales de caoba 1,826 plantones, bolaina 4,000 plantones y
cedro 3,000 plantones, en nuestro recorrido in situ, visitamos varias zonas identificadas como
zonasdegradadasydeforestadas,comprobandoelrepoblamientodelosárboles,quetienenun
buenanclajedebidoaquesusraícessonprofundasenlossuelosyquepermiten:

 Garantizarquenohayandeslizamientosdetierras
 Enriquecerlossuelos,atravésdelaincorporacióndemateriaorgánicamediantelashojas.

Indicadores Verificables: Estudio de valoración ambiental, producción de plantones, insumos
agrícolasparaviverosforestales,transportedeplantonesymantenimiento,actasdeentregade
bieneseinsumos

ACT4R1.OE1.ͲPromoverlaformulacióndeplanessosteniblesdedesarrollo

Los 5 sectores donde se ejecutó el proyecto (El Milenium, Chincana, Don Bosco, Luz María y
Boca Huatziriki), cuentan con un plan de desarrollo, documento que les permitirá a las
comunidadesrealizarsusgestionesparacontinuarconeldesarrollosocialdesuscomunidadesy
queayudara:

 Contribuiramejorarlacalidaddevidadelapoblaciónobjetivo
 Darcontinuidadysostenibilidadalasinversionesrealizadasporelproyecto
 Mantenerlaparticipaciónorganizadadelospobladoresdelascomunidades
 Mostrarelniveldedesarrolloycapacidaddegestiónquetienesuscomunidades
 Capacidaddeemprendernuevasaccionesparaalcanzarnuevasmetas
 Sistematizarysocializarlaexperienciadesarrolladaensuscomunidades

18

Instrumentoquelesayudaratambiénantelasorganizacioneseinstitucioneslocales,regionales
ynacionales,paragarantizarleseldesarrollodeactividadesqueayudenamejorarelbienestar
desuscomunidades.

La participación de los beneficiarios en su formulación les ayudo a compenetrarse en la
importancia y necesidades de su comunidad y la selección de líderes comunitarios que se
desarrollaran como facilitadores de gestión ante las instituciones que realicen, en favor de su
comunidad.

IndicadoresVerificables:Plandedesarrollocomunal,Estudiodevaloraciónambiental,informes,
entrevistas,visitainsitu.

RESULTADO2.ͲSehamejoradoelaccesoalrecursohídricoencalidad,cantidadycontinuidad.

Elsistemadecaptacióndeagua,asícomoladistribucióndeaguaatravésdelastuberíasalas
parcelasdelosbeneficiarioshapermitidomejorarelaccesodelaguaasusviviendasyparcelas
de cultivo de cítricos. En los meses de octubre a abril las lluvias permiten el desarrollo de sus
productossembradosyenlosmesesdemayoasetiembre,conocidocomotiemposdesecade
losterrenosdecultivo,bajalaproducciónylopocoqueseproducenosecomercializadebidoa
su baja calidad y reducción de su tamaño. Actualmente los beneficiarios/as, pueden regar sus
cultivosylafloracióndeloscítricosseprolongaysedaunacontinuidadenlacosechadesus
productos,quesontiemposenquelaofertaalosmercadosesmuybajaylospreciostiendena
subir,favoreciendoeconómicamentealosbeneficiarios/asysuentorno.

Lacalidaddeaguahamejorado,debidoaqueestransportadadodirectamentedelafuentede
captacióndeaguaalaparceladelosbeneficiarios/as,quienesconsideranquelacantidadde
usodeaguahamejoradoenun40%ycuentanconcontinuidadenelusodelaguadeacuerdoa
suscronogramasdedistribución.

IndicadoresVerificables:Diagnósticodelpotencialhídricoyagroforestal,plandedesarrollode
los sectores y Memoria descriptiva de los sistemas de obtención y distribución del recurso
hídrico,documentosdecapacitación,informes,entrevistas,visitainsitu

ACT1R2.OE1.ͲEstableceráreasdeproteccióndefuentesdeaguaenlascabecerasdelasmicro
cuencas

Severificóqueenlas6fuentesdeagua,seestablecieronáreasdeprotecciónlasmismasque
fueronreforestadascon600plantonesdeespeciesforestalesmaderablescomobolina,cedroy
caoba, que se encuentran como barreras para fortalecer los suelos, evitar deslizamientos,
mejorarlahumedaddelossuelosylacaptacióndeaguaatravésdelasneblinas.

El trabajo comunitario, con el acompañamiento de los técnicos del proyecto ha permitido
consolidar la gestión de la conservación de los recursos de las fuentes de agua y la
infraestructuraconstruidaparasudistribución,mediantelafirmadeunactadeestablecimiento
y conservación de recursos forestales con fines de protección de cuenca de agua y acta de
servidumbre, documentos legales y firmados por los propietarios (donde está construida la
infraestructura y recorrido de tuberías), el agente municipal de la Comunidad, Teniente
gobernador y Aprodes. Garantizando que los propietarios de los terrenos, la comunidad
beneficiaria a cuidar y dar mantenimiento de las propiedades por donde pasa el sistema de
distribución del agua, cuyo paso e instalación del sistema de agua para riego, es por tiempo
indefinidoaperpetuidad.
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IndicadoresVerificables:Diagnósticodelpotencialhídricoyagroforestal,plandedesarrollode
los sectores y Memoria descriptiva de los sistemas de obtención y distribución del recurso
hídrico,actasdeservidumbre,informes,entrevistas,visitainsitu.

ACT 2 R2.OE1.Ͳ Reforestar las zonas de amortiguamiento de las áreas de preservación de las
fuentesdeaguaenlascuencas.

Se ha desarrollado la instalación de 2050 plantones de especies forestales de cedro, caoba y
bolaina,enlaszonasdeamortiguamiento,partiendodesdelasfuentesdeagua,(respetándose
laszonasintangibles)ylasparcelasdelosbeneficiarios/as.
Previoalareforestaciónencamposeinstalarongerminadoresyviveroscomunalesymediante
actasseentregóalosbeneficiarios/assemillasybolsasparalaproduccióndeplantones.

IndicadoresVerificables:Diagnósticodelpotencialhídricoyagroforestal,plandedesarrollode
los sectores y Memoria descriptiva de los sistemas de obtención y distribución del recurso
hídrico,informes,entrevistas,actasdeentregadeplantones,visitainsitu.

RESULTADO 3.Ͳ Se han establecido sistemas de abastecimiento de agua que favorecen un
manejoracionaldelrecurso

Seinicióconlaubicaciónyestudiodelacaptacióndelasfuentesdeagua,estableciéndosesu
capacidad, y ejecutándose la construcción de los reservorios y sistemas de captación y
distribucióndelagua,deacuerdoalasespecificacionestécnicas,ycuentanconprocedimientos
parasuoperatividadymantenimiento.

ACT1R3.OE1.ͲConstruccióndebalsasdeaguacomunal

Deacuerdoalacapacidaddeaguadelasvertientesdelasfuentesdeagua,seconstruyeron6
reservorios,para los 5 sectores  (1 El Milenio, 2 Chincana, 1 Don Bosco, 1 Luz María y 2 Boca
HuatzirikiAyB),5degeomenbranay1deconcretoarmadodeacuerdoalatopografíadelos
suelos.

IndicadoresVerificables:Diagnósticodelpotencialhídricoyagroforestal,plandedesarrollode
los sectores y Memoria descriptiva de los sistemas de obtención y distribución del recurso
hídrico,documentosdegastos,informes,entrevistas,visitainsitu.

ACT 2 R3.OE1.Ͳ Promover la implementación de normas de manejo de sistemas de
abastecimientodeagua

Los eventos de capacitación y talleres comunales, permitieron desarrollar el diagnóstico del
potencialhídricoyagroforestal,elplandedesarrollodelossectoresyMemoriadescriptivade
lossistemasdeobtenciónydistribucióndelrecursohídricoalasparcelasdelosbeneficiarios/as.
Documentosquecontienenprocedimientosynormasdegestióndelsistemaderiego,asícomo
elmanejoymantenimientodelsistemadeabastecimientodeagua,instrumentosquefacilitan
el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento del sistema de distribución
hídrica.

IndicadoresVerificables:Diagnósticodelpotencialhídricoyagroforestal,plandedesarrollode
los sectores y Memoria descriptiva de los sistemas de obtención y distribución del recurso
hídrico,documentosdecapacitación,informes,entrevistas,visitainsitu.
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OBJETIVOESPECIFICO2.ͲMejorarlastecnologíasdeproducciónagrícola

Seconsideraquesehalogradomejorarenun50%lainfraestructurademanejoagronómicode
lasunidadesagrícolas,deacuerdoalassiguientesconsideraciones:

RESULTADO1.ͲSehanestablecidosistemasdeabastecimientodeaguaquehacenunmanejo
racionaldelrecursoyposibilitanmayorusoproductivoafamiliasmásnecesitadas.

Elsistemadeabastecimientodeaguasehadesarrolladoenlascondicionestécnicas,ycuenta
con un sistema de manejo y mantenimiento de la infraestructura, el recurso hídrico viene
beneficiando directamente a los hogares y sus parcelas de riego por micro aspersión de los
beneficiaros/asdelproyecto,quedieronlugaraldesarrollodelasactividadesde:

ACT1R1.OE2.ͲAsistenciatécnicaparaeldiseñoyconstruccióndelainfraestructuranecesaria
para captura y uso de agua: estanques familiares de tierra y cemento armado para
almacenamientodeaguaconfinesproductivos

La construcción de 3 estanques familiares de 120 m3 aprox., localizados en los sectores Luz
Maríay2enBocaHuatziriki,hansidodesarrolladasconlaasistenciatécnicadelostécnicosdel
proyecto.

ACT2R1.OE2.ͲMejoradelainfraestructurademanejoagronómicoenlasplantaciones

Lasparcelasdemostrativasderiegotecnificado,hapermitidoestablecerloscriteriostécnicosde
distribucióneinstalacióndelsistemaderiegoenlasparcelasdelosbeneficiarios/as,yaplicarlas
capacitaciones, asistencia técnica y días de campo del manejo agronómico de los cítricos,
establecidosenunManualtécnicoparasucultivo.Ladistribucióndeaguaalasparcelasdelos
beneficiarios/as por el proyecto, genero un trabajo más tecnificado, mejorando la
infraestructura productiva de los beneficiarios, con un incremento en la producción, calidad y
rendimientoeconómicodesuproducción.

IndicadoresVerificables:trípticos,verificacióninsitu,documentosdecapacitación,entrevistas


RESULTADO2.ͲSehanintroducidonuevosproductosagrícolas

Sevieneinsertandoenlaactividadproductivadelosbeneficiarios/aslosproductosalternativos,
mejorando la capacidad de oferta de un mayor número de productos en el mercado, de
consumomasivoenlapoblación,comosonlosplátanos,lulú,coconayvariedaddecítricosyles
facilitaqueendiferentestiempos,cuentenconproductosparaconsumiryvenderymejorarsu
capacidaddeingresos.

ACT1R2.OE2.ͲIdentificaciónyseleccióndelosproductosdevaloryconpotencialdemercado
enelámbitodelproyecto.

Eneldesarrollodelproyectolosbeneficiarios/as,hanincrementadonuevosproductosdevalor
de1a2productosdepreferenciacítricosyplátanosenun60%yel40%haincrementadosu
produccióndecítricosyplátanos.

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas


21

ACT2R2.OE2.ͲInstalacióndeparcelasdemostrativas

Las 6 parcelas demostrativas de cítricos cuentan con sistema de riego tecnificado (micro
aspersión) que parten de la tubería matriz y cubre ¼ de ha, en los sectores del: Milenio,
Chincana, Don Bosco, Luz maría y Boca Hautziriki A y B. las parcelas han facilitado según
indicacionesdelosbeneficiarios/as,desarrollarlaasistenciatécnica,capacitaciónylostrabajos,
conmayorfacilidadtécnica,alcontarconunamuestradedesarrollodemanejoagronómicode
loscítricos.

Asimismo,severificólaimplementaciónde6parcelasdecultivoalternativoconunadimensión
de10x25aproximadamenteenlossectoresde:Milenio(cocona,plátano),Chincana,DonBosco,
Luzmaría(Cocona)yBocaHautzirikiAyB(Lulúymaracuyá),

Los cultivos alternativos se vienen desarrollando en forma progresiva en las parcelas de los
beneficiarios/as.

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas

ACT3R2.OE2.ͲCapacitaciónyasistenciatécnica

Ha permitido mejorar el conocimiento técnico de los beneficiarios/as y la capacidad para
desarrollarlasactividadesproductivas,conunmejormanejotécnicodelprocesoagronómicode
loscultivos,como:
 Laelaboracióndeabonosorgánicos,comoelBiol:Quepromuevelasactividadesfisiológicas
y estimula el desarrollo de las plantas, sirve  para las actividades agronómicas de: acción
sobrelafloración,acciónsobreelfollaje,enraizamientoyactivadordesemillas.
 Elaboracióndelcompost:Quedaconsistenciaalosterrenossecosyarenososqueayudaa
retenernutrientesyhumedad,otorgaunbuendrenajealsueloevitandolaerosión,permite
quelasplantasasimilenminerales,neutralizaloselementostóxicos,incrementalacantidad
demicroorganismosbeneficiososparalatierra.
 Clasesprácticasdemanejoyconservacióndesuelos.
 Preparacióndesustratoparaalmacigo.
 Enfermedadesdeloscultivos
 Plandemanejo,Calendarioagrícolaymanualestécnicosdecultivos.

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas,fichasdeasistenciatécnica.

RESULTADO 3.Ͳ Los agricultores y sus familias incorporan practica para mejorar el uso de
recursosproductivosensusactividadesagropecuarias.

Laincorporacióndelacapacitación,asistenciatécnicayrecursosenlaactividadproductiva,ha
permitido mejorar la capacidad técnica y de producción  in situ, en la parcela de los
beneficiarios/as,comoresultadode:

ACT 1 R3.OE2.Ͳ Capacitación y asistencia técnica por etapas en tecnologías de producción
agrícolaapropiadaalazona.

Laparticipaciónenlacapacitaciónyasistenciatécnica,porinstitucionescomo:
 INIAͲPichanaki(Institutonacionaldeinvestigaciónytecnologíaagrariayalimentaria),enlos
temasde:Manejodecítricos.
 SENASA,(servicionacionaldesanidadycalidadagroalimentaria)enlostemas:2eventosen
elControldelaMoscadelafrutaysistemasagroforestalesenáreasdeagriculturadeladera.
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 Equipo de técnicos del proyecto, desarrollaron temas: Manejo de plagas y enfermedades,
nutriciónvegetal,abonosfoliares,abonosorgánicos,tiposdepodas
 1díadecampoconlaparticipacióndelINIA,entemas:Tiposdeinjertosencítricos.


Logróporpartedelosbeneficiarios/as,lainstalaciónde4composterosconunaproducciónde2
TM,enlossectoresdeBocaHuatzirikiAyB,1composteroenDonBoscoy1enLuzMaría.
Lascapacitacionesayudaronalosbeneficiarios/as,arealizartrabajosparamejorarlacalidadde
lossuelosyrealizaraccionespreventivasenelmanejodeplagasyenfermedades.

ACT2R3.OE2.ͲAsistenciatécnicaporetapasentecnologíasderiego


Sereforzólaasistenciatécnicaenlainstalacióndelsistemaderiegopormicroaspersiónenlas
parcelas demostrativas y parcelas de los beneficiarios/as, complementados con las
capacitaciones de los productos desde el movimiento de tierras, el proceso agronómico de la
planta hasta su cosecha.  Las capacitaciones realizadas ha permitido que los beneficiarios/as,
obtenganunamayorexperienciaenelmanejodelsistemaderiegopormicroaspersiónenlas
plantaciones de cítricos y los días de campo en prácticas de trabajo en manejo de riego y
cultivosdecítricos.

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas,fichasdeasistenciatécnica.

ACT 3 R3.OE2.Ͳ Asesorar en la formulación de planes de manejo sostenible de recursos
productivos.


Laparticipacióndelasjuntasdirectivas,ayudoaconsolidarlosconocimientosytrabajodelos
planesdemanejoyciclofisiológicodelosproductoscomoloscítricos,cocona,plátano,lulú,que
facilitanalosbeneficiarios/asrealizarsus:
 Laboresdemanejocomo:preparacióndeterreno,obtencióndehijuelos,épocadesiembra,
podas, control de malezas, control de plagas, control de enfermedades, abonamiento,
cosecha.
 CicloFisiológicocomo:Épocadefloración,épocadefructificación,épocadecosecha.

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas,fichasdeasistenciatécnica.

OBJETIVO ESPECIFICO 3.Ͳ Consolidar la base organizativa de los agricultores con mayor
presenciademujeresymejorarsuarticulaciónconlosgobiernoslocales

Se ha fortalecido la presencia activa de la mujer y se mejoró la relación con los gobiernos
locales, lo que ha permitido participar con los planes de desarrollo en el presupuesto
participativo de las Municipalidades, siendo apoyados en el mantenimiento de los caminos y
carreteracarrosables,enlossectoresdeBocaHuatziriki,LuzMaríayChincana.

RESULTADO1.ͲLasorganizacionesagrícolassehanconsolidadoylasmujeresseincorporana
losprocesosdedecisiónsobrelosrecursosproductivos.

Consideramosqueselogróconsolidarlasorganizacionesagrícolasymejorarlaparticipaciónde
lasmujeresenlasdecisionesdesuscomunidades


ACT1R1.OE3.ͲCapacitaciónyasistenciatécnicaenorganizaciónyfuncionesdeorganizaciones
agrícolas.
Eldesarrollodelas5capacitacionesenorganizaciónyfuncionesagrícolas,comosonlostemas
de;
 Manualdeprocedimientosdeunaorganización
 Clasificadordecargos
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Reglamentointerno
Cuadrodeasignacióndepersonal
Estatutos



Viene facilitando la administración y gestión de las organizaciones en el ámbito interno de las
comunidadesyexternoantelasinstitucionespúblicasyprivadas.

ACT2R1.OE3.ͲPromoverlaparticipacióndelasmujereseninstanciasdeconsultaydecisión.

Enlostalleresdeformaciónyfuncionesdelasorganizacionesagrícolas,ymanejoderecursos
comunales,laparticipacióndelasmujeresenlas5capacitacionesfuedel10%al55%.
Mediante título N° 2012Ͳ000014140 del 23Ͳ01Ͳ2012 se registró ante la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, la Constitución de Asociación del comité de
usuariosdeaguadelsectorLuzMaría,nombrándosea2mujerescomoapoderadasy1hombre
comopresidente(DelaCruzLLantuyCesarinaAngélicayYrcanaupaOrejónGracielaLourdes).
Sedesarrollaronaccionesnoestablecidasenelproyecto,peroqueayudaronalasfamiliasdelos
beneficiarios/as, como los 02 cursos de capacitación en alimentación complementaria para
niños y adultos en el sector de Boca Huatziriki, otorgados por los técnicos de Aprodes; las
mujeresmanifestaronquefuemuybeneficiosoparasusfamilias

IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas.

OBJETIVOESPECIFICO4.ͲFormalizarylegitimaralasorganizacionesagrícolas

Sediocumplimientoalametaenlaformalizaciónylegitimizaciónalasorganizacionesagrícolas,
comprobándoseque:

RESULTADO 1.Ͳ Las comunidades de agricultores cuentan con documentos que acreditan la
titularidaddelastierras.

Comodocumentacióndetitularidadyposesiónlegaldelosprediosdelosbeneficiarios/as.

ACT1R1.OE4.ͲDiagnosticosituacionaldelasmodalidadesdepropiedaddetierras.

Delanálisisdeladocumentaciónrevisada,damosconformidadalasituacióndelapropiedadde
latierradelos361beneficiarios/asdelproyecto:
 Contítulodesusparcelas83beneficiarios/as
 Concertificadodeposesión278beneficiarios/as
Estosdocumentossoncertificadosvalidosemitidosporlasinstitucionesdelgobiernocentraly
porlasMunicipalidadesdistritales.

ACT2R1.OE4.ͲSaneamientofísicolegaldelastierrascomunales.


Las actas de servidumbre firmadas por el propietario del terreno, las autoridades: Agente
Municipal,tenienteGobernadoryAprodesdanlagarantíalegal,alossectoresdelacomunidad
ybeneficiarios/asqueparticipanenelproyecto,ausarlosespaciosqueocupaelsistemadered
dedistribuciónhídricadelproyecto,partiendodesdelasfuentesdeagua,losreservorioshasta
lasparcelasdelosbeneficiarios/as.
Dichasáreasusadasdebensercuidadas,mantenerlalimpiezayconservacióndelastuberíasy
conservación del medio ambiente. La servidumbre de paso e instalación del sistema de agua
parariegoesportiempoindefinidoaperpetuidad.


IndicadoresVerificables:Verificacióninsitu,informes,entrevistas,documentos.
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VI. EVALUACIONDELOSCRITERIOSDELAINTERVENCION

6.1 Delosparámetrosquepermitenopinarloséxitosofracasosdelaintervención:

PERTINENCIA
La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados  y los
objetivosdelaintervenciónalcontextoenelqueserealiza.

¿Laintervenciónrespondeconlasprioridadesynecesidadesdelapoblaciónbeneficiaria?

La identificación de las necesidades e intereses específicos de los beneficiarios/as, trata de
encararlosproblemasespecíficosimportantescomo:

 Al manejo inadecuado de los recursos naturales: poca disponibilidad del suelo agrícola y
escasas posibilidades de acceder a fuentes de agua para regadío en épocas de sequía
(MayoͲSeptiembre).
 Losagricultoresmáspobresnocuentanconunsistemaderecoleccióndelaguadelosríoso
demanantiales;tampococuentanconpequeñosestanquesparaelregadíodesuscultivos,
lo cual mejoraría la disponibilidad de agua en las épocas de ausencia de precipitación y
estiajedelosríos.
 Enlascabecerasdelosríos(cuencasymicrocuencasaltas)sehantaladolosbosquesque
protegíanlossuelos,facilitabanlaevapotranspiración,ayudabanalarecargadeacuíferosy
aumentabanlasprecipitacioneslocales,enespeciallallamadalluviahorizontal(alfacilitar
la condensación del agua de nieblas en sus hojas). Con la tala,  los suelos han sido
empobrecidos por el lavado y erosionado que en los mismos provocan las lluvias al caer
sobrelatierradesnuda.EnlaprovinciadeChanchamayoalgomásdel85%delosbosques
hansidotalados.
 Existetambiénundeficienteusoagronómicodeloscultivosporpartedelamayoríadelos
agricultoresdelazona:nocontrolanplagas,noabonan,norealizanpodas,laslaboresde
cosechaypostͲcosechasonineficaces…
 Por otro lado, tampoco existe una suficiente disponibilidad de capital, unido a la baja
inversiónpúblicapararealizarinfraestructurasquepermitanalmacenaryutilizarelaguaen
cantidad, calidad y continuidad. Todo ello resulta siendo crítico para las actividades
productivas.
 Desdeelpuntodevistadelaequidaddegénero,lacapacidaddedecisióndelasmujeresen
los ámbitos organizativos y productivos es escasísima, y se limita a ser mano de obra no
cualificada.

Elproyectoaltérminodelaejecuciónhalogradocumplirconlosindicadoresesperados,como:

 Lossectores:ElMilenio,DonBosco,Chincana,LuzMaríayHuatzirikiAyB,quecomprenden
la 17 comunidades, se comprometieron con el cuidado de los recursos hídricos, bióticos,
edáficosyproductivos.
 Secuentacon5áreasdeproteccióndefuentesdeaguaenlacabecerademicrocuencas.
 Losnivelesdeproductividadagrícolaseincrementarona62%(meta50%)
 Elingresopercapitadelosagricultoresaumentaen45%(meta30%)
 Alterminodelproyectosecuentaconel100%deagricultoresformalizadosylegitimados
(Títulosdepropiedady/oconstanciadeposesióndesuspredios)
 Reforestacióndeplantonesenlaszonasdeproteccióndelasfuentesdeagua,ladera
 Construcciónde6reservorioscomunales
 Incrementodelvolumendeaguaenun30%alfinaldelproyecto.Lográndoseun40%
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3talleresdesensibilización.
Se ha mejorado el 50% de la infraestructura de manejo agronómico en las unidades
agrícolas
Sehaninstalado6parcelasdemostrativas
Los agricultores y sus familias han incorporado 2 productos nuevos en sus unidades
agrícolas
3talleresdecapacitaciónalaño
100mujeresseincorporanenlosprocesosdedecisiónsobrelosrecursosproductivosen
lasunidadesagrícolas
2talleresdecapacitaciónenenfoquedegéneroalañodurantelos2primerosaños
Las17comunidadescuentanconsaneamientofísicolegaldelasáreascomunales
1tallerdesensibilizaciónensaneamientofísicolegaldetierras.


¿Se han tenido en cuenta los intereses y necesidades estratégicas de los beneficiarios en el
diseñodelaintervención?

Sehabasadoenlasnecesidadeseinteresesdelosagricultores,enelconocimientoyexperiencia
y trabajo acumulado de APRODES y en los intercambios mantenidos con la población, que
realizanactividadesagrícolas

¿LasprioridadesdelaCooperaciónEspañolaGeneralitatValencianasehamantenidodurantela
ejecucióndelproyectoͲ

Elcumplimientodelosacuerdosdelamatrizdeplanificaciónypresupuestoylasprioridadesdel
objetivogeneralyobjetivosespecíficosdelproyectosecumplieron.

CONCLUSIONES:




Losbeneficiariosseadaptaronalaintervención,aloscambios;desdeelarranquedelProyecto,
lográndoselosbeneficiosaltérminodelaintervención.ͲFueimportantequeAPRODEScuente
con instalaciones en el ámbito del Proyecto, porque ayudó a conocer las necesidades de los
beneficiarios y no generar cambios en la Matriz de planificación del proyecto. Los
beneficiarios/as han aprendido y desarrollado las actividades del proyecto y cuentan con las
capacidadespararealizarlacontinuidad

EFICIENCIA
Hacereferenciaalestudioyvaloracióndelosresultadosalcanzadosencomparaciónconlos
recursosempleados

¿Considera que los recursos humanos y los controles administrativos y operativos para la
ejecuciónyapoyodelProyectohansidoadecuados?

Enelmarcodelproyectoobjetodeevaluación,laFundaciónMAINEL,juntoaCODESPA,como
entidades solicitantes de la financiación a la GENERALITAT VALENCIANA, han colaborado con
Aprodes en la formulación del proyecto y han sido las responsables del seguimiento, de la
gestión de la evaluación externa del proyecto, la presentación de informes y demás
documentación.TécnicosdelaFundaciónMAINELhanrealizadounavisitaanualalproyecto,la
primeradurantesufasedeidentificaciónylasotrasdosensufasedeejecución,APRODESpor
supartehaestadoencargadadeldiseño,elaboraciónyejecucióndelproyecto,tantoenlaparte
técnica como presupuestaria, de acuerdo a las disposiciones de la Generalitat Valenciana. Ha
sido responsable también de emitir informes y cualquier otra información pertinente al
proyectoantelaFundaciónMainel.
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Anivelestratégico,lainterlocuciónycoordinaciónentreambasorganizacionessehallevadoa
cabodesdelasrespectivasdirecciones.Seconstataqueelproyectonohaalteradoelmodelode
gestiónylasdinámicasdetrabajo,nilosprocedimientosysoportesadministrativosyfinancieros
propiosdelasorganizaciones.APRODEShaseñaladoquesuAsociacióncuentacondocumentos
y procedimientos propios que orientan el funcionamiento de la asociación, tales como el
reglamento interno de trabajadores, el código de ética, el organigrama, etc. APRODES cuenta
además con un manual de procedimientos (registros, contabilidad...), con soportes
administrativosorientadosalmanejodeproyectos,yunreglamentodecompras.

Lagestióndelosgastosdeacuerdoalosrequerimientos,serealizaenlaoficinadelaSedeen
Selva Central, quien reportaba a la oficina central de APRODES en Surco sobre los
requerimientos financieros del proyecto. Las decisiones a nivel financiero y la responsabilidad
última del gasto se asumían desde esta oficina central, donde también se consolidaba toda la
informaciónfinanciera.

ElProyectodesdeelpuntodevistadelosrecursoseconómicos,sehaoptimizadoeldesarrollo
delasactividades:alhabersidoutilizadoslosrecursosdemaneracorrecta,enlasactividadesy
cumplimientodelasmetasdelProyecto,deacuerdoaloestablecidoenelpresupuestoyMatriz
dePlanificación,conunaactividadpermanentedeseguimientoymonitoreo,asícomo,registros
y legalidad de los comprobantes de pago, que expresan que las adquisiciones fueron las
presupuestadas y aplicadas a las actividades y cuyos resultados alcanzados, fueron favorables
paralosagricultoresysucomunidad.

CONCLUSIONES:



El modelo de gestión y coordinación ha sido claro y conocido por ambas partes y se ha
apoyadoenlosmecanismosyprocedimientosinternospropiosdelasorganizaciones.
Losrecursoshumanoshansidoacordesalasnecesidadesyclavesparaelbuendesarrollo
delasactividades.
El presupuesto se ha ejecutado tal como se había previsto inicialmente, sin variaciones
significativasentreydentrodelasdistintaspartidas.
Elproyectohaevidenciadosereficienteencuantoalacomposicióntécnicadelosequiposy
elusojustificadodelosfondos.
El Proyecto ha sido eficiente desde el punto de vista de los recursos económicos, en el
desarrollo de las actividades: al haber sido utilizados los recursos en las actividades y
cumplimientodelasmetasdelProyecto,deacuerdoaloestablecidoenelpresupuesto y
MatrizdePlanificación.
EncuantoalosplazosestablecidosdeejecucióndelProyecto,enelprocesodeejecuciónse
originaron ciertos atrasos, que fueron corregidos (atraso en la ejecución del sistema de
captación de agua, reservorios  y red de tuberías de distribución, por gestión de
autorización ante las entidades del Gobierno Regional); terminando la ejecución del
proyectoenlosplazosestablecidosenelcronogramadeactividades.
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¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de lasactividades entre la fundación Mainel,
CODESPAyAprodespermitenunagestióntransparenteyeficazdelaejecución?

La FUNDACION MAINEL, asumió la supervisión del proyecto y APRODES la ejecución de las
actividadesylacoordinaciónconlasinstitucionespúblicas.Duranteelprocesodeejecucióndel
proyecto la FUNDACION MAINEL y APRODES, mantuvieron un contacto directo en la
coordinación de las actividades del proyecto, en gestión administrativa y operativa,
fortaleciéndoseconlasvisitasinsitudelostécnicosdelafundaciónMAINEL,queevaluaronel
avancedelostrabajos,ycomunicaciónconlosbeneficiariosylacomunidad,verificandoqueel
bienestarydesarrolloestablecidosenelproyecto,esténsiendopercibidosy/outilizadosporlos
beneficiarios/as

Enquémedidahasidobuena/fluidalacomunicaciónentrelosresponsablesdelProyecto,con
lasautoridadeslocales?

De acuerdo al desarrollo de la evaluación, se pudo percibir la coordinación del trabajo de
Aprodes con los beneficiarios y autoridades locales, Aprodes cuenta con Convenio  Marco de
Cooperación Interinstitucional con las Municipalidades de San Ramón y Pichanaki, siendo
favorablesyqueayudóallogrodelasmetaspropuestasporelproyecto.

A nivel Municipal, tanto el distrito de San Ramón y Pichanaki tienen sus planes de desarrollo
concertadosquejustificanlapertinenciadelaslíneasdetrabajodelproyecto.

¿Sisehanproducidoefectosnegativos(noplanificados)sobrelasaccionesdelProyecto;hasta
quépuntolagestióndelproyectohaadoptadolasmedidascorrectorasadecuadas?

No se detectó acciones negativas. Se observó que respecto a lo agreste de la topografíade la
selva,elproyectoenlostrabajosdeinstalacióndereddetuberíasdedistribucióndeagua,ha
realizadoendiferentestramosdeinstalacióndelastuberías,modificacionesenladirecciónde
colocación de la tubería, reorientándolos en una dirección que dio más estabilidad a las
instalaciones.
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EFICACIA
Trata de medir y valorar el grado de consecución  de los objetivos inicialmente previstos, es
decirpersigueverificarlaintervenciónenfuncióndesuorientaciónaresultados.




RESUMENDESCRIPTIVO



OBJETIVO
GENERAL








OBJETIVO
ESPECÍFICO



















RESULTADOS

Mejorarlascondicionesdevidadelosagricultores
quevivenalolargodelEjeSanRamónͲPichanaki,
provinciadeChanchamayo,atravésdela
incorporacióndemodelosdegestióncomunalque
asegurensudesarrolloeconómico,socialy
ambiental.

ObjetivoEspecífico1:Mejorarelusoymanejode
losrecursoshídricos,bióticos,edáficos,y
productivos.
ObjetivoEspecífico2:Mejorarlastecnologíasde
producciónagrícola.
ObjetivoEspecífico3:Consolidarlabase
organizativadelosagricultoresconmayorpresencia
demujeres,ymejorarsuarticulaciónconlos
gobiernoslocales.
ObjetivoEspecífico4:Formalizarylegitimaralas
organizacionesagrícolas.
ObjetivoEspecífico5:Sensibilizaragruposdela
sociedadvalencianasobrelarealidaddela
agriculturaenPerú.


OE1:Mejorarelusoymanejodelosrecursos
hídricos,bióticos,edáficos,yproductivos.

R1:Lapoblaciónmanejaconcriteriosde
sostenibilidadlossistemasquesirvendebaseala
actividadagrícola.

R2:Sehamejoradoelaccesoalrecursohídricoen
calidad,cantidadycontinuidad.

R3:Sehanestablecidosistemasdeabastecimiento
deaguaquefavorecenunmanejoracionaldel
recurso.



INDICADORESVERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

OE3:Consolidarlabaseorganizativadelos
agricultoresconmayorpresenciademujeres,y
mejorarsuarticulaciónconlosgobiernoslocales.

R1:Lasorganizacionesagrícolassehanorganizadoy
lasmujeresseincorporanalosprocesosdedecisión
sobrelosrecursosproductivos.
OE4:Formalizarylegitimaralasorganizaciones
agrícolas.

R1:Lascomunidadesdeagricultorescuentancon
documentosqueacreditanlatitularidaddelas
tierras.

AVANCE
SEGÚN
EVALUACION



100%

100%



100%


62%


45%


100%


360familiasde17comunidadesrealizan
unmanejosostenibledelosrecursosenla
cabeceradelasmicrocuencas.
Establecimientode5áreasdeprotección
defuentesdeagua.
Reforestacióncon918plantones
forestalesenlaszonasdeprotecciónde
lasfuentesdeaguaydelacuenca.
Sehanestablecidosistemas
agroforestalesenáreasdeagriculturade
ladera.
Construcciónde6estanquescomunales.
Incrementodelvolumendeaguaenun
30%alfinaldelproyecto.
3talleresdesensibilizaciónalañocon
cincuentaparticipantescadauno.

100%



100%


50%


30%


100%


100%



100%

100%


100%

100%

30%

100%

Sehamejoradoel50%dela
infraestructurademanejoagronómicoen
lasunidadesagrícolas.
Sehaninstalado6parcelas
demostrativas.
Losagricultoresysusfamiliashan
incorporado2productosnuevosensus
unidadesagrícolas.
360unidadesfamiliaresaplicanlos
conocimientosadquiridosenmanejo
agrícola.
3talleresdecapacitaciónalañocon
treintaparticipantescadauno.



50%



100%

100%


100%


100%



50%



100%

90%


100%


100%


100%



100%

100%


100%


110%



100%



x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

OE2:Mejorarlastecnologíasdeproducción
agrícola.

R1:Sehanestablecidosistemasdeabastecimiento
deaguaquehacenunmanejoracionaldelrecursoy
posibilitanmayorusoproductivoafamiliasmás
necesitadas.

R2:Sehanintroducidonuevosproductosagrícolas.

R3:Losagricultoresysusfamiliasincorporan
prácticasparamejorarelusoderecursos
productivosensusactividadesagropecuarias.


AVANCE
PROGRAMADO
DELPROYECTO



100%




x
x
x
x
x

x

17comunidadessecomprometenconel
cuidadodelosrecursoshídricos,bióticos,
edáficos,yproductivos.
Secuentacon5áreasdeprotecciónde
fuentesdeaguaenlacabecerademicro
cuencas.
Losnivelesdeproductividadagrícola
aumentanenun50%alfinalizarel
proyecto
Elingresopercápitadelosagricultores
aumentaalmenosenun30%alfinalizar
elproyecto
Altérminodelproyectosecuentaconel
100%deagricultoresformalizadosy
legitimados

100mujeresseincorporanenlos
procesosdedecisiónsobrelosrecursos
productivosenlasunidadesagrícolas.
x 2talleresdecapacitaciónenenfoquede
géneroalañodurantelosdosprimeros
años.
x 17comunidadescuentancon
saneamientofísicolegaldelasáreas
comunales.
x 1tallerdesensibilizaciónensaneamiento
físicolegaldetierras.

100%



100%

100%


100%

100%

40%

100%

100%


100%
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CONCLUSIONES:

El proyecto se ha desarrollado en cumplimento a los objetivos y resultados esperados;  las
actividadesimplementadashansidoreconocidasporsucontribuciónallogrodelosresultados.
Han sido valoradas como especialmente eficaces por ejemplo: El trabajo de ubicación de las
fuentesdeagua,losreservoriosylareddetuberíasdedistribucióndelaguaalasparcelasdelos
beneficiarios/as.

El proyecto ha encontrado algunos retos y dificultades en su ejecución: (1) geografía agreste
paralostrabajosdetendidodetuberías,(2)Dispersióngeográficadelapoblación.

La capacidad de adaptación del proyecto a los imprevistos y necesidades  y demandas de la
población beneficiaria. El trabajo de campo de los técnicos del proyecto, ha sido importante
paralaobtencióndeloslogrosesperados.

¿En qué medida se ha logrado la producción y distribución del agua en favor de los
beneficiarios?

Los niveles de producción y distribución de agua, están satisfaciendo las necesidades de los
beneficiarios/as, de acuerdo al plan de distribución los beneficiarios/as vienen utilizando del
55%al65%deaguadelacapacidaddelreservorio,manteniéndoseuncaudalconstantedel35%
al45%

¿Enquémedidaelproyectohaproducidolosbienesyserviciosnecesariosparacumplirconlas
metastécnicas,ambientales?

Elproyectohacumplidocondesarrollarlainfraestructuraylacapacitacióntécnica,exigidasen
lamatrizde planificaciónypresupuesto,lográndosedarlosserviciosdeproduccióndeagua y
mejoraeincrementoenlaproducción,asícomolascapacidadesdeorganizaciónygestióndelos
sectoresylascomunidades.

¿Enquémedidaelproyectohapromovidoelusodesaberestradicionales?

Se ha mejorado la técnica tradicional de los beneficiarios/as, en relación al manejo y
conservación de los suelos, reforestación, manejo de las laderas, manejo agronómico de los
cultivosdecítricos,cuidado,manejoymantenimientodelasfuentesdeagua,comoevitarlos
huaycos,deslizamientosdelodoypiedrasyevitarlaspérdidasdenutrientesdelossuelos.

¿En qué medida el proyecto ha contribuido al impulso de nuevas iniciativas de protección de
fuentesdeagua,reforestación?

El proyecto ha desarrollado el acceso a las fuentes de agua y tener la capacidad de regar las
parcelas de los beneficiarios/as en épocas que no hay lluvias, mejorando los cultivos, la
producción,lospreciosdelosproductosylacapacidadeconómica.Quehapermitidosqueotras
organizaciones y la Municipalidades tomen con interés desarrollar estasactividades, debido al
impactodedesarrollotécnico,económico,socialyambientalquepresentaelproyectoenfavor
delosbeneficiariosycomunidad.
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¿Enquémedidaelproyectohalogradoreforzarlasestructurasorganizativascomunitarias?

Elproyectohapermitidolaintegraciónparadesarrollaractividades,como:
Participaciónenlascapacitaciones,trabajocomunitario,gestionarlaregularizacióndetitulación
de sus predios, mayor participación de la mujer en las labores agrícolas y de participación de
liderazgoensussectoresy/ocomunidad.Asícomoelconsensodeparticipaciónenlosplanesde
desarrollo de sus sectores, herramienta importante para acceder a solicitar apoyo ante los
organismosdelestadodesudistrito,comolasMunicipalidades

¿Se ha constituido el plan de gestión de manejo sostenible de recursos productivos como un
instrumentoquerecogelosinteresesdebeneficiarios/asdelascomunidades?

El proyecto va a ayudar mejorar la situación expresada en el plan de gestión de manejo
sosteniblederecursosproductivos,enelejeSanRamón–Pichanaki:



Sevienerevalorandoelpapeldelsexofemenino,buscandolaigualdaddegéneroqueseestá
siendoconcientizadaporlapoblación.
 El desarrollo de la agricultura en las parcelas de los beneficiarios/as ayudara a evitar la
migración de jóvenes hacia otros lugares quedando los campos de producción con menos
posibilidadesdemanodeobra.
 Suscultivosdecítricos,cuentanconmayorexpectativacomercial,debidoalriegoenépoca
deestiaje,dondesepresentaunmejorprecioenelmercado.
 Se efectuó el saneamiento legal de las 361 propiedades de los beneficiarios: 77% cuentan
certificadodeposesiónemitidasporlasautoridadesMunicipalesy23%cuentancontítulode
propiedad de sus tierras, emitidas pos la SUNARP (Superintendencia Nacional de registros
públicos).
 Semejoraronlossuelosfrancosarcillosos,conlaproduccióndelosabonosorgánicos.
 Ha mejorado la preocupación por parte de la gestión edilicia (Municipalidad) para realizar
proyectos,yaquepornormaestasobrassonpriorizadaspormesadeconcertación.Elplan
dedesarrollocomunal,ayudaraaquesedesarrollennuevosproyectosparalossectoresyla
comunidad.

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la identificación y valor potencial del eje San
Ramón–Pichanaki.?

Fuefavorableporquehapermitido,conocerlasbondadesdelproyectoysusresultados,alas
otras comunidades y autoridades distritales, en los aspectos: de infraestructura, sistema de
trabajorealizado,ydesarrolloeconómico,socialyambientaldelosbeneficiarios/asyhabitantes
delejeSanRamón–Pichanaki.

IMPACTO

Tratadeidentificarlosefectosgeneradosporlaintervención,positivosonegativos,esperadoso
no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la
determinacióndelosefectosnetosatribuidosalaactuación.

¿Permitenlosindicadoresprevistosunaadecuadamedicióndelimpactodelproyectosobreel
acceso y control de las familias campesinas de los recursos productivos y beneficios del
Proyecto?
 Mejoró el uso y manejo de los recursos hídricos, bióticos, edáficos y productivos, al
desarrollarseelsistemadecaptacióndelasfuentesdeaguayderivándolosaloshogaresy
parcelas de los beneficiarios/as, mejorando la producción en tiempos de seca (no hay
lluvias),atravésdelsistemadereservoriosylareddedistribucióndelaguaportuberías,en
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la zona de captaciones de agua, mejoro el repoblamiento de la flora y la fauna, como
resultadodelcuidadoyproteccióndelasáreasylareforestaciónrealizadadeplantonesde
cedro,bolaina,caoba,enlasfuentesdeagua,zonasdeamortiguamiento,laderas,riberas
etc.
Existeuntrabajodemanejosostenibledelosrecursosenlacabecerademicrocuencas,al
mantener el monte natural y realizar la reforestación, limpieza y mantenimiento. No se
realizantaladelosárboles,niquemas,contribuyendoamejorarelmedioambiente.
Se logró incrementar el agua. Los cultivos de los beneficiarios/as solo tenían agua de las
lluvias de octubre a abril (7 meses). Ahora cuentan con agua de mayo a setiembre (5
meses),incrementándoselasiembraylaproducción
Seestimaquelaparticipacióndelamujerhamejoradoenun48%enlaslaboresagrícolas,
asistenciaalascapacitaciones
En tiempos de lluvias la mayoría de los agricultores producen cítricos y al término de la
temporadadelluviaslosfrutossonpequeños;enestostiemposhayabundanteofertade
cítricosalmercadoylospreciosbajan,hanalcanzadopreciosdeS/.7.00porjaba.
En tiempos de seca (no hay lluvias), la producción de los agricultores beneficiarios/as del
proyecto,mantienesuproduccióndecalidad.Laofertadeloscítricosalmercadoestápor
debajodelademandadelmercadoylospreciossuben,lográndosevenderhastaS/,12.00
lajabadecítricos.
Seestimaelincrementodelosingresosdelosbeneficiarios/asenimportesmayoresal45%
(contrastandolosingresosantesyalterminodelproyecto)
El incremento de la producción fueron mayores al 62% (contrastando la producción y al
terminodelproyecto)
Mejorósusconocimientosycapacidadtécnicadelosbeneficiaros/asen:Sistemaderiego,
abonamiento,mantenimientoylimpiezadeaspersores,usodelaguadeacuerdoalsueloy
tipo de cultivo, control de plagas y enfermedades, manejo de reforestación de áreas
degradadas,manejoagronómicodeloscítricosetc.



SOSTENIBILIDAD

Secentraenlavaloracióndelacontinuidadeneltiempodelosefectospositivosgeneradoscon
laintervenciónunavezretiradalaayuda

 La infraestructura ejecutada por el proyecto, desde la captación de agua hasta la
distribuciónalasparcelasdelosbeneficiarios/as,garantizalacontinuidaddelaproducción,
encalidadycantidad.
 Laproducciónunidaalainfraestructura,generaunamayorrentabilidad
 La capacidad técnica de los beneficiarios/as, permite desarrollar su producción actual en
condicionesfavorables.
 Los beneficiarios conocen y establecen las actividades y prácticas culturales durante el
manejo agronómico de sus cultivos, de acuerdo a su calendario agrícola, aprendidas
durantelaasistenciatécnicarecibidadelproyecto.
 La preparación y uso de abonos orgánicos.Ͳ Realizar actividades preventivas de plagas y
enfermedades.
 Laincorporacióndemateriaorgánicaenlossuelos,producidosensuscomposteros,etc.
 La legalización de la tenencia de sus tierras, les permite ser considerados en nuevos
proyectos, por las instituciones del Gobierno y privadas, así como ser sujetos de crédito
anteinstitucionesfinancieras,paradesarrollar,ampliary/omejorarsusáreasdecultivo.
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¿Constituye la utilización de prácticas agronómicas, una alternativa que permita el auto
sostenimientodelasunidadesproductivascampesinasenlazonadeintervencióndelproyecto?

Si, las prácticas agronómicas desarrolladas por el proyecto, le dan capacidad a los
beneficiarios/asdedesarrollarlostrabajosensusparcelasproductivasal:
Mejorar su capacitación, asistencia técnica en el manejo de todo el proceso agronómico del
cultivodeloscítricos,larealizacióndeprácticasdedíasencampo,asícomolautilizacióndelos
conocimientos, insumos, equipos y herramientas, recursos hídricos en forma oportuna del
acuerdo al cronograma de distribución; garantizan un buen manejo de los cultivos y de la
producción. El agricultor experimentó resultado positivo en el incremento de su producción,
mejoradesueconomía,factoresmotivadoresparasucontinuidad.

¿Sehapromovidounprogresotecnológicamenteapropiadoyrespetuosodelmedioambiente?

 Setrabajóconunaltoporcentajedeinsumosorgánicos;sedisminuyóalmínimoelusode
insecticidasyfungicidas.
 Los agricultores estaban acostumbrados a realizar quemas de los pastizales y bosques, la
difusión de los trabajos de Aprodes con participación de los beneficiarios, ha logrado
disminuirlaquemaenun100%enlasparcelasdelosbeneficiariosy70%enotrasparcelas
deagricultoresdelazona
 Existeunmanejoderesiduossólidosenloshogares,paraserdestinadosalcompost
 Se reforestó con especies forestales desde las zonas de captación del agua, las zonas de
amortiguamiento, laderas, linderos etc., mejorando la captación del agua en calidad y
cantidaddirectamentealoshogaresyparceladelosbeneficiarios/as
 Semejorólostrabajosdeconservacióndesuelosenlaagriculturadeladerasatravésde
curvasdenivel,manejodebarrerasvivas,evitandoelarrastreyerosióndelossuelos
 Sedioasistenciatécnicaycapacitaciónpermanenteenloscultivos

¿Están los grupos meta (beneficiarios, autoridades, institución local) están en posición de
asegurarelmantenimientodelastecnologíasintroducidasy/outilizadasporelProyecto?

Comprobamos que los beneficiarios y las autoridades de los comités y comunidad vienen
aplicando los sistemas que aseguran el mantenimiento de las tecnologías introducidas y/o
utilizadas por el proyecto.Ͳ La Municipalidad Distrital tiene participación mínima en el
seguimiento de las actividades del proyecto, debido a la escases de recursos monetarios, para
contratar personal técnico; y no realizan el monitoreo, para acompañar a los agricultores y
facilitarasesoramiento.
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