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1. Introducción 1 

Las políticas públicas orientadas a conseguir diversos objetivos para el desarrollo de las zonas 

rurales del Perú han mostrado importantes cambios en cuanto a sus enfoques y estrategias en las 

últimas décadas. Mientras que hasta la década de los ochenta dominaba un enfoque de 

integralidad de las intervenciones sin mayor atención a las señales del mercado, y estrategias 

diseñadas vertical y centralizadamente desde el gobierno central sin mayor participación de los 

potenciales beneficiarios; a partir de los años noventa, con la implementación de los programas de 

ajuste y reformas estructurales del Estado, pasó a dominar un enfoque donde el mercado tiene un 

rol protagónico, y por tanto las estrategias desde el estado buscan corregir sus fallas y proveer 

bienes públicos a la vez que se incrementa el rol de los beneficiarios estableciendo como prioridad 

acciones basadas en la demanda.  

Desde inicios de la década pasada, el intenso debate de la comunidad académica sobre el relativo 

poco éxito de las intervenciones planteadas por esta estrategia, y sobre las limitaciones que 

presentaba el enfoque que las guiaba, empezaba a generar algunos consensos sobre la necesidad 

de combinar y coordinar las intervenciones, reconociendo la heterogeneidad del ámbito rural y las 

diversas oportunidades de generación de ingresos. Este debate y los consensos que se iban 

generando han sido recogidos en la ponencia de Trivelli (2006) presentada en el Sepia XI.  

Entre estos consensos, la autora destaca tres de ellos con la finalidad de dar cuenta de sus 

complejidades sobre todo en términos de su implementación. El primero tiene que ver con la 

necesidad de ampliar la visión de lo rural dentro de la estrategia. El mundo rural, es más complejo 

y diverso que lo agropecuario, pero lo agrario sigue siendo importante y muchas veces centro de 

las actividades sociales y económicas. Esta multiplicidad de actividades y multifuncionalidad del 

                                                           
1
 Esta ponencia ha contado con la colaboración de Mauricio Espinoza y Héctor Paredes. Agradecemos 

también los comentarios de los diversos participantes de las reuniones de presentación de avances 
organizadas por Sepia, y la asistencia final de Enrique Saldarriaga.   
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espacio rural exige una entrada más territorial, de conjunto, con cobertura multisectorial. El 

segundo se refiere a la incorporación de la dimensión territorial en la problemática del desarrollo 

rural, lo que exige dos consideraciones que son centrales en cualquier estrategia que se proponga, 

analizar y responder a la articulación y a las dinámicas (productivas, sociales y políticas) al interior 

de los territorios como clave para la promoción del desarrollo en cada territorio (donde la 

presencia de lo urbano resulta central), y la necesidad de promover complementariedades en la 

dotación de bienes públicos y privados en dicha unidad territorial para potenciar sus posibilidades 

de éxito y su impacto. El tercero, donde se admite un menor nivel de consenso, tiene que ver con 

la relevancia de escuchar, entender y confiar en la capacidad de las personas que están buscando 

mejorar sus condiciones de vida, como una nueva manera de llegar con programas, proyectos e 

iniciativas desde el sector público y privado hasta los usuarios de los mismos, con interesantes 

esquemas de retroalimentación, cogestión o corresponsabilidad y sistemas de participación.  

En el año 2004, se publica la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, como resultado del esfuerzo 

articulado de diversos sectores del Estado, que buscan además recoger los resultados de las 

investigaciones y propuestas académicas sobre el tema del desarrollo rural. La ENDR desarrolla 

una estrategia basada en nueve lineamientos con el objetivo de "impulsar el desarrollo humano en 

el espacio rural con criterio de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y 

democratización de las decisiones locales". Sin bien estos lineamientos parecen recoger gran parte 

de los consensos antes mencionados, y cubren en buena medida todos los temas relevantes para 

propiciar un desarrollo rural exitoso, el documento no presenta a la par una "estrategia operativa" 

que responda al cómo se deben hacer las cosas para llevar a cabo la estrategia misma. No se 

encontraba por ejemplo un camino que estableciera lineamientos de priorización de las 

inversiones, definiciones de qué instituciones o niveles de gobierno deberían emprender qué 

tareas, o mecanismos de coordinación entre ellas. Como mencionan varios investigadores 

posteriormente2, uno de los grandes retos que se plantean a raíz de la ENDR es cómo alinear las 

políticas e iniciativas en desarrollo rural con los lineamientos de la estrategia.   

Esta nueva estrategia y los retos para su implementación, se hacen presentes además en un 

contexto de cambios importantes para el manejo del sector público en el país. De un lado, se da 

un incremento sin precedentes en los recursos disponibles para la inversión pública, pasando de 

                                                           
2
 Trivelli (2007), Diez (2009), Trivelli, Escobal y Revesz (2011), Webb (2011), entre otros.  
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2.8% al 6% del PBI entre el 2002 y el 2010. Esto debido en parte al fuerte crecimiento de las 

exportaciones mineras que coincidió con una coyuntura excepcional de los precios internacionales 

de dichos minerales, y que llevó a su vez a incrementar la disponibilidad de recursos solo por 

concepto de Canon en más de cien veces en menos de una década (de 55 millones de soles en el 

2000 a 6,653 millones en el 2007). Este incremento ocurre además en pleno proceso de 

afianzamiento de la descentralización en el país, por lo que los Gobiernos Regionales y Locales 

empiezan a recibir y ejecutar progresivamente más recursos de inversión, hasta sobrepasar el 

nivel del Gobierno Nacional3. Adicionalmente, desde el año 2000 entra en funcionamiento el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que obliga a todas las entidades del Estado a pasar 

por el filtro del ciclo de proyectos antes de poder declarar viable una inversión. De esta manera, el 

reto de implementar los lineamientos de la estrategia ya no sólo pasa por la necesidad de 

coordinación entre sectores del gobierno nacional, sino de manera muy importante también entre 

estos y los gobiernos sub nacionales 

Nuestro objetivo en esta ponencia es hacer un balance de los diversos estudios publicados que 

muestran la evolución durante la última década de algunas de las principales políticas de inversión 

pública, así como los impactos que han venido generando, con la finalidad de contribuir a la 

discusión sobre el funcionamiento de la orientación que se está tomando en estos campos, y  si es 

que finalmente podemos observar cierto alineamiento entre los "consensos" respecto de las 

prácticas y consideraciones necesarias para un desarrollo rural exitoso, y el diseño y aplicación de 

programas  desde el sector público. Luego de este balance, intentaremos recoger información de 

estudios recientes sobre lo que viene ocurriendo en los gobiernos sub nacionales, poniendo 

énfasis en los municipios rurales, con los procesos de planificación de inversiones, y cuáles son los 

principales retos que está enfrentando la coordinación entre niveles de gobierno. Concentraremos 

la atención en la relación entre instrumentos de planeamiento como los Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC), y mecanismos que cada vez cobran más importancia como el Presupuesto 

Participativo (PP) y el Presupuesto por Resultados (PPR), para plantear elementos de discusión 

sobre cómo lograr que estos mecanismos dialoguen de manera tal que se facilite la coordinación 

entre sectores, niveles de gobierno, y el alineamiento de todos los agentes a estrategias 

                                                           
3
 Según el BCR, la participación de los gobiernos sub nacionales en el total de la inversión pública ha pasado 

de 26 por ciento en el año 20004 hasta 58.5 por ciento en el año 2010.  
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compartidas. Por último, plantearemos algunas reflexiones finales con la intención de ordenar 

diversos temas que surgirán del balance para la discusión futura y resaltar vacíos de investigación.  

Ahora bien, tratar de hacer un balance con la orientación propuesta, de todas las políticas de 

inversión pública que de alguna manera generan impactos en el Desarrollo Rural sería una tarea 

maratónica que en el espacio de esta ponencia hubiera resultado en solamente algunos pincelazos 

para cada tema, sin la posibilidad de entrar con mayor profundidad en ellos. Si bien las políticas de 

inversión pública se suelen definir en torno a mejoras en el stock de capital físico de los bienes 

públicos4; los diversos estudios que abordan la relación entre inversión pública y desarrollo rural 

para el caso Peruano contienen clasificaciones más amplias que en términos generales incluyen 

inversión en infraestructura básica (caminos, electrificación, telecomunicaciones, agua y 

saneamiento, riego), inversión en infraestructura social (educación y salud), e inversión en 

proyectos y programas de fomento a diversas actividades rurales (agropecuario, forestal, 

artesanía, pesca, industria, turismo, etc.).  

Para la presente ponencia concentraremos nuestros esfuerzos en el balance de las políticas de 

inversión en infraestructura básica, a excepción del riego, y en las inversiones en programas de 

apoyo directo al productor rural que son un componente importante de los programas de 

fomento a actividades rurales. La selección de estos dos componentes tiene que ver 

principalmente con su relevancia para entender los avances y retos en cuanto a la implementación 

de políticas en la última década, así como a la mayor disponibilidad de información e 

investigaciones recientes que permitan reseñar la evolución y los efectos que diversas 

intervenciones o distintos mecanismos de implementación en estos ámbitos han venido 

generando. Pese a la importancia de las políticas de riego en las zonas rurales y su fuerte 

presupuesto desde el gobierno nacional como los sub nacionales, no hemos podido encontrar 

suficientes estudios que aborden y discutan los mecanismos de implementación, pero sobretodo 

que evalúen sus impactos, y que nos permitiera hacerla parte de este balance. La importancia de 

la inversión en educación y salud es indiscutible, pero así como hace sólo unos años, en el Sepia 

XIII se presentó una ponencia de balance sobre la contribución de la educación al desarrollo rural, 

es quizás adecuado que al tema de salud le corresponda un espacio similar.   

                                                           
4
 Nuestro Sistema de Inversión Pública (SNIP) por ejemplo las caracteriza como intervenciones limitadas en 

el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes 
o servicios de una Entidad. 
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2. Inversión Pública en Infraestructura para las zonas rurales 

Todos los planes y estrategias de desarrollo elaborados en la década pasada reconocen la 

importancia de la infraestructura para reducir el aislamiento físico, aumentar la productividad y 

diversificar las actividades económicas en las zonas rurales. El noventa por ciento del quintil más 

pobre de la población rural trabaja en el sector agrícola (en su mayoría de subsistencia) y para 

ellos, el acceso a los mercados locales es clave. Por lo tanto, el impacto de la infraestructura sobre 

la productividad agrícola o la diversificación fuera de la agricultura puede desencadenar 

importantes beneficios para los pobres rurales, como se específica en el Estrategia Nacional para 

la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Económico de Oportunidades para los pobres. El Plan 

Nacional de Desarrollo Territorial se propone impulsar el surgimiento de ciudades secundarias a 

través de una perspectiva territorial del espacio rural, y hacer más asequible la infraestructura 

urbana y los servicios de comunicaciones. La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural subraya la 

necesidad de establecer vínculos entre las zonas urbanas y las áreas de producción agropecuaria, 

así como con los corredores económicos y productivos.  

Sin embargo, estos planes y estrategias todavía no  constituyen una estrategia de desarrollo rural 

unificado con lineamientos claros para la implementación de las políticas de infraestructura en 

estas zonas. En el año 2006, el Banco Mundial (2006) publica un estudio sobre infraestructura rural 

en el Perú, con miras a fomentar el desarrollo local y las complementariedades, del cual surgen 

tres  recomendaciones centrales para fortalecer la prestación de servicios de infraestructura en 

estas áreas. La primera consiste en concentrar los recursos en las áreas con potencial económico 

más fuerte. La segunda es la adopción de una perspectiva territorial que vincula las economías 

rurales con los pueblos de los alrededores, en el contexto de un espacio rural mayor, lo que 

debería ayudar a evitar las intervenciones sectoriales aisladas que se planifican con conexión 

limitada al desarrollo productivo de los territorios rurales. Y la tercera es el desarrollo de nuevos 

enfoques, así como nuevos modelos de implementación, para la prestación de servicios de 

infraestructura con vínculos más fuertes con las realidades locales y la participación de los 

beneficiarios. En conjunto, estos tres grupos de recomendaciones podrían ayudar a promover la 

transición de la agricultura de subsistencia a una agricultura más competitiva, facilitar el acceso a 
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las  oportunidades de generación de ingresos, y facilitar la diversificación económica fuera de la 

agricultura. 

En esta sección utilizaremos información de las entidades que han venido ejecutando los 

principales programas de inversión pública en infraestructura rural, así como de los estudios e 

investigaciones que han analizado los cambios en el diseño e implementación de las políticas en el 

tiempo, y los que han evaluado sus impactos, para tratar de tener un panorama general sobre 

nuevas orientaciones y enfoques en estos sectores, y ver si los mismos estarían respondiendo a los 

consensos definidos en las estrategias nacionales de la década pasada.  

Debemos precisar que no todos los programas mencionados cuentan con una evaluación de 

impacto formal de sus intervenciones, o estas no son de dominio público, por lo que en algunos 

casos incluiremos también estudios de investigación que intentan medir los efectos de las mejoras 

en infraestructura o provisión de servicios en términos más generales, y no responden por tanto a 

una evaluación puntual de los programas.   

2.1. Cambios en las estrategias de implementación durante la última década 

Como menciona el estudio del Banco Mundial (2006), hasta el año 2002, el marco institucional 

para el conjunto de componentes de infraestructura rural era altamente centralizado. Pro Vías 

Rural, FONCODES, la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), OSIPTEL, eran los responsables del planeamiento, priorización, e implementación de los 

programas de inversiones en cada sector, así como del seguimiento de las operaciones y 

mantenimiento del servicio.  Estas marco institucional empezó a modificarse con el progreso de la 

agenda descentralista del gobierno, transfiriendo gradualmente responsabilidades a los gobiernos 

sub nacionales, junto con el reforzamiento de capacidades de instituciones locales. Sin embargo, 

este proceso no fue inmediato y a mediados de la década pasada, cada sector aún mantenía sus 

propios instrumentos de planificación (planes sectoriales) y fuentes de financiamiento 

centralizadas, aunque se fueron dando avances en el ordenamiento de las entidades ejecutoras.  

Por ejemplo, en el sector de agua y saneamiento, el gobierno decide crear un nuevo programa, 

PRONASAR, bajo el nuevo Vice-Ministerio de Construcción y Saneamiento, con la finalidad de 

modificar el modelo centralizado y poner más énfasis en la sostenibilidad del servicio más que en 

la construcción de infraestructura. Sin embargo, aún se mantenía a FONCODES como ente 
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ejecutor, y esta entidad contaba todavía con algunos programas en agua y saneamiento con 

financiamiento externo.  

En el sector energía, la Ley 27744 de Electrificación Rural y de Zonas Aisladas y de Frontera (2002),  

que  constituía  el  marco  legal  de  la  electrificación  rural, definió  las funciones  de  la  DEP,  la  

existencia  del  Fondo  de  Electrificación  Rural  (FER)  y  la modalidad  de  transferencias  de  

proyectos  a  ADINELSA5.  Esta  Ley  sin embargo  no  fue  Reglamentada  debido  a  las  

contradicciones  con  el  proceso  de regionalización y no tuvo vigencia plena (no se constituyó del 

FER por ejemplo) pero sirvió para dar solidez a ADINELSA. Como menciona Guerra-García (2007), 

en  este  período  se  inicia  los  procesos  de  regionalización,  estableciéndose una serie de 

normativas que tienen como efecto más  relevante  la  mayor  disponibilidad  de  recursos  de  los  

Gobiernos Regionales,  parte  de  los  cuales  fueron  destinados  a  la  ejecución  de  Proyectos  de 

Electrificación Rural, ya sea mediante convenios con las empresas concesionarias, o en  algunos  

casos  directamente.  La  DEP  también  inicia  una  serie  de  programas  de capacitación  en  las  

áreas  de  formulación,  ejecución  y  administración  en  materia  de electrificación rural. 

Probablemente los avances más tempranos en cuanto a nuevos métodos de planificación más 

descentralizados se llevaron a cabo en el sector transporte. El Programa Provías Rural, creado en 

el año 2001 con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y 

contraparte del Estado Peruano, inició operaciones con una alta adecuación al proceso de 

descentralización transfiriendo funciones a los municipios para la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial. El programa colaboraba a desarrollar 

capacidades en los gobiernos locales para administrar adecuadamente los recursos que el 

programa transfiere, y realizar una gestión vial eficiente y responsable. Para lograr esta meta, se 

creó un modelo de institución que facilite la  coordinación  interdistrital,  apunte  a  consolidar  

una  visión  provincial  del  la  gestión  vial  y fortalezca los lazos entre las comunidades 

beneficiadas y los espacios de poder. De esta manera, los Institutos Viales Provinciales (IVP), que 

                                                           
5
 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica cuyo objetivo es Brindar servicios de electrificación 

rural con calidad, administrando eficientemente la infraestructura eléctrica a su cargo, generando valor para 

la empresa, que permita su sostenibilidad, promoviendo el desarrollo de nuestro personal en un clima 

laboral de confianza; y apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la electrificación rural de 

localidades aisladas y de frontera del país. 
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reúnen a los alcaldes distritales de una provincia con el alcalde provincial que lo preside, se 

tornaron en un factor de institucionalidad local y de fortalecimiento de las capacidades de los 

actores del campo (Remy, 2008).  

Como podemos ver, en esta etapa los gobiernos sub nacionales tenían una participación 

diferenciada en la planificación según el sector del que se trate. Estos empezaban a estar más 

involucrados en la planificación de las inversiones en caminos rurales y agua y saneamiento, que 

en la de telecomunicaciones y electrificación.  

Así como existían diferencias en los procesos de planificación, también se podía distinguir distintas 

metodologías y criterios de priorización de acuerdo a cada sector. El estudio del Banco Mundial 

(2006) identificaba dos aproximaciones diferentes: una basada en el territorio y la otra en los 

proyectos.  En la aproximación territorial, una lista de criterios es usada por las instituciones 

centrales para priorizar las zonas donde dirigir la inversión. En una segunda etapa, este 

financiamiento era usado por los gobiernos sub nacionales para financiar proyectos que ellos 

consideraban los más relevantes, luego de aplicar su propio metodología de priorización a través 

de sus instrumentos de planeamiento. Esta habría sido la aproximación usada en agua y 

saneamiento así como en caminos rurales.  

En contraste, en la priorización por proyectos, las instituciones centrales priorizan proyectos de 

manera directa. Esta aproximación era utilizada por los sectores telecomunicaciones y 

electrificación rural, mayormente por su énfasis en la rentabilidad individual de los proyectos.  

En este contexto se encuentra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), que en mayo 

1993 nace como dependencia del recientemente creado Organismo Supervisor de inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), con el objetivo de promover el acceso universal a las 

telecomunicaciones a través del financiamiento de estudios y ejecución de programas y proyectos 

en centros poblados ruarles y áreas de interés social. La metodología que el Fondo sigue para la 

intervención en las localidades parte de un proceso de focalización se realiza de manera conjunta 

entre la Secretaría Técnica del FITEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

A partir del Decreto Supremo N° 024-2008-MTC que norma la actividad de la promoción de 

telecomunicación en las áreas de interés, se considera a una localidad como tal en tanto se 

encuentre comprendida en los distritos incluidos en el quintil 1, quintil 2 o quintil 3 de pobreza, 

que no se encuentren comprendidos en la definición de área rural, y que, adicionalmente, 
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cumplan con criterios específicos de ubicación y acceso a los servicios6. Adicionalmente, cada uno 

de los 3 servicios que ofrece el FITEL: Telefonía pública, Telefonía de abonados e Internet, tanto 

para conexión fija como satelital, tendrán criterios técnicos específicos que les permitan acceder a 

estos como beneficiarios. (Bonifaz et al. 2011)  

Como se observa, el FITEL es una entidad que trabaja de manera centralizada, la focalización y 

estudio de localidades e intervenciones a financiar es trabajo exclusivo de la entidad mediante sus 

diversas áreas (de Formulación, Promoción y Evaluación), quien luego de formular los proyectos 

los eleva a la Secretaría Técnica y esta a su vez los presenta al Directorio de FITEL, que luego de 

obtener su aprobación coordina con ProInversión para la convocatoria del concurso y ejecución. 

Se otorga la buena pro de ejecución de los proyectos a la empresa privada que, mediante subasta 

pública, oferte el menor monto de subsidio necesario para el desarrollo del proyecto y el 

cumplimiento de las bases estipuladas.  

Hasta el año 2006, solamente se ejecutó el proyecto FITEL I, el cual se desarrolló en 1998 como 

programa piloto y benefició a 213 localidades de las regiones Amazonas, Cajamarca, Piura y 

Tumbes, donde se instaló un teléfono público convencional para beneficio de 144,522 personas. 

En los años siguientes, se formularon y concursaron otros 3 proyectos (Fitel II, III y IV) destinados a 

beneficiar a 6,368 localidades de las 24 regiones del país (FITEL 2012),  sin embargo no fue hasta el 

2007 que estos proyectos entraron en su fase de operación (Bonifaz et al. 2011). 

Además de estas diferentes metodologías de priorización,  las instituciones centrales usaban 

diferentes criterios para priorizar entre territorios o proyectos. En el sector agua y saneamiento 

por ejemplo, se usaba una combinación de criterios sociales y de pobreza junto con criterios 

técnicos y evaluación económica, en el programa de caminos se adoptó una lista que combinaba 

factores sociales, económicos e institucionales, y en el electrificación se usaba una combinación de 

aspectos técnicos y socio económicos. El sector telecomunicaciones no usaba una lista particular 

de criterios pero mencionaba hacer evaluaciones técnicas y económicas tomando en cuenta (al 

menos en teoría) complementariedades con otros sectores.   

                                                           
6
 Se pide cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: i. carencia de infraestructura de 

telecomunicaciones para la prestación de al menos un servicio público de telecomunicaciones esencial; ii. 
Ausencia de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos o que teniéndola, su densidad en dicha 
modalidad sea igual o menor a una línea de telefonía pública por cada 500 habitantes; iii. ubicación en zona 
de frontera; iv. Sean seleccionados por el Ministerio por interés público o seguridad nacional, mediante 
Resolución Ministerial. 
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Dianderas (2004) resume en la siguiente tabla los principales criterios utilizados por cada sector y 

el peso aproximado que le otorgan a cada uno.  

Cuadro 1: Diferencias de priorización metodológica y de criterios entre sectores 

  Agua y Saneamiento Electrificación Rural Caminos Rurales Telecomunicaciones 

Inclusión de 

actores 

locales en 

planeamiento 

Significativo Limitado Significativo Limitado 

Actores 

locales más 

involucrados 

Municipalidades Distritales Todas las Municipalidades Municipalidades Provinciales 
Todas las 

Municipalidades 

Agencias 

Centrales 

priorizan la 

asignación 

de fondos 

por 

territorios 

SI 

  

NO 

SI 

  

NO 

 (priorizan directamente por 

proyecto) 

 (priorizan 

directamente por 

proyecto) 

Territorios 

que son 

considerados 

Departamentos y distritos   Departamentos y provincias   

Criterios 

utilizados por 

las Agencias 

Centrales 

para priorizar 

entre 

territorios 

Para departamentos y distritos:   Para departamentos:   

Cobertura (40%)   Cobertura (33%)   

Pobreza (30%)   Población Rural (33%)   

Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda 

(30%) 

  Pobreza Extrema (22%)   

  Pobreza No-extrema (22%)   

(sólo los distritos dispuestos a cofinanciar la 

inversión y brindar asistencia técnica a las 

Juntas Administradoras de Servicio 

y Saneamiento - JASS son elegibles) 

  Para provincias:   

  Cobertura (27%)   

  Población Rural (27%)   

  Pobreza Extrema (27%)   

  Capacidad financiera (7%)   

    Participación pasada (7%)   

    Capacidad administrativa (7%)   

Quién 

prioriza entre 

proyectos 

Gobiernos Locales Agencias Centrales Gobiernos Locales Agencias Centrales 

Criterios 

utilizados  

El Planeamiento Participativo Local es usado 

para priorizar poblaciones beneficiarias y 

Estado de desarrollo del 

proyecto (5%) 
Social (65%) 

No hay una lista 

sistemática de 
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para priorizar 

entre 

proyectos 

proyectos. Sin embargo, las potenciales 

beneficiarias se auto-eligen sobre la base de su 

compromiso con la O&M, el establecimiento de 

una JASS, el pago por adelantado de una 

contribución en efectivo y la provisión de 

trabajo. Las comunidades que no posean un 

número mínimo de usuarios o presenten una 

densidad baja no son elegibles. 

Existencia de Infraestructura 

(5%) 

Demanda por movilidad (10%) 
criterios de 

evaluación sino una 

valoración técnico-

económica 

exhaustiva, teniendo 

en cuenta las 

posibles 

complementariedades 

(de salud, educación 

y caminos) 

Acceso a servicios públicos 

(5%) Cobertura Provincial (50%) 

VAN del Proyecto (5%) Acceso a localidades (10%) 

Inversión per cápita (5%) 
Acceso a zonas turísticas 

(10%) 
Pobreza (25%) 

Localización geográfica (5%) Acceso a mercados (10%) 

Complementariedades (0%)   

Fuente: Dianderas (2004) 

        

En cuanto a la participación de los gobiernos locales en la implementación de las políticas de estos 

sectores, una encuesta realizada por Azcueta (2003) a pedido del Banco Mundial a 60 

municipalidades registraba una mayor participación en los sectores agua y saneamiento y caminos 

rurales. La mitad de los municipios encuestados refirió estar a cargo del programa de AyS y el 34% 

del programa de caminos rurales. Sólo el 20% manifestó estar a cargo de los proyectos de 

electrificación rural, mayormente a través de los "Comités de Administración" que se encargan 

minoritariamente de la construcción, distribución, y colección de pagos.  La encuesta mostró 

además una casi nula participación de los municipios en el sector telecomunicaciones.  

Tanto el documento del Banco Mundial (2006) como otros estudios en esta época7, hacían notar la 

necesidad de tomar en cuentas algunos elementos centrales para mejorar las políticas en estos 

sectores en el nuevo contexto descentralizado. Algunos de estos elementos a tomar en cuenta 

eran: (1) capacidad de planeamiento al nivel local (2) asignación clara de responsabilidades entre 

niveles de gobierno (3) transferencia de recursos con las responsabilidades (4) asegurar recursos 

para gastos corrientes (en particular mantenimiento de infraestructura) y (5) procedimientos que 

permitan involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura rural.  Estos y otros 

elementos se han empezado a implementar de manera diferenciada en las políticas sectoriales en 

los últimos años.  

                                                           
7
 Por ejemplo, el estudio Infraestructure policy in telecomunication, roads, and electricity in rural areas. Best 

Practices. de Pasco-Font y Torero (2003), en base a comparaciones internacionales, o el estudio de Escobal 
(2005) en base a evidencia empírica para el Perú.  
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En el caso de los caminos rurales por ejemplo, Remy (2008) menciona que los arreglos 

institucionales constituyen una innovación respecto de la forma de intervención del Estado en el 

espacio rural: la construcción de un modelo de gestión acorde con la descentralización; la 

promoción de microempresas formadas por los propios usuarios para el mantenimiento de los 

caminos; y el impulso al desarrollo local. Como vimos anteriormente, el rol de los Institutos Viales 

Provinciales ha sido clave para fomentar la participación de los gobiernos locales en la 

planificación y priorización de inversiones en este sector. Otra innovación del programa es la 

creación de microempresas de mantenimiento vial rutinario (MEMV) que son contratadas por los 

gobiernos locales y que se constituyen en nuevos  actores  locales.  Las  MEMV  son  

organizaciones  a  cargo  de  un  servicio,  en  relación contractual con la municipalidad; son 

creadas de manera participativa con la comunidad y están compuestas únicamente por hombres y 

mujeres que viven cerca de los tramos del camino al que se va a dar mantenimiento, que se 

encuentren en situación de pobreza y sin empleo. Diversos estudios que han evaluado el 

funcionamiento de este programa (Escobal e Inurritegui, 2005; Remy, 2008; Valdivia, 2010) 

concuerdan en la importancia de este mecanismo para la sostenibilidad de la intervención. Las 

microempresas de mantenimiento vial entrevistadas funcionan razonablemente bien y los 

caminos son mantenidos en un buen estado. Esto se debe, en parte, a que la estructura de 

incentivos plasmados en el contrato de mantenimiento ha funcionado: la remuneración del  

servicio, basada en resultados (output based), se hace efectiva una vez que los gobiernos locales y 

el monitor de PROVIAS Rural certifican el buen estado del camino. Por otro lado, el hecho que se 

requiera de la certificación de  los municipios distritales y que éstos contribuyan al proyecto con 

recursos propios del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), está propiciando una 

mayor cultura de mantenimiento en los gobiernos locales.  

Una tercera  innovación  institucional del Programa, discutida por Remy (2008), es  la  creación  del 

programa  Ventana  de  Desarrollo  Local (VDL) cuyo objetivo es atraer la inversión pública o 

privada en proyectos productivos de las zonas en las que se ha realizado la rehabilitación o 

mejoramiento del camino, para así garantizar o potenciar el impacto en el desarrollo local. 

Funciona en alianza con un ONG nacional, Caritas Perú, quien se encarga del desarrollo de este 

programa en las localidades seleccionadas. Además, a través de este espacio se brinda apoyo a los 

gobiernos locales que lo deseen en la elaboración de planes de desarrollo participativo distrital; 

desarrollan cursos abiertos sobre la  gestión  de  proyectos,  entre  otras  actividades.     
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En el caso del sector agua y saneamiento , la  modificación  del  reglamento  de  la  Ley  General  de  

Servicios  de Saneamiento (2005)  estableció  que,  para  el  ámbito  rural  y  pequeñas  localidades,  

las  municipalidades distritales son responsables de promover el desarrollo de estos servicios. Para 

ello, deberán planificar su  desarrollo,  brindar  asistencia  técnica  y  supervisar  a  las  Juntas  

Administradoras  de  Servicios  de Saneamiento  (JASS)  y  a  los  Operadores  Especializados  (OE).  

Sin  embargo,  este  cambio  no consideró la capacidad de estos municipios para atender el área 

rural, por lo que en la práctica no se pudo asumir efectivamente esta labor.  

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), nace entonces con la finalidad de 

contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas de la población rural, a través de la 

implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la 

adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las 

capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administración, 

operación y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad. 

El enfoque desarrollado parte desde la demanda, lo cual supone que tanto los beneficiarios 

directos del servicio  como  las  autoridades  locales,  perciben  la  necesidad  y  están  dispuestos  

a  atenderla.  La promoción y el fomento de la participación comunal se constituyen en el primer 

paso y se continúa durante  la  ejecución  de  las  obras.  Esta  estrategia  favorece  la  

sostenibilidad,  ya  que  integra  el componente de infraestructura con la operación y 

mantenimiento y la educación sanitaria (integración de los aspectos técnicos y sociales).  

Algunos autores como Oblitas (2010), mencionan sin embargo que siendo esta estrategia de 

intervención apropiada, no se  ha  solucionado  todavía  el  aspecto  de  la  estructura  institucional  

que  le  dé  soporte  y  le  asegure sostenibilidad a los servicios instalados.  

En cuanto a las políticas de electrificación rural, a partir del año 2006 ocurren  dos  hitos 

importantes  que  marcan  un  sendero  más  definido  para su desarrollo:  la  promulgación  de  la  

Ley  General  de  Electrificación  Rural  en 2006-2007, y la fusión del Proyecto FONER y la DEP, que 

convierten a la Dirección General de Electrificación Rural en la única unidad ejecutora del 

Ministerio de Energía y Minas en materia de Electrificación Rural. Con estos cambios, la 

Planificación  de  la  Electrificación  Rural  continúa  siendo  centralizada, encargada a la  Dirección 

Ejecutiva de Proyectos (ahora a la Dirección General de Electrificación  Rural),  quien  debe  

coordinar  con  los  Gobiernos  Regionales  y Locales, y otras entidades interesadas en el desarrollo 
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de la Electrificación Rural; pero finalmente define la priorización del PNER. Los principales criterios 

de intervención según documentos oficiales del MINEM son el grado de cobertura eléctrica 

provincial y el índice de pobreza. Dentro  de  los  esquemas  de  descentralización,  se  establece  la  

capacitación,  la participación en la elaboración del PNER, la ejecución de proyectos con recursos 

propios  de  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales  y  con  co-financiamiento  de  la DEP.  

Además, se  constituye  finalmente  un  fondo  de  electrificación  rural,  con  recursos  específicos 

inembargables, pudiendo la  ejecución  de  obras  de  electrificación  rural  ser  realizada por:  a)  

directamente por la DEP –con recursos del fondo de electrificación rural-; b) por las empresas 

concesionarias – obras encargadas por la DEP y con recursos del FONDO,  ó  como  participación  

privada  con  un  subsidio  a  la  inversión  en  el esquema FONER o en concursos llevados a cabo 

por PROINVERSIÓN; c) por los  Gobiernos  Regionales  y  Locales,  en  cuyo  caso  la  DEP  podrá  co-

financiar proyectos con los fondos de la electrificación rural; e) por inversionistas privados, 

quienes  deben  concursar  por  un  menor  subsidio  a  la  inversión  ya  sea  en  el esquema  

FONER  o  mediante  concursos  llevados  a  cabo  por  PROINVERSIÓN con fondos de la 

electrificación rural. Finalmente, se establece la creación de la Tarifa Eléctrica Rural, en la cual se 

contempla el no retorno de las  inversiones  realizadas  con  los  fondos  de  electrificación  rural  y  

otro  tipo  de subsidio a la inversión por parte del Estado.  

Respecto a las políticas en telecomunicación, estas no parecen haber sufrido mayor cambio con el 

proceso de descentralización.  FITEL, sigue siendo la única entidad estatal dedicada a la promoción 

de este servicio en el área rural y su accionar permanece centralizado, aunque empiezan a surgir 

voces que demandan una mayor participación de los Gobiernos Regionales y Locales para la 

mejora de la provisión de servicios en función de sus necesidades, o al menos una acción 

coordinada con fondos como el FONIE o FONIPREL8 que cuentan con la participación de dichos 

sectores. Entre el 2007 y el 2012, el Fondo ha tenido un comportamiento mucho más dinámico 

que en la etapa anterior evaluada párrafos arriba. Se ha logrado, entre otros avances, la 

implementación de 5 proyectos desde su concepción, la finalización de operaciones de otros 3 

(FITEL II, III y IV). El Cuadro XX arroja más luces respecto al avance del Fondo en los últimos años. 

Cuadro 2. Proyectos de FITEL al 2013 

                                                           
8 FONIE: Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales; FONIPREL: Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local 
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A la fecha, los 13 proyectos concluidos han beneficiado a 12,699 localidades y cerca de 4 millones 

de personas. 

2.2. Avances en cobertura y evaluaciones de Impacto 

Caminos Rurales 

Cobertura 

Las Vías Departamentales y Vecinales han mostrado un crecimiento agregado en longitud entre 

2001 y 2011 de 58.53%. El 2001 la longitud de las vías vecinales era de 46,909 km en tanto que la 

de las departamentales  ascendía a 14,260 km; del total de estas sólo 2,083 km se encontraban 

pavimentados, es decir, el 3.41% (IPE 2003). Al 2006, dicha suma se incrementó tan sólo 480 km, 

llegando a 61,649 km, de los cuales el 3.32% estaba pavimentado (IPE 2009). Hacía el 2011 se 

presentó un avance significativo, llegando a 96,972 km de vías: 71,643 de vías vecinales y 25,329 

de departamentales, es decir un incremento de 52.7% y 77.6%, respectivamente, Sin embargo, en 

el 2011 se mostró un retroceso respecto al porcentaje de pavimentación total que se situó en 

3.20%, es decir, sólo 3,105 km (MEF NDb). Respecto a la calidad de las vías al 20011, el 16.02% de 

las vías departamentales se encontraba en buen estado y el 45.19% en estado regular; mientras 
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que en el caso de las vías vecinales solo el 8% es identificado como en buen estado y el 34.75%, en 

estado regular (MEF NDb). 

Evaluaciones de Impacto 

El estudio de Escobal y Ponce (2003), utilizando una muestra de hogares rurales de algunos de los 

distritos más pobres del Perú, compara hogares conectados a caminos rurales rehabilitados con 

hogares control cuidadosamente escogidos, mediante técnicas de propensity score matching. Los 

resultados obtenidos muestran que el impacto de corto plazo de una mejora en los caminos 

rurales puede vincularse a modificaciones en las fuentes de generación de ingresos, en la medida 

en que dicha mejora incrementa las oportunidades de empleo fuera de la finca, especialmente en 

actividades salariales no agrícolas. Adicionalmente, el estudio encuentra que el incremento de 

ingresos que se genera tras la rehabilitación de caminos rurales, especialmente en aquellas zonas 

articuladas a los mercados de bienes y factores a través de caminos carrozables, no habría 

generado incrementos similares en los gastos de consumo.  

Esta aparente contradicción puede ser resuelta al haberse verificado que los ingresos adicionales 

habría sido asignados a incrementar el ahorro, a través de la acumulación de ganado. Este 

comportamiento es consistente con una racionalidad económica en la cual la mejora en la calidad 

del camino no sería percibida como permanente, lo que incentivaría a ahorrar las ganancias 

transitorias que estaría generando la rehabilitación de caminos. Esto podría estar sucediendo 

porque algunos de los caminos rehabilitados no reciben mantenimiento o éste es deficiente; o 

alternativamente, porque, habiéndose planteado como parte de los programas de rehabilitación 

acciones permanentes de mantenimiento, los pobladores beneficiados no perciben estas acciones 

como sostenibles en el largo plazo. 

Estos resultados coinciden con los impactos encontrados por Fort y Aragón (2002) quienes utilizan 

la misma base de datos pero con una metodología distinta, encuentran que los hogares con acceso 

a los caminos carrozables rehabilitados por el proyecto presentan un mayor porcentaje de sus 

ingresos totales provenientes de trabajos asalariados no agropecuarios.  

A diferencia del estudio anteriormente mencionado, una evaluación de la segunda fase del 

Programa de Caminos Rurales efectuada por Valdivia (2010) permite ver cambios en el tiempo en 

los hogares beneficiados comparados con sus controles, y además permite diferenciar el impacto 

de los caminos carrozables y los de herradura. Los efectos en el ingreso y el empleo, varían 
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significativamente según el tipo de camino en consideración, resultado consistente con la idea de 

que los caminos motorizados y las rutas no-motorizadas juegan roles distintos en la red de 

caminos conectando a los individuos a lugares clave como campos de sembrado, mercados, 

escuelas, etc.  

Interesantemente, los efectos en el ingreso no se encuentran en pueblos cubiertos por los 

caminos motorizados mejorados, sino en aquellos cubiertos por rutas no-motorizadas y asociados 

con un aumento en la participación en actividades de agricultura al interior del hogar agricultor. 

Este resultado sería consistente con el hecho de que rutas no-motorizadas juegan un papel más 

importante en movilizar a individuos de sus casas a los campos, especialmente para las mujeres 

adultas. Aunque sin un aumento significativo en el ingreso, los individuos en rutas motorizadas 

asistidas por el programa sí incrementan su participación en empleo asalariado no-agrícola, 

especialmente en el caso de hombres. 

Este efecto temprano en el ingreso del programa de caminos es pro-pobre en el sentido de que 

beneficia más a aquellos hogares con jefes de familia menos educados y residiendo en pueblos 

más pequeños de mayor altitud. Aún así, el estudio no encuentra ningún efecto en el consumo, un 

resultado consistente con estudios previos que han encontrado que los hogares inicialmente no 

ven estos cambios como permanentes.  

Es importante mencionar que los estimados reportados en esta investigación deben ser 

considerados como impactos tempranos ya que la encuesta de seguimiento fue aplicada solo 1-2 

años después del inicio de la intervención. En ese sentido, sería importante extender el análisis a 

intervenciones más tempranas del programa para que se pueda dilucidar si, por ejemplo, la falta 

de efectos en el ingreso en caminos motorizados se debe a que necesitan más tiempo para 

presentarse, o si es que requieren de intervenciones complementarias. En términos más 

generales, hacer seguimiento a intervenciones más antiguas a lo largo del tiempo permitiría 

explorar en profundidad las dinámicas de los efectos del programa, es decir, qué impactos 

requieren de más tiempo para madurar y, también, si es que los impactos tempranos se sostienen 

a lo largo del tiempo. 

Tal y como muestra  Remy (2008), los impactos de este programa van más allá de lo económico. Es 

posible presumir la fuerte incidencia del PCR en el incremento de la participación electoral de los 

ciudadanos de los poblados rurales. En los distritos donde opera PCR prácticamente se han 



19 

 

eliminado las grandes diferencias de nivel de participación electoral entre los espacios rurales y los 

espacios urbanos. Es particularmente notorio el incremento de la participación de las mujeres en 

los procesos electorales en las zonas donde opera el programa. Adicionalmente, la capacitación y 

dinámica de operación del PCR ha colaborado a renovar liderazgos democráticos en espacios 

rurales y regiones. En solo seis departamentos se registran cuando menos 82 casos en que 

directivos de MEMVR han pasado, luego de estar integrados al programa, a ocupar cargos de 

gestión comunal o municipal. Incluso el Presidente Regional de Ayacucho, había sido gerente de 

IVP. Así mismo, uno de los impactos más  importantes se opera sobre el funcionamiento de los 

gobiernos locales en la medida en que las municipalidades se refuerzan con personal técnico 

calificado y tienden a mejorar los procesos de Presupuesto Participativo. Las autoridades locales 

preparan mejor estos procesos contando con el personal técnico de las IVP para desarrollar 

proyectos y fichas técnicas y aportar metodologías de priorización presupuestal participativa. Los 

procesos se organizan desde las bases, incluso en lengua nativa, y se capacita a la población para 

lograr organizar y racionalizar la alta demanda por vías de comunicación de sus pueblos. El PCR 

permite vincular la municipalidad con grupos tradicionalmente excluidos (mujeres, indígenas y en 

general ciudadanos rurales), en condiciones de transparencia, previsibilidad, respeto de contratos 

y reducción de la discrecionalidad de los gobernantes. 

 

Electrificación Rural 

Cobertura 

Según los datos de la Dirección Nacional de Electrificación Rural, el coeficiente de electrificación 

rural presentó un avance global significativo al pasar de 28.9% de viviendas con acceso a la red 

pública en el año 2000 a 35.6% en el 2005 y 55.0% en el 2010, estimándose que para fines del 

presente año, dicha proporción se incrementará hasta alcanzar al 71% de viviendas del área rural. 

Es importante tomar en cuenta sin embargo que aún se aprecian fuertes diferencias entre 

regiones.  

Cuadro 3: Electrificación rural por región. Porcentaje de viviendas con acceso a la red pública 

Departamento 2007 2010 Departamento 2007 2010 

Ucayali 11.4 37.5 Lima 43.2 55.9 
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Cajamarca 17.7 38.9 Puno 36.4 59.0 

Cusco 35.1 42.3 Huancavelica 44.2 59.4 

Apurímac 36.1 42.4 Ica 55.3 60.2 

San Martín 14.7 42.5 Pasco 38.8 62.1 

La Libertad 22.4 45.5 Madre de Dios 18.7 63.6 

Moquegua 40.8 45.5 Loreto 18.8 64.9 

Amazonas 18.3 46.8 Ayacucho 22.5 68.7 

Huánuco 14.2 48.4 Ancash 49.2 71.2 

Arequipa 39.5 51.6 Tumbes 62.1 75.3 

Piura 24.2 52.7 Lambayeque 23.5 80.0 

Junín 42.0 55.9 Tacna 50.4 82.3 

Global rural 2007 29.5 Global rural 2010    55.0  

Fuente: MEF (NDa) Elaboración propia 
  

 

Evaluaciones de Impacto 

Un reciente estudio de investigación (Carbajal y Ruiz, 2013), utiliza información de la ENAHO 2011 

para estimar los efectos de tener acceso a servicio eléctrico en el hogar. Sus resultados muestran 

un impacto sobre el ingreso total de los hogares, mediante un efecto sustitución que disminuye 

sus ingresos agropecuarios pero incrementa los no agropecuarios de manera más que 

proporcional, de tal forma que los ingresos anuales totales se ven incrementados en 

aproximadamente US$975. . A su vez, el impacto sobre el gasto es significativo en casi todos sus 

componentes, incrementándose el total en US$690 anuales. Asimismo, se encuentra evidencia 

que la electrificación rural disminuye la deserción escolar e incrementa la proporción de individuos 

que siguen estudios superiores.  

De otro lado, el estudio de Alcazar et al. (2007), aprovecha la privatización incompleta del sector 

eléctrico en el Perú para evaluar el impacto de la provisión pública frente a la privada, utilizando 

una encuesta realizada en el año 2005 a más de seis mil hogares rurales en los 24 departamentos 

del país . En la muestra, el 24% de los hogares son atendidos por empresas de distribución  

privadas, el 15% por empresas públicas, y el 3% por otros modelos como regional, municipal o 

comunal.  

Los resultados en este trabajo sugieren que la gestión de las empresas de electricidad por el sector 

privado conduce a una mejora significativa en la calidad de la provisión de la electricidad. Estos 
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hogares presentan menos parpadeo y  oscurecimiento de la luz, un menor número de fallos 

mensuales, y menores horas mensuales de apagones. Esto implica que tienen una mejor calidad 

de la prestación y la consiguiente reducción en los costos. Del mismo modo, los hogares con 

servicios privados tienen gastos significativamente mayores en electricidad, tanto como parte de 

su gasto total, y también como parte de su gasto en fuentes de energía. Este resultado, junto con 

el hecho de que los precios son más bajos, implica que hay una claro aumento en la cantidad de 

consumo de electricidad en estos hogares. 

Estas mejoras en la calidad y el suministro de electricidad proveído resultan en un aumento de la 

eficiencia en términos de la distribución del tiempo de la mano de obra de trabajo que puede estar 

directamente relacionado con el uso de la electricidad. Los hogares rurales con suministro privado 

de energía eléctrica tuvieron más oportunidades de trabajar en actividades no agrícolas, y como 

resultado, el porcentaje de tiempo en actividades no agrícolas se incrementó, indicando un efecto 

sustitución y un efecto potencial de los precios a través de los salarios no agrícolas superiores. 

El efecto sustitución implica una reducción de las horas dedicadas a las actividades agrícolas en 

favor de actividades no agrícolas y el efecto precio implica que los hogares recibieron salarios más 

altos y por lo tanto tendrá que trabajar menos horas en total. Como consecuencia, el aumento del 

tiempo dedicado a las actividades no agrícolas fue acompañado por una reducción de horas 

dedicadas a las actividades agrícolas y el aumento de las horas dedicadas a el ocio.  

 

Agua y Saneamiento 

Cobertura 

El acceso a agua potable pasó de 45.6% del total de viviendas rurales en el 2000 a 45.9% en el 

2005 y llegó a 64.7% en 2011. Estos datos incluyen al servicio de Red pública dentro del hogar, que 

subió de 35.0% a 39.1% y a 58.5% en los años observados; Red pública fuera del hogar, que se 

mantuvo en 2.3% entre el 2000 y el 2005, y aumentó a 3.4% en 2011; y, Pilón de uso público, que 

sufrió una reducción de 8.3% a 4.5% y luego a 2.8%. (ENDES 2000, 2004-2055 y 2011) 

Por otro lado, el acceso a servicios públicos de eliminación de elementos se incrementó de 8.0% a 

9.1% entre 2000 y 2005 y alcanzó el 12.5% el 2011. Aquí  se considera el acceso a la Red pública de 
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desagüe dentro del hogar, que pasó primero de 6.5% a 8.3% y luego a 11.8%, y fuera del hogar, 

que se redujo de 1.5% a 0.5% y llegó 0.7%. El uso de letrinas (exclusivas y públicas) se incrementó 

en 4 puntos porcentuales en cada 5 años de la década observada, pasando de 40.6% a 58.6%. De 

este modo, las viviendas que no hacen uso de ningún servicio de eliminación disminuyó de 49.7% 

en el 2000 a 43.8% en el 2005, hasta llegar al 28.7% en el 2011. (ENDES 2000, 2004-2055 y 2011) 

Evaluaciones de Impacto 

Un reciente estudio realizado por Díaz y Andrade (2011) analiza el impacto del acceso al agua y el 

saneamiento en la salud infantil y la mortalidad en el Perú. Los datos analizados pertenecen a la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) agrupados en un panel que cubre el periodo 

1986-2010. Si bien el estudio evalúa tanto las intervenciones en zonas urbanas como rurales, se 

obtienen algunos resultados diferenciados que nos permiten analizar los efectos en estas últimas.  

De acuerdo a la información recogida en la encuesta, entre 1986 y 2010, el acceso a fuentes 

mejoradas de agua y saneamiento ha aumentado en Perú a nivel nacional y en las zonas rurales y 

urbanas. El porcentaje de niños con acceso a agua potable (Agua corriente de la red de servicios 

públicos, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa, pero dentro del edificio) ha aumentado del 

38% al 69% entre los niños de edad 0-59 meses. La aumento fue mayor para los niños de las zonas 

rurales, donde el acceso pasó del 7% al 57%. El acceso a inodoros aumentó de 23% a 47%, 

mientras que el acceso a letrinas aumentó del 9% al 36%. En las zonas rurales, el acceso a inodoros 

aumentó de 1% a 8% y el acceso a las letrinas de 4% a 60%. Durante el mismo período, los 

indicadores de salud infantil y mortalidad mostraron mejoría. La prevalencia de diarrea se redujo 

de 32% en 1986 al 14% en el periodo 2004-2010, e indicadores del estado nutricional también 

mostraron mejoras, como por ejemplo, una reducción de 40% a 23% en el retraso de crecimiento 

infantil, o una reducción de la mortalidad infantil (medida como las muertes de todos los nacidos 

vivos) de 11% en 1986 al 2% en el año 2010. 

Los resultados del estudio para la muestra completa de hogares estiman que el acceso a agua 

dentro del inmueble reduce en un 10 por ciento la tasa de prevalencia de la diarrea, el contar con 

inodoros en un 18 por ciento, mientras que las letrinas solamente en un 6 por ciento. Además, se 

encuentra que el acceso a agua a través de grifos públicos, pozos privados, pozos públicos, 

fuentes, y otras fuentes de aguas no resulta estadísticamente significativa en la reducción de este 
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indicador. Se evaluó también si las prácticas de desinfección de agua, tales como hervir o clorar el 

agua para beber tiene un efecto protector sobre la salud, encontrando  que  la prevalencia de la 

diarrea se reduce en un 10 por ciento, un efecto del mismo orden de magnitud que el efecto del 

acceso a agua dentro del inmueble. Finalmente, el acceso a inodoros y letrinas tienen un efecto 

negativo y significativo sobre la tasa de mortalidad infantil.  

Al analizar estos efectos de manera diferenciada por área geográfica, el estudio encuentra que el 

impacto negativo encontrado en la muestra completa del acceso a agua en la prevalencia de 

diarrea está mayormente influenciado por el efecto en las zonas rurales que en las urbanas, 

mientras que el efecto de los inodoros y letrinas en este indicador si es compartido en amos 

ámbitos geográficos. Otro hallazgo interesante en cuanto a efectos heterogéneos, es que el 

impacto de acceso a agua, inodoros, y letrinas en prevalencia de diarrea es más fuerte y preciso 

para hogares donde la madre cuenta con educación secundaria o superior, así como para hogares 

con madres más jóvenes.  

Un estudio reciente de Calzada e Iranzo (2012), utiliza también un panel de hogares de la ENDES 

del 2006 al 2010 para estimar el efecto del acceso a agua en la prevalencia de diarrea en niños 

menores de 5 años, pero con la finalidad de comparar los efectos de una provisión comunal (a 

través de las JASS, comités vecinal u otros) versus la provisión pública a través de los municipios, 

información recién incluida en la encuesta desde el 2006. Mediante el uso de variables 

instrumentales para reducir el sesgo inicial de la provisión comunal, esta investigación encuentra 

un efecto negativo y significativo en la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años al 

comparar la provisión de agua a través de instituciones comunales versus la provisión pública 

municipal. Como mencionan los propios autores, este resultado puede parecer sorprendente, ya 

que las organizaciones comunales de las localidades rurales carecen frecuentemente de los 

recursos y el personal para gestionar eficazmente una red de agua, sin embargo, apuntan a que el 

compromiso de los trabajadores en las organizaciones puede compensar esos déficits y puede 

tener efectos positivos sobre la calidad del agua. 

Telecomunicaciones 

Cobertura 
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Según datos de la ENAHO, el acceso a telefonía fija en el área rural tuvo una trayectoria fluctuante 

que pasó de 0.3% a 0.2% como proporción de viviendas entre 2001 y 2006; por su parte, la 

telefonía móvil presentó un crecimiento casi constante en dicho periodo aumentando de 0.7% a 

4.3%. (OSIPTEL 2007). El segundo quinquenio de la década pasada mostró avances importantes en 

ambas variables al situar su penetración en las viviendas rurales en 2.5% para la telefonía fija y 

49.8% para la móvil en el 2011. (INEI 2013b) 

En cuanto a la penetración de teléfonos públicos, el primer proyecto del Fondo FITEL I se inició en 

1998 y desde entonces hasta mediados de 2013 ha ejecutado un total de 20 proyectos, instalando 

8,547 teléfonos públicos en diversas localidades de 196 provincias del país. De igual forma, ha 

instalado 3,164 puntos de red para conexión a internet en distintas localidades del país.  

Evaluaciones de Impacto 

Desde inicios de la década pasada, diversos autores analizan los efectos del ingreso de la telefonía 

pública en los hogares rurales. Tanto el estudio de Torero (2000) como el de Chong et al. (2005) 

encuentran que el acceso a este tipo de servicio afecta significativamente y en forma positiva el 

bienestar del hogar. Chong et. al. (2005) analizan el impacto de los teléfonos rurales instalados en 

la zona sur del país por Telefónica, utilizando un enfoque de propensity score matching para 

comparar los niveles de ingresos entre localidades con y sin teléfono. El estudio encuentra que los 

pueblos que cuentan con teléfono están asociados, en promedio, con niveles de ingreso 

superiores en 30% con respecto a los pueblos sin teléfono.  

De otro lado, Galdo (2001) estima un modelo de disposición a pagar por teléfonos rurales en un 

marco logístico y calcula la variación compensada derivada del mismo. En ese sentido, concluye 

que la disposición a pagar es positiva y por consiguiente la introducción de teléfonos rurales ha 

incrementado el bienestar debido a que la comunicación seria más barata en comparación con 

formas alternativas de comunicación utilizadas en ausencia de los teléfonos rurales.  

Deustua y Benza (2005) presentan un estudio que combina el análisis geográfico y económico para 

evaluar el impacto de los teléfonos rurales, tanto de FITEL como de Telefónica, en el nivel de 

ingresos de las comunidades tratadas. Los autores utilizan información sobre la distancia entre los 

centros poblados rurales y el teléfono más cercano. Definen a un centro poblado que exhiba un 

tiempo de viaje menor o igual a 20min hacia el teléfono más cercano como pueblo que tiene 
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acceso al teléfono (pueblo tratado). Asimismo, si el tiempo de viaje es mayor a 20min, se define al 

pueblo como que no tiene acceso al teléfono (pueblo de control). Los autores utilizan los datos de 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2002 en un enfoque de propensity score matching 

para estimar el impacto de los teléfonos en los ingresos. Los resultados sugieren que los niveles de 

ingresos de pueblos tratados son, en promedio, mayores a los pueblos de control luego de haber 

controlado por observables que determinan el estado de tratamiento. 

El estudio de Beuerman et al. (2008), evalúa de manera más directa la intervención de FITEL que 

consistió en proveer al menos de 1 teléfono público (satelital) entre 2001 y 2004 a cada uno de los 

6509 poblados objetivo en zonas rurales del Perú . Todos estos poblados tenían en común que 

antes, ninguno tenía ningún tipo de servicio telefónico (ni líneas fijas ni cobertura celular). Así que 

estos teléfonos públicos fueron la primera oportunidad para comunicarse con el resto del país sin 

tener que desplazarse físicamente ni usar el correo postal. Según documentos de FITEL, la 

intervención ha reducido la distancia promedio de acceso a un teléfono en el ámbito nacional, de 

60km a 5km. En tal sentido, se examina el momento de la intervención para identificar los 

impactos en la productividad agrícola y la utilización del trabajo infantil, mostrando que el 

momento de la intervención se escogió básicamente al azar. 

Los principales resultados sugieren un aumento del 14.8% en los precios que recibieron los 

agricultores por sus cosechas, y una reducción del 22.6% de los costos agrícolas. Esto llevó a un 

incremento de 18% en la productividad agrícola (medida a razón del valor de la producción 

agrícola sobre costos). Además, este choque de ingresos se tradujo en una reducción en la 

incidencia de trabajo infantil (6-13 años) equivalente al 13.6 puntos porcentuales, y en una 

reducción en trabajo agrícola infantil de 9.1 puntos porcentuales. 

En cuanto a los estudios sobre los efectos del ingreso de la telefonía celular a los hogares rurales, 

Beauerman et al. (2012)analiza el cambio dramático en la disponibilidad de cobertura  de telefonía 

móvil en zonas rurales entre 2001 y 2007, con la finalidad de establecer con mayor detalle como el 

aumento de eficiencia en los mercados que según otros estudios internacionales trae consigo esta 

tecnología, afecta el bienestar de un hogar rural en el Perú. El estudio encuentra que la propiedad 

de teléfonos móviles salta de inmediato al entrar el operador, con un incremento del 4,6% en el 

año después de la cobertura, y el aumento de 29% seis años después de la cobertura. También hay 

un aumento estadísticamente significativo en los ingresos salariales de 15% dos años después de 
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la cobertura, y de 34% después de seis años de cobertura. El valor de los activos de los hogares 

aumenta en un 23% dos años después de la cobertura, y aumenta a 54% después de seis años de 

cobertura. Por último, el gasto total de los hogares aumentan en un 10% después de un año de 

cobertura, y aumentar al 45% después de seis años de cobertura.  

Un estudio realizado por Apoyo (2011), complementa de alguna forma el estudio anterior con 

mayor detalle en cuanto a los efectos por tipo de actividad del hogar.Utilizando información de la 

ENAHO entre los años 2001 y 2008, el análisis en diferencias demostró que la introducción del 

celular permite incrementar en S/. 900 el ingreso anual de los hogares a lo largo de un año. El 

primer canal analizado fue el efecto sobre la producción agrícola, el cual depende del tipo de 

producto. Los productores tradicionales no mostraron ningún efecto en relación al precio pero sí a 

través del volumen producido y comercializado. Los productores con celular comercializan más 

algodón (6,4%), café (38,7%), arroz (48,3%) y papa (41,7%).  

En relación a los productos de agroexportación no tradicionales, el efecto se manifestaría a través 

de mayores precios y volumen vendido. En relación a los precios, los hogares con celular 

mostraron mejores términos de transacción en mango (30,8%), durazno (12,5%), palta (9,7%) y 

uva (22,9%), a pesar de ubicarse en los mismos distritos que los hogares de comparación. Las 

diferencias en cantidades vendidas favorecieron también a los productores con celular en mango 

(22,1%), durazno (42,0%) y palta (99,8%), aunque lo contrario se observó en uva (-12,0%). 

Con respecto a la formación de microempresas, los resultados indican que la tenencia de celular 

facilita la creación de estas empresas: 6,1% más de familias señalaron crear una microempresa 

después de tener celular. En cambio, no se ha podido identificar que el acceso a esta tecnología 

tenga efecto sobre la supervivencia de las mismas. 

Los resultados de los estudios de caso realizados dentro de esta misma investigación  indican 

mayores efectos cuando los productores se encuentran dentro de una cadena productiva que se 

ha beneficiado integralmente del servicio. Las cadenas productivas fueron seleccionadas tratando 

de recoger información de diferentes regiones (una de la costa, cuatro de la sierra y dos de la 

selva), sectores económicos (turismo, artesanía, agricultura y agroindustria), y de servicios sociales 

(salud y seguridad). El patrón de las comunicaciones de los casos seleccionados varía según la 

necesidad de comunicación a lo largo de la cadena del producto o servicio, y del nivel de 
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penetración que haya alcanzado el servicio. La intensidad de las  comunicaciones varía también 

según el tipo de producto y de la organización de la producción. Por ejemplo, para el caso del 

cacao y café de El Naranjillo, en Huánuco, las comunicaciones se dan primordialmente entre los 

funcionarios de la cooperativa, entre los funcionarios y los proveedores de insumos, y entre los 

funcionarios y los clientes. La comunicación se da en menor medida entre los funcionarios y los 

propios agricultores –que son dueños de la cooperativa–, básicamente por problemas de 

cobertura de la red y desconocimiento del valor del servicio. Sin embargo, aquellos pocos 

agricultores que ya cuentan con acceso al celular lo emplean para tomar decisiones en la venta de 

sus productos. Un ejemplo distinto es el presentado en el caso de las artesanas de Cusco, donde se 

han identificado comunicaciones más frecuentes e intensas entre las propias artesanas, en 

comparación con las realizadas con otros agentes. 

Los autores afirman que si bien el paradigma inicial de las telecomunicaciones rurales se basó en la 

necesidad de comunicar los centros poblados con ciudades intermedias, la capital del país y el 

mundo, ha quedado evidenciado que es igual o más importante que las tecnologías de 

información cubran las necesidades de comunicación de las localidades o cadenas productivas, es 

decir, de los productores agrarios, los operadores turísticos, los artesanos, las rondas campesinas, 

los profesionales de la salud, los comerciantes o los simples beneficiarios.  

Sin embargo, es importante señalar que algunas limitaciones no permiten que los pobladores en 

las localidades más alejadas y relativamente más pobres puedan aprovechar los beneficios de la 

telefonía móvil. Algunas restricciones identificadas son: falta de cobertura de la red móvil en áreas 

rurales donde se cultivan productos no  transables; falta de conocimiento sobre el uso de la 

tecnología; y poca información sobre los beneficios de la tecnología y el precio del servicio. Esta 

situación lleva a plantear la necesidad de establecer una estrategia público-privada para lograr el 

aumento de la penetración de las telecomunicaciones en el país, en particular de la telefonía 

móvil.  

Finalmente, dos estudios recientes analizan con mayor minuciosidad los distintos efectos de la 

penetración de teléfonos móviles en dos localidades rurales del departamento de Puno. Aronés et 

al (2011) rastrea los procesos de apropiación y uso del teléfono móvil para averiguar cómo 

repercuten en la vida socioeconómica de la población en el área de influencia de dos ferias en el 

departamento de Puno: la de Asillo, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Azángaro, 
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y la de Taraco, también en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Huancané. Este estudio 

cualitativo encuentra que el celular, aun siendo un aparato de reciente introducción en los 

distritos estudiados, constituye ya uno de los motores que mueve a la población. La gente siente 

su impacto, en primer lugar, en el ámbito familiar, luego en el social, y por último, en el 

económico. El principal fin de la comunicación a través del celular es el de contactar a familiares y 

amigos, lo que en un contexto de migración estacional cobra mucha importancia. Pero es 

importante destacar que las llamadas entre familiares y amigos incluyen asuntos económicos, en 

tanto las relaciones de parentesco en los distritos estudiados tienen mucho que ver con la vida 

económica. El uso del celular para las actividades económicas varía según el tipo de actividad y su 

nivel de desarrollo. Los grandes productores, los comerciantes itinerantes y los técnicos 

veterinarios lo usan de manera intensiva, a diferencia de los pequeños y medianos comerciantes y 

productores. Los autores concluyen que en el área de estudio, diversos factores dificultan el uso 

intensivo del teléfono móvil, como la poca asequibilidad del servicio, las escasas habilidades para 

manejar el aparato, y la poca confianza que se tiene en los proveedores o compradores. Además, 

la nula disponibilidad de servicios de valor agregado brindados a través del móvil, ya sea por el 

Estado o por instituciones, limita la información relevante a la que se puede tener acceso. 

El estudio de Barrantes y Fernandez-Ardevól (2012) analiza el comportamiento de comerciantes 

en dos ferias rurales del departamento de Puno (Asillo y Taraco), utilizando información 

cuantitativa y cualitativa recogida durante el año 2008, con la finalidad de entender mejor las 

demandas por información que tienen distintos tipos de comerciantes y en qué medida el uso de 

los teléfonos celulares les ayuda a tomar decisiones sobre en qué feria semanal vender sus 

productos. Los resultados indican que cuando los comerciantes están más familiarizados con la 

tecnología, dependen regularmente de redes auto-escogidas para tomar decisiones, y tienen 

mayor riesgo de no lograr realizar sus ventas (los que comercian perecibles por ejemplo), son más 

propensos a usar los teléfonos celulares para decidir donde vender sus productos.  Claramente, el 

uso del teléfono celular reduce los costos de transacción para estos comerciantes.  

 

2.3. Los efectos de la Complementariedad de inversiones 

Escobal y Torero (2004), mencionan que si bien la literatura se ha enfocado en los efectos de algún 

tipo de infraestructura específica (i.e. caminos, telefonía), la complementariedad de la inversión 
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en infraestructura por un lado y los retornos decrecientes de cada inversión aislada por el otro 

lado, sugerirían la existencia de una "mezcla óptima" de infraestructura, y el desconocimiento de 

estas interacciones genera que un país termine con muy poco o demasiado de determinada 

infraestructura. En esta línea, se desconoce, a partir de qué punto aparecen retornos a escala 

decrecientes, en la medida que hay otros factores restrictivos que impiden que se desarrolle el 

potencial máximo de la inversión realizada. 

Su investigación utiliza las bases de datos de la ENAHO, y busca cuantificar el posible impacto 

sobre los hogares rurales de tener acceso a distintos tipos de infraestructura pública, tanto en lo 

que respecta a mayores ingresos como modificaciones en la composición de los mismos. El estudio 

analiza la importancia de las complementariedades existentes entre los distintos tipos de 

infraestructura, tanto entre ellas como entre ellas y las dotaciones de activos privados 

(especialmente educación), comparando hogares que han accedido a determinadas 

combinaciones de infraestructura respecto a otros que no se han beneficiado de dicha 

infraestructura, pero que poseen las mismas características que los primeros. En particular, el 

trabajo descompone el impacto sobre el ingreso de los hogares rurales en tres efectos: el efecto 

“recomposición”, al modificarse  las fuentes de ingresos producto del acceso a nueva 

infraestructura; el efecto sobre el “empleo” (total de horas trabajadas); y el efecto “rentabilidad”, 

al hacerse más rentable cada una de las  alternativas de ingreso.  

Los principales resultados del estudio se pueden resumir en que la combinación del incremento de 

horas trabajadas en el hogar, cambios en los niveles de participación entre las distintas actividades 

generadoras de ingreso, y cambios en las horas trabajadas en cada tipo de actividad, generan en 

conjunto un incremento en el ingreso del hogar al acceder a los distintos tipos de infraestructura 

rural. Así, al analizar las diferencias del ingreso mensual per cápita de los hogares con acceso a 

infraestructura respecto a hogares sin ningún tipo de activo, el tener uno o más activos públicos 

tiene un impacto positivo y significativo sobre el ingreso per cápita. Más aún, este impacto se 

incrementa a medida que el número de activos públicos crece, llegando hasta un promedio de 180 

soles por mes más de ingreso en el caso de 3 o más activos. Por ejemplo, el acceso a energía 

eléctrica permite a un hogar incrementar el tiempo de trabajo en determinada actividad no 

salarial no agrícola, como la artesanía o la pequeña manufactura. En tal sentido, el estudio 

muestra como a medida que los hogares rurales cuentan con mayor acceso a infraestructura 

pública su dedicación a actividades no agrícolas se incrementa sustancialmente. Un hogar con tres 
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o más tipos de infraestructura (por ejemplo, electricidad, teléfono y desagüe) va a trabajar 

alrededor de diez horas más a la semana y además va a dedicarle aproximadamente treinta por 

ciento más de su tiempo a actividades no agrícolas (20% más a actividades salarial no agrícola y 

10% más a actividades no salariales agrícolas.) Está recomposición a favor de estos sectores ocurre 

en desmedro de la actividad agrícola independiente cuya rentabilidad relativa es menor a la de los 

otros sectores, una vez que esta infraestructura está disponible. 

En el ingreso total las complementariedades entre los distintos tipos de infraestructura también 

son importantes. Así, por ejemplo, el impacto de tener electricidad y agua -que equivale a un 

incremento de 16% de los ingresos respecto a quienes no tienen esta infraestructura - es mayor 

que la suma de los impactos individuales, que no superan el 9%. Algo similar ocurre cuando se 

combinan agua y teléfono, así como electricidad y teléfono o, por último agua electricidad y 

teléfono, donde el incremento de ingresos es de 20% frente a menos de 5% que resultaría de 

agregar los impactos individuales. Esto significa que los efectos sobre los ingresos rurales son 

mayores cuando la intervención pública para dotar al sector rural de infraestructura básica es 

coordinada. Es  interesante  notar  además que  los  impactos  mencionados son  mayores  cuando  

se  añade  a  la complementariedad de la infraestructura de agua, electricidad y teléfono el efecto 

de acceder a caminos carrozables y, mejor aún, pavimentados.  

De otro lado, un reciente estudio realizado por Richard Webb (2012) presenta diversa evidencia 

empírica sobre el impacto de lo que el autor llama un aumento de la “conectividad” en las zonas 

rurales en los últimos veinte años, lo que estaría llevando finalmente a su despegue. En base a 

viajes de campo, una encuesta telefónica a 176 distritos rurales calificados como de alta pobreza, 

análisis econométricos utilizando la ENAHO, y estimados de crecimiento macroeconómico 

histórico de las zonas rurales del país, el autor argumenta que la aceleración productiva del sector 

rural se debe en gran medida a la densificación y mejora de la red vial y de otra infraestructura de 

transporte, la multiplicación del parque automotor de vehículos, la masificación del teléfono 

celular e internet, y la reducción de la dispersión de la población producida por la migración del 

campo a los pueblos rurales, cuyo dinamismo hoy excede al de las ciudades.  

Webb menciona además, que si bien la energía con que se gestó esa transformación se debió  en  

gran  parte  al  financiamiento  del  Estado,  se ha contado también con  aportes sustanciales de la 

empresa privada en los casos del teléfono celular e  internet,  de  algunos  caminos  hechos  por  
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comuneros  y  otros  por empresas mineras, y en parte, a la electrificación. El impacto de esa 

nueva  plataforma  comunicativa  habría  sido  favorecido  adicionalmente por  un  contexto  

económico  amigable  para  la  actividad  productiva  y un  contexto  político  mucho  más  

inclinado  hacia  las  provincias  y áreas rurales que en el pasado. Y también por la acción indirecta 

de la conexión al potenciar otros determinantes del desarrollo, como la asistencia escolar y la 

calidad de la enseñanza, el mayor acceso a los profesionales de salud, el flujo de información 

sobre buenas prácticas agrícolas y comerciales, y la mayor facilidad para construir las formas 

modernas de capital social que requiere el desarrollo. 

Es interesante notar que este estudio, aún cuando reconoce en sus conclusiones finales un gran 

conjunto de otras intervenciones y circunstancias que contribuyen al desarrollo de las zonas 

rurales, y pese a contar investigaciones como las presentadas anteriormente con evidencia más 

precisa sobre los impactos específicos de cada intervención por separado o en combinación, 

reclama como más efectiva o prioritaria las políticas relacionadas a la conectividad.   

2.4. Nuevas iniciativas en políticas de inversión en infraestructura rural 

El Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales (FONIE)9, nace a finales de 2012 con el 

objetivo de proveer de infraestructura básica (agua y saneamiento, electrificación, 

telecomunicaciones y caminos vecinales) de manera sostenible e ininterrumpida a la población 

identificada en el proceso de focalización. De esta manera, se presenta como un fondo facilitador 

de recursos enfocado en áreas rurales cuya principal motivación es el cierre de brechas de 

infraestructura. El FONIE está destinado al financiamiento total o parcial de Proyectos de Inversión 

Pública (PIP’s) en todas las fases de inversión, es decir: estudios de formulación de perfil y 

factibilidad, en tanto Pre Inversión; expediente técnico de obra y ejecución de proyecto en la fase 

de Inversión; y, expediente técnico y ejecución de mantenimiento en la etapa de Post Inversión. 

                                                           

9 La información que se desarrolla a continuación, salvo excepciones expresas y específicas, se desarrolla según 

información oficial presente en el portal web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el Artículo 23 de la 

Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2013, y su respectivo reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2013-MIDIS.  
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De esta manera se busca mejorar la dotación, en cobertura y calidad, de activos productivos, con 

el fin último de aumentar el ingreso autónomo de los hogares. 

A diferencia de otros fondos creados previamente como el Fondo de Promoción a la Inversión 

Pública Regional y Local – FONIPREL (2006), que también están abocados (entre otros 

componentes) a la facilitación de recursos para el cierre de brechas de infraestructura, el FONIE no 

es un fondo concursable, de modo que las restricciones de acceso no tienen que ver con la ventaja 

relativa de un PIP sobre otro sino con el cumplimiento de las características de priorización 

señaladas en su Reglamento, tales como la focalización de las Intervenciones, articulación 

territorial, viabilidad en el marco del SNIP para el caso de ejecución de proyectos, y Ratios de 

Costo-Efectividad para el caso de mantenimiento de proyectos.  

No obstante esta mayor apertura, existe un filtro geográfico previo que determina la posibilidad 

de una localidad a acceder al Fondo. Los criterios de focalización fueron los siguientes: i) distritos 

ubicados en el quintil I y II de pobreza; ii) Más del 50% de los hogares en proceso de inclusión 

según lo establecido por el MIDIS; iii) Ubicados en la zona del VRAEM o Alto Huallaga; iv) Ubicados 

en zonas de influencia de los antes mencionados. Cualquier distrito que cumpliera con al menos 

una de estas especificaciones fue seleccionado, dando como resultado 570 distritos focalizados de 

todas las regiones del país, con más de 2,088 centros poblados potenciales beneficiarios que 

reúnen por encima de 2 millones de personas. 

Existen hasta cuatro puntos adicionales que marcan diferencia entre el FONIE y el FONIPREL que 

merecen ser mencionados a propósito de la evaluación de nuevas políticas destinadas al 

desarrollo rural. Por un lado se encuentra la focalización territorial que se hace, en tanto el FONIE 

está centrado en las áreas rurales, el FONIPREL no hace distingos, por lo que cualquier localidad 

puede concursar al Fondo. Por otro lado, se tiene que mientras el FONIE presta interés exclusivo a 

la provisión de infraestructura, el FONIPREL admite la ejecución de proyectos de servicios tales 

como Salud y Educación Básica. Respecto a los recursos de cada uno de los fondos, se encuentra 

una gran diferencia determinada, en parte, por el órgano de dependencia de cada una, puesto que 

el FONIE depende del MIDIS y el FONIPREL del MEF. Los recursos del FONIE provienen de tres 

vertientes principalmente: Recursos indicados en el artículo 23 de la Ley N° 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Ingresos financieros que la administración 

de estos recursos generen y, Donaciones o contribuciones de entidades internacionales, 
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organismos gubernamentales o personas jurídicas. Al 31 de diciembre de 2012 los recursos del 

FONIE ascienden a 600 millones de soles. El FONIPREL cuenta con 3 fuentes de financiamiento 

adicionales a las presentadas por el FONIE, salvo que en este caso no se trata de la Ley N° 29951 

sino de la Ley N° 28939, Ley que aprueba Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. Las otras 3 fuentes son: Recursos producto 

de operaciones de endeudamiento, recursos traspasados del Fondo Intergubernamental para la 

Descentralización – FIDE y, el 30% de los montos efectivamente percibidos como consecuencia de 

privatizaciones y concesiones de recursos públicos. No se ha logrado obtener el monto global de 

los recursos de este Fondo pero según expresa la sección dedicada en el portal de MEF, el monto 

para el concurso vigente es de 670 millones de soles. 

Por último, mientras el financiamiento del FONIE es total o parcial según disponga la entidad 

solicitante, el del FONIPREL es sólo parcial y el monto que solicite es parte de los factores de 

decisión del concurso. Así mismo, El FONIE contempla la presencia de Asociaciones Público 

Privadas para la ejecución de los proyectos, más no así el FONIPREL. 

 

3. Programas de Apoyo Directo a los productores rurales 

Distintas visiones y paradigmas han guiado el diseño y la lógica de este tipo de intervenciones, 

donde se han ensayado una variedad de metodologías e instrumentos acordes a los objetivos que 

busca cada proyecto. Es importante resaltar las diferencias entre este tipo de inversión pública con 

respecto a aquellas inversiones en infraestructura o provisión en servicios básicos, donde lo más 

importa es qué tan rápido y eficientemente se logran cerrar las brechas, así como la calidad y 

sostenibilidad del servicio. En cambio, el apoyo directo es de naturaleza diversa, lo que implica 

intervenciones con distintos componentes, pero con el objetivo final de mejorar las fuentes de 

ingreso del poblador rural.  

Cannock, de los Ríos y Flores (2011) identifican algunas principales líneas de intervención de de 

estos proyectos, dentro de las que destacan: i) los procesos de facilitación del desarrollo de 

mercados de asistencia técnica a través de la organización y encuentro de la demanda de los 

campesinos y microempresarios con los oferentes de servicios, ii) los procesos de facilitación para 

acceder a oportunidades de mercado e integración de los pequeños productores al mercado en 
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zonas rurales deprimidas, iii)  el  fortalecimiento y mejoramiento de los activos de los productores 

agrarios y rurales y iv) el manejo sostenible de los recursos naturales. 

La metodología de intervención aplicada en la mayoría de estos programas ha venido 

evolucionando hacia un modelo común, y se ha creado un alto grado de consenso en favor del 

llamado “modelo de demanda”, como diseño óptimo para el apoyo directo. Desde el tradicional 

extensionismo agrario, se ha pasado a mecanismos de intervención que tienen en cuenta 

demandas específicas y dan protagonismo a la población rural. Asimismo, se ha migrado desde 

una visión sectorial agropecuaria a una visión integral que contempla otras actividades como la 

turística, la artesanal y la pequeña manufactura. Al mismo tiempo, han cobrado fuerza el enfoque 

territorial, el enfoque de activos, el enfoque de ciudadanía y el enfoque de mercado, tal como se 

señala en la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural aprobada en el 2004 (Webb, Bonfiglio y Torres 

2011). 

Webb, Bonfiglio y Torres (2011) consideran que, desde el punto de vista de la población a la que 

van dirigidos los programas, estos pueden ser clasificados en dos grandes categorías, según el 

grado de articulación con el mercado de los pobladores: 

 Programas destinados al productor de mínima articulación: Programas de capacitación y de 

apoyo financiero. Incluye la transferencia de prácticas elementales de cultivo, de manejo de 

ganado, de recursos naturales y manejo saludable del hogar. Asimismo incluye el fomento de 

actividades generadoras de ingresos no agropecuarios y el fortalecimiento y mejoramiento de 

los activos (tangibles e intangibles) de los hogares rurales priorizados por este tipo de 

proyectos. Por último, varias de estas iniciativas también incluyen componentes de 

microcréditos  y microahorros.  

 Programas destinados al productor de mayor articulación: Programas de apoyo técnico y 

financiero dirigido a reforzar la capacidad de grupos de productores para competir en 

mercados más distantes y exigentes. Incluye aquellos proyectos o programas que buscan 

brindar apoyo técnico, organizativo y financiero para la reducción de costos de los hogares con 

más monetizados y con mayor conexión al mercado. Asimismo, estos proyectos buscan que 

estos productores puedan penetrar nuevos mercados dinámicos y obtener acceso a 

conocimientos especializados y a los recursos necesarios para ser competitivos. 
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En las últimas dos décadas destacan dos entidades públicas como las principales encargadas de 

guiar este tipo de proyectos de desarrollo rural. De un lado el MINAG, a través de los varios 

proyectos implementados gracias al financiamiento de FIDA (FEAS, Marenass, Corredor Puno-

Cusco, Sierra Sur y Sierra Norte), el Banco Mundial (Aliados, Incagro), el Banco Interamericano de 

Desarrollo ( PROSAAMER y AGROIDEAS), así como a través de la implementación de proyectos de 

manera directa, como es el caso de PRONAMACHCS y PROABONOS. Asimismo, FONCODES, luego 

de las diversas experiencias de intervención en los años noventa, ha desarrollado algunas 

iniciativas como el proyecto Microcorredores Socioeconómicos y el proyecto Mi Chacra 

Productiva.  

En el cuadro siguiente se detallan los principales proyectos públicos de apoyo directo que han sido 

ejecutados durante las últimas décadas en el área rural del país. 

 

Cuadro 4: Programas Públicos de Apoyo Directo implementados en el área rural durante las 
últimas décadas 
 

Nombre 

Periodo de 

ejecución 

Costo 

total 

(Mill. 

USD) 

Responsable Evaluaciones de impacto 

Inicio Fin 

1. Programas destinados al productor de mínima articulación 

PRONAMACHCS 1981 2010 - 
MINAG- 

AGRORURAL 

Evaluación ex post de casos 

seleccionados  (Apoyo 2010) / 

Evaluación del PDSMA 2001-09  (2009)  

FEAS 1993 1999 26.8 MINAG Evaluación interna (FIDA) 

MARENASS 1998 2004 19.1 
MINAG- 

AGRORURAL 

Misión de evaluación pre-terminal 

(revisión del material del proyecto 

entrevistas y visita a beneficiarios) 

(FIDA) 

PROABONOS 1998 continúa - 
MINAG- 

AGRORURAL 
No se encontró 
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Corredor Puno-Cusco 2001 2008 30.9 

MINAG- 

AGRORURAL 

(Antes 

FONCODES) 

Evaluaciones internas (FIDA) 

Sierra Sur 2004 2011 34.5 
MINAG- 

AGRORURAL 

Evaluación intermedia a cargo de 

PREVAL (2009) y evaluación externa 

comparativa (2012)  (Grade) 

Microcorredores 

Socioeconómicos 

(FONCODES) 

2005 2009 100 

MIDIS (Antes 

FONCODES -

MIMDES) 

Evaluación ex-post (FONCODES) 

Aliados 2007 2012 35 
MINAG- 

AGRORURAL 

Evaluación de medio término (MVI 

SOCIAL SRL) 

Sierra Norte 2009 2014 22 
MINAG- 

AGRORURAL 

No hay evaluación de impacto                                  

(Solo informe interno de medio 

término) 

Chacra Productiva 

(FONCODES) 
2009  2010 3.7 

MIDIS (Ex 

MIMDES) 

Evaluación a medio término 

(Swisscontact) 

Mi chacra 

emprendedora - HAKU 

WIÑAY 

2012 2016  - MIDIS-FONCODES 
Aún no cuenta con evaluaciones de 

impacto 

2. Programas destinados al productor de mayor articulación 

FONDOEMPLEO 1998 continúa   MINTRA 
Evaluación de impacto con ELB (CIUP) 

(No disponible) 

INCAGRO 2001 2010 34.6 INIA-MINAG 
Evaluación de impacto sin LB y sin grupo 

de control (2009). 

PROSAAMER 2005 … 25 MINAG 
Línea de base y evaluación de impacto 

(No disponible) 

Sierra Exportadora 2006 … - PCM 
No se encontraron evaluaciones de 

impacto 

AGROIDEAS 2009 2016 - MINAG 
Aún no cuenta con evaluaciones de 

impacto 
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PROCOMPITE 2009 continúa - 
Gobiernos locales 

y regionales 

Aún no cuenta con evaluaciones de 

impacto 

Fuente: Varios. Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, desgraciadamente son pocos los proyectos que 

cuenten con evaluaciones de impacto independientes, y que hayan podido recoger información de 

línea de base y grupo de control para luego explorar de mejor manera los efectos de su 

intervención en los beneficiarios. Más aún, en varios casos es posible que existan evaluaciones de 

este tipo pero se mantienen en reserva y no son hechas públicas. Sin embargo, hemos logrado 

recopilar algunos de estos estudios para intentar sistematizar los efectos encontrados y lecciones 

aprendidas, pero únicamente para los programas destinados al productor de mínima articulación. 

Serán estos programas los que reseñaremos a continuación.    

3.1. La experiencia de PRONAMACHS y Mi Chacra Productiva  

Uno de los programas que ha durado más tiempo es el PRONOMACHCS. La evaluación de Apoyo 

(2011) presenta una evaluación de los resultados de las dos primeras fases de este programa 

financiadas por la cooperación Japonesa (JBIC- de 1997 al 2006). Los objetivos estratégicos del 

programa eran contribuir al manejo y conservación del agua en las microcuencas, y a la reducción 

de la pobreza rural, mediante el manejo y conservación de los recursos naturales, apoyando la 

producción y transformación de productos agrarios, y fortaleciendo las organizaciones 

campesinas. Desarrollaba sus actividades en 18 departamentos, a través de 13 Gerencias 

Departamentales y 83 Agencias Zonales localizadas en ámbitos de la sierra que abarcaban, 126 

provincias, 783 distritos y 700 microcuencas, y beneficiaban a 4 345 organizaciones campesinas y 

144 242 familias en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Los principales componentes del programa eran los siguientes: i) Construcción y mejoramiento de 

la infraestructura de Riego con la participación directa de las organizaciones, ii) Producción, 

plantación y manejo forestal, iii) Políticas de conservación de suelos, y iv) Apoyo a la producción 

agropecuaria (fortalecimiento de las capacidades de los productores, para mejorar la 

productividad de cultivos y productos agroindustriales y añadir valor a los productos para la 

inserción comercial) PRONAMACHCS operaba, a través de su enfoque de planeamiento 

participativo pero con un menú preestablecido de opciones, a través de reuniones de los 

miembros del proyecto con autoridades de la organización campesina a quienes se les expone el 
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proyecto en general (objetivos, componentes, y actividades), y toda la información 

correspondiente a los compromisos que deberán asumir, la metodología de intervención y el 

cronograma de trabajo. Al aceptar la comunidad campesina la participación en el proyecto, se 

prepara un plan de trabajo junto con los técnicos de PRONAMACHCS para la elaboración 

participativa del plan.  

El estudio de Apoyo (2011) analiza los alcances, efectos e impactos del proyecto, y a la vez rescata 

lecciones aprendidas y posibles medidas a ser consideradas para la gestión, seguimiento y 

evaluación de futuras intervenciones en recursos naturales, planificación del uso del suelo y 

pequeñas obras de riego. El marco metodológico del estudio se basa en una muestra de doce 

localidades en las regiones de Cajamarca, Cusco y Lima que fueron intervenidas por los proyectos 

JBIC I y JBIC II. Asimismo, se utiliza un grupo de control conformado por localidades con 

características similares a las localidades del grupo de tratamiento salvo por la participación en el 

programa. 

El estudio encuentra un limitado impacto del proyecto sobre indicadores de pobreza (nivel de 

ingreso, NBI) y sobre la valorización de las hectáreas. De otro lado, sí encuentra algunos efectos 

positivos sobre la mejora en las prácticas de conservación y mejora de suelos y en el mejor manejo 

de áreas reforestadas, asimismo, sobre el rendimiento de algunos cultivos, en especial papa. Sin 

embargo, este producto no se destina al mercado por lo que los ingresos no se incrementan 

significativamente.  

En parte, el limitado impacto se explicaría porque PRONAMACHCS no centró sus acciones en las 

actividades económicas que representaban la mayor parte de los ingresos de la población (los 

ingresos agrícolas solo representan el 7.73% del total de ingresos de los hogares del grupo de 

tratamiento).  

Dentro de las principales lecciones aprendidas, los autores destacan la participación de los 

usuarios en todas las etapas de los proyectos (desde su diseño), para crear un efecto de 

apropiabilidad y de adecuación a sus demandas reales, mejorar la estructuración técnica de los 

mismos al aportar el conocimiento local y ejercer el control social en la etapa de implementación. 

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, estos factores habrían ido perdido 

importancia en el tiempo dentro del proyecto. Así mismo, destacan la necesidad de incorporar 

componentes más flexibles, que permitan intervenciones en sectores diferentes al agropecuario, y 
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que puedan recoger las demandas de la población para de esta manera poder generar impactos 

en aquellos aspectos donde los hogares demandan una mayor atención y/o presentan una mayor 

potencialidad. Por último, rescatan la necesidad de mayor articulación del proyecto con los 

gobiernos locales, quienes se mantienen aún alejados de de la problemática de la conservación y 

manejo de los recursos naturales.  

Otro proyecto en el que también se ofrecen apoyos preestablecidos con anterioridad y se trabaja 

con participación de la población, ha sido el Proyecto Especial Mi Chacra Productiva (PEMCP) 

implementado por FONCODES desde el año 2009. El principal antecedente del PEMCP es la 

experiencia del proyecto privado Sierra Productiva, iniciativa, a cargo la ONG Instituto para una 

Alternativa Agraria y la Confederación Departamental de Campesinos del Cusco, que basó su 

estrategia de intervención en la transmisión de un paquete tecnológico y en el esquema de 

capacitación campesino a campesino10. La experiencia de Sierra Productiva en la sierra peruana -

en sus casi 20 años de funcionamiento (desde 1994 hasta la actualidad)- fue tomada por el PEMCP, 

ya que recoge las 10 principales tecnologías promovidas por Sierra Productiva (10 tecnologías 

incluido el riego tecnificado) e incorpora el sistema de capacitación yachachiq, basado en el 

esquema campesino a campesino 

El proyecto se orienta al desarrollo de las capacidades productivas de las familias rurales en 

extrema pobreza (Quintil 1) en zonas de la sierra rural, preferentemente beneficiarios del 

Programa JUNTOS, con la finalidad de contribuir a superar su situación de inseguridad alimentaria, 

incrementar sus ingresos y su inclusión progresiva al mercado. El proyecto se implementó en 5 

regiones del Perú: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, en el periodo de 9 meses, del 

junio 2010 a febrero 2011, cuyas estrategia de intervención integra los enfoques de desarrollo de 

capacidades y la transferencia de capital en 10 innovaciones tecnológicas que en el corto plazo 

permita la seguridad alimentaria de las familias y en el mediano plazo y largo plazo promueva su 

salida de la pobreza, como una experiencia piloto en el marco del Modelo de Promoción del 

Desarrollo de la población en situación de pobreza extrema para su graduación y acceso a servicios 

financieros en el contexto peruano. 

                                                           
10 Que a su vez fue una “herencia” del proyecto PRODERM, programa implementado en la década de los 80 
en la región del Cusco gracias a fondos del estado peruano y la cooperación holandesa. 
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Las tecnologías que incorpora y busca transmitir el PEMCP son las siguientes: i) Infraestructura de 

riego presurizado, ii) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto, iii) Parcela de pastos asociados, iv) 

Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos, v) Agroforestería, vi) Módulo de abonos 

orgánicos, vii) Módulo de crianza de gallinas, viii) Módulo de crianza de cuyes, ix) Cocina mejorada 

y x) Agua Segura. 

El PEMCP cuenta con una evaluación de impacto elaborada por SwissContact (2011), que utilizó 

una línea de base y una encuesta de seguimiento, aplicadas a un grupo de hogares de tratamiento 

y de control. Los resultados de la evaluación muestran muy limitados impactos del PEMCP, pero 

parece ser fundamentalmente debido al corto periodo de tiempo en que se realizó la encuesta de 

evaluación de impacto, tan solo a 10 meses de haberse iniciado la intervención. Si bien se 

encuentra un efecto positivo en la adopción de riego tecnificado, donde los hogares beneficiarios 

que utilizan esta técnica pasan del 20 al 90%, esto no se manifiesta aún en aumentos significativos 

en los niveles de producción o ventas al mercado. Sería interesante poder contar con nueva 

información sobre el desempeño de los hogares que formaron parte del programa para ver si 

efectivamente con el tiempo se ha logrado incidir en estos y otros indicadores.  

 

3.2. La experiencia de los Proyectos FIDA 

En la mayoría de casos, los proyectos FIDA no cuentan con una evaluación de impacto externa que 

cuente con una adecuada línea de base y grupos de tratamiento y de control. Los proyectos 

Marenass y Corredor Puno-Cusco cuentan con evaluaciones internas a cargo de FIDA. Con 

respecto a Marenass, se cuenta con el informe de la misión de evaluación pre-terminal del año 

2002 y en el caso de Corredor se dispone de la Evaluación Intermedia que data del 2007. Ambas 

evaluaciones no cuentan con línea de base, por lo cual basan sus resultados en información 

recogida por las misiones de FIDA (del 2001 y 2006), las cuales combinan la revisión de material 

del proyecto (en especial la lectura de los mapas parlantes realizada directamente por los 

comuneros a fin de disponer de información referencial de la situación “antes del proyecto”), 

entrevistas y un trabajo de campo para visitar beneficiarios. En el caso del proyecto Sierra Sur, se 

dispone de una evaluación a cargo de Preval-Proyecto Sierra Sur, donde se utiliza información de 

una línea de base realizada en el 2005 para familias usuarias y no usuarias del proyecto, así como 

una encuesta final de beneficiarios en tres zonas del proyecto. El proyecto Sierra Norte continúa 

implementándose hasta el año 2015, por lo cual aún no se dispone de una evaluación final del 
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impacto de sus resultados. Por el momento se dispone del informe interno de revisión de medio 

término elaborado por FIDA en 2012. Este informe basa su metodología en el mismo esquema 

aplicado por FIDA para los proyectos Marenass y Corredor (Misión de FIDA con visitas a los 

beneficiarios y revisión de documentación generada por las oficinas del proyecto). Usaremos 

también algunos documentos que sistematizan las experiencias de los proyectos FIDA en el Perú 

como de Zutter (2004), y Agrorural (2011).  

Asimismo, si bien no constituye una evaluación de impacto, el estudio comparativo de los 

proyectos Sierra Sur y Sierra Productiva de Escobal y otros (2012) brinda varios alcances sobre los 

resultados del proyecto Sierra Sur en la región de Cusco, en comparación con el esquema de la 

iniciativa de Sierra Productiva.  

 

El diseño de los proyectos 

Los proyectos FIDA, en base a su experiencia acumulada de dos décadas, han realizado una serie 

de innovaciones y a la vez han recogido aprendizajes acumulados de experiencias anteriores de 

desarrollo rural (como el caso del proyecto PRODERM). En este camino, los proyectos han venido 

aplicando modificando sus estrategias, componentes, y mecanismos de implementación.  

En primer lugar, El Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de Extensión en la Sierra (FEAS), 

que operó en la década de los ‘90 en la sierra sur y norte del Perú marca el inicio de experiencias 

de enfoque en el sistema de prestación de servicios de asistencia técnica basado en la oferta 

pasando a un sistema de mercado de servicios basado en la demanda; asimismo, transfiere 

directamente fondos a las comunidades a fin de que sean ellas mismas las que contraten los 

servicios suministrados por técnicos privados.  

El Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS), que operó entre 1997 - 

2006, profundiza la experiencia del FEAS, siendo sus características fundamentales: i) el manejo de 

los recursos naturales productivos, ii) el desarrollo de servicios de asistencia técnica y de 

capacitación privados, y iii) la metodología de concursos Pacha Mama Raymi (Fiesta de la Madre 

Tierra) como método de priorización de los recursos del proyecto. El Proyecto de Desarrollo del 

Corredor Puno-Cusco (CORREDOR) que operó entre 2001-2008, incorpora los avances, 

experiencias e innovaciones de los dos proyectos anteriores (FEAS y MARENASS) y se añade: i) el 
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concepto de corredor socioeconómico; ii) las relaciones urbano-rurales; y iii) las actividades micro 

empresariales, las oportunidades de negocios y el desarrollo de los mercados locales de bienes y 

de servicios. El Corredor fue el primer proyecto en implementar el mecanismo CLAR (Comité Local 

de Asignación de Recursos) para la asignación de fondos públicos mediante concursos a las 

organizaciones y comunidades rurales, para que ellos a su vez contraten en el mercado servicios 

de asistencia técnica para mejorar sus productos y servicios. Las iniciativas de negocio presentadas 

en los CLAR son evaluadas y aprobadas por un jurado calificador integrado por representantes de 

la institucionalidad pública y privada (Gobierno Regional, Gobiernos Locales, ONGs, FONCODES, 

representantes de usuarios, sector privado, gremios campesinos), promoviendo la transparencia 

en la selección de iniciativas y en la asignación de fondos públicos. De otro lado, el Proyecto Sierra 

Sur (2004-2011) y el Proyecto Sierra Norte (2009-2015) incorporan los avances, experiencias e 

innovaciones de los tres proyectos anteriores. Replicaran la experiencia del CLAR, los Planes de 

Negocios, e incorporan un componente de Manejo de Recursos Naturales destinado 

principalmente a comunidades campesinas. Asimismo, ambos proyectos mantuvieron el 

mecanismo de capacitación campesino a campesino y adoptaron de la figura jurídica privada de 

Núcleo Ejecutor Central - NEC para la administración de fondos públicos y para facilitar la 

transferencia de recursos a las familias rurales a través del CLAR.  

El resumen de la evolución de los instrumentos aplicados por estas intervenciones se muestra en 

el siguiente cuadro para los 4 últimos proyectos mencionados.  

 

Cuadro 5: Principales metodologías de los Proyectos FIDA 

Rubro MARENASS CORREDOR SIERRA SUR Y SIERRA NORTE 

Elección de proyectos Concursos CLAR Y CLAR Municipal CLAR 

Promoción de 

experiencias exitosas 
Pasantías Pasantías y visitas guiadas Pasantías y visitas guiadas 

Manejo de fondos para 

Asistencia Técnica 

Fondo de Asistencia 

Técnica manejado por 

la comunidad 

Fondo de Asistencia Técnica 

manejado por organizaciones 

campesinas 

Fondo de Asistencia Técnica 

manejado por organizaciones 

campesinas 

Esquema de 

capacitación 
Yachachiq Yachachiq   

Negocios rurales Perfiles de negocio Perfiles y planes de negocio Perfiles y planes de negocio 



43 

 

Organizaciones   Formalización de organizaciones 
Formalización de 

organizaciones 

Inversiones 

complementarias 
  Inversiones facilitadoras 

Inversiones para el desarrollo 

local 

Promoción y desarrollo 

comercial 

  

Promoción comercial campesina 

y microempresarial. 

Desarrollo comercial de 

productos. Fortalecimiento de 

espacios de articulación 

comercial. 

Participación en eventos 

comerciales. 

Fomento financiero   Cuentas de ahorro campesinas Seguro de vida campesino 

Fuente: Propuesta de Lineamientos de Política para el Desarrollo Rural (MINAG, 2010). Elaboración propia 

 

Los impactos de los proyectos 

En base a la extensa información recogida en los estudios citados anteriormente hemos intentado 

sistematizar algunos de los principales impactos generados por estos proyectos en cuatro ejes 

centrales, como podemos observar en el siguiente cuadro.  

Cuadro 6: Sistematización de Impactos 

Indicadores de 

impacto 

MARENASS CORREDOR SIERRA SUR 

FIDA (2002)  FIDA (2007) 

Preval-Sierra Sur (2012), Del 

Carpio (2012) y Escobal y otros 

(2012) 

Pobreza, Ingresos y 

acumulación de 

activos 

Impacto en los activos físicos de 

los hogares y en los activos de la 

comunidad 

Impacto en el ingreso (en 3 

veces) y acceso a nuevos 

mercados (mayores ventas) 

Impacto sobre la pobreza (37% 

de las familias adscritas al 

proyecto), mayor acumulación 

de activos 

Seguridad 

alimentaria 

Mejora en la alimentación y en la 

Seguridad Alimentaria (éxito de las 

huertas familiares) 

Mayor gasto en alimentos, 

diversificación de la dieta, y 

el autoconsumo de 

productos nutritivos 

Impactos en la mejora de la 

seguridad alimentaria (variedad 

y frecuencia de consumo de 

alimentos nutritivos) 
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Fomento 

productivo 

Limitado aumento en la superficie 

cultivada pero aumento en la 

producción (de 2 a 3 veces), 

productividad  y de la venta de los 

excedentes al mercado (mejora 

tecnológica) 

Aumento de la inversión y 

adopción de tecnologías 

productivas y en una mayor 

diversificación y 

productividad  

Adopción de tecnologías y 

aumento de las ventas a otros 

mercados 

Prácticas 

ambientales 

Mejora de la superficie ya 

cultivada (terrazas, andenes,  

riego, fertilización orgánica) y 

aumento de prácticas ambientales 

Impacto positivo por 

fomento de prácticas 

ambientalistas 

Por medio de los PGRN se 

fomentó las prácticas de manejo 

medioambiental y la 

conservación de suelos 

Fuete: Diversas evaluaciones de impacto de los proyectos. Elaboración Propia.  

 

En cuanto a las principales lecciones aprendidas de la evolución de estos proyectos tenemos:  

i. La importancia del cofinanciamiento de los proyectos por parte de los beneficiarios 

Uno de los aciertos de los proyectos FIDA fue abandonar el rol de proveedor gratuito de bienes 

privados estandarizados (asistencia técnica y créditos individualizados) para orientarse a la 

provisión de bienes públicos en virtud de “fortalecer el incipiente mercado de los servicios de 

asistencia técnica en la sierra del Perú”. Este enfoque, que subordina el beneficio privado al 

público, supuso que los campesinos beneficiarios fueran pobres pero no extremos, de manera que 

fueran capaces de cofinanciar la ayuda recibida para implementar mejoras en los negocios que, en 

la mayor parte de los casos, ya estaban desarrollando. 

ii. El fortalecimiento de las organizaciones es fundamental 

La transferencia de los fondos a las comunidades campesinas haciéndolas responsables de su 

administración y exigiéndoles rendir cuentas ante la asamblea general, eliminó la supuesta 

tendencia a desviar fondos que, según los objetores tradicionales, poseían los campesinos. Años 

después de trabajar bajo esta orientación hay evidencia de que las comunidades han sabido 

manejar con propiedad y corrección los fondos de coinversión para pagar asistencia técnica, 

contratar promotores comunales, premiar concursos de diverso tipo, cofinanciar planes de 

negocio y apoyar a grupos organizados de mujeres. Se puede constatar que las organizaciones son 

hoy bastante más capaces para la cogestión del proyecto, para desarrollar iniciativas mercantiles y 

para definir las relaciones apropiadas entre las familias y las comunidades. 
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iii. La importancia de considerar la diversidad de las demandas 

Se está lejos ahora de la transferencia de tecnologías agropecuarias validadas que constituía el 

objeto del FEAS y se atiende una gama amplia de negocios rurales: agropecuarios, 

agroindustriales, artesanales, comerciales y turísticos (restaurantes y alojamientos familiares 

incluidos). Sin embargo, para evitar que los concursos premien a los más ricos se ponen límites 

máximos de escaso valor y se pide una contrapartida limitada; se usan formatos sencillos para la 

presentación de las propuestas y se da apoyo técnico para elaborarlas y se promueve el 

intercambio de experiencias entre grupos de beneficiarios. 

iy. Fortalecer el desarrollo de los mercados locales de servicios, privilegiando el uso de 

mecanismos de mercado para la prestación de servicios de asistencia técnica lo cual ha mejorado 

la oferta y han demostrado que hay enormes ventajas para la innovación en el uso de 

metodologías de campesino a campesino;  

iv. La metodología de capacitación campesino a campesino logra importantes resultados 

Según la experiencia de Marenass (Evaluación intermedia 2002) el sistema de capacitación 

campesina permite el rescate y revaloración de conocimientos y tecnologías locales en el menor 

tiempo posible, lo cual fortalece la autoestima además de incorporar con facilidad los 

conocimientos externos adecuándolos a sus realidades. 

v. La inclusión de los servicios financieros 

Actualmente existe consenso respecto a que mejorando la capacidad de gestión de los recursos 

financieros con que cuenta la población pobre se contribuye a la valorización de los activos, al 

aumento de la inversión productiva y a la reducción de los riesgos personales que fácilmente 

pueden hacer caer a las familias en trampas de pobreza.  

vi. El fortalecimiento de vínculos rural-urbanos, apoyando las actividades agrícolas y el 

reconocimiento de la importancia de los pueblos y pequeñas ciudades.  

vii. El fomento de la gestión de los recursos naturales, realizando inversiones en ellos lo cual 

permite aumentar el valor de las parcelas de los beneficiarios y otros activos tales como la 

vivienda.  

 

3.3. Comparando distintas estrategias de intervención 

 



46 

 

Un reciente estudio de Escobal et al. (2012), realiza una comparación entre el desempeño de 

hogares beneficiarios del programa Sierra Sur con respecto a aquellos hogares “comparables” que 

fueron intervenidos por el proyecto privado “Sierra Productiva”. Lo valioso del estudio es que 

permite extraer lecciones y comparar los resultados que generan dos “estilos” distintos de 

intervención que buscan objetivos similares en poblaciones pobres del espacio rural peruano.  

De un lado el programa público Sierra Sur que basa su esquema de intervención un componente 

ligado al manejo de recursos naturales y otro relacionado al fortalecimiento de la vinculación de 

los beneficiarios con los mercados locales de bienes y servicios, asignando recursos a través del 

mecanismo CLAR, para la contratación de asistencia técnica y servicios conexos que demanden las 

mismas organizaciones campesinas, las cuales deben aportar un copago para la contratación de 

estos servicios.  

Por otro lado el proyecto privado Sierra Productiva basa su esquema de intervención en la 

transmisión de un paquete de dieciocho tecnologías y en el esquema de capacitación campesino a 

campesino  a cargo de yachachiqs. Las tecnologías que promueve el proyecto buscan mejorar la 

productividad de la actividad agropecuaria, aumentar el ingreso por actividades productivas 

complementarias, así como incentivar las prácticas relacionadas a la salud y salubridad del hogar, y 

al cuidado del medio ambiente. El proyecto contempla que los beneficiarios aporten 

aproximadamente la mitad del costo de las tecnologías, mientras que el proyecto cubre el resto de 

estos costos además de la capacitación que se brinda a los hogares. 

Para comparar el desempeño relativo de los hogares de ambos proyectos, el estudio hace uso de 

una muestra de 500 hogares campesinos de Cusco11 para evaluar, en base a preguntas sobre la 

situación actual (2011) y anterior a los proyectos12, el impacto relativo de las intervenciones sobre 

indicadores relacionados a la acumulación de activos del hogar y de diversificación de ingresos, la 

seguridad alimentaria, la percepción de bienestar de los hogares, el capital social, así como los 

conflictos relacionados con el agua. Asimismo, el estudio explora las externalidades que cada 

intervención genera a nivel local (fortalecimiento de capital social, diseminación de las mejoras 

tecnológicas, etc.) y evalúa cómo interactúa la institucionalidad local (gobiernos locales, 

                                                           
11

 200 hogares beneficiarios de Sierra Sur de la provincia de Espinar y 300 beneficiarios de Sierra Productiva de las 
provincias de Canas y Paucartambo 
12

 Se usa el periodo de referencia de 15 años atrás, es decir de 1996, cuando ninguno de los dos proyectos había 
comenzado. 
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comunidades campesinas) con el proyecto o programa y si esta interacción potencia los impactos 

pasivos u obstaculiza la implementación de las intervenciones. 

Los resultados del estudio dan cuenta que la evidencia agregada en los niveles de acumulación de 

activos, dinámicas productivas, capital social, seguridad alimentaria y percepciones de bienestar 

de los hogares, muestra impactos relativos mayores en Sierra Sur con respecto a Sierra Productiva. 

Asimismo, el análisis encuentra que las distintas estrategias de intervención que representan 

ambos proyectos generan resultados también diferenciados, en relación con la vinculación de los 

proyectos y hogares con la institucionalidad local. La intervención de Sierra Sur muestra una 

mayor aptitud para activar coaliciones institucionales (entre productores, gobiernos locales y otros 

actores internos y externos), que resultan necesarias para cristalizar las expectativas de 

continuidad y sostenibilidad de las innovaciones que promueve el proyecto. En contraste, Sierra 

Productiva muestra débiles articulaciones con la institucionalidad local en los dos escenarios 

visitados, así como una limitada vinculación con las dinámicas comunales, lo que afecta las 

posibilidades de apropiación y réplica del proyecto. 

Entre las principales lecciones aprendidas de esta comparación, los autores destacan que las 

oportunidades de vinculación exitosa con los mercados no pasan necesariamente por masificar la 

producción de algún cultivo o crianza, sino por aprovechar la diferenciación, mejorando la calidad 

de la oferta para aprovechar algunos nichos del mercado nacional o internacional. Una estrategia 

basada en la diversificación e  identificación de oportunidades locales debe apostar 

necesariamente por proyectos que tengan arreglos institucionales y que sean lo suficientemente 

flexibles como para adecuarse a la heterogeneidad de las condiciones locales que tiene la Sierra 

Sur. Sobre la importancia de estos arreglos institucionales, los autores afirman que la 

sostenibilidad de cualquier programa que busque generar alternativas efectivas de desarrollo rural 

depende de las estrategias institucionales que se impulsen. El Programa Sierra Sur ha reconocido 

implícitamente que hay varios niveles de institucionalidad local y que establecer alianzas con ellos 

permite que, cuando el proyecto termine su acción, algunas de las innovaciones que este traía 

consigo logren perdurar (comités locales de asignación de concursos, mecanismos de concurso, 

esquemas de cofinanciamiento, asociaciones de productores rurales, etc.). La flexibilidad de los 

proyectos debe permitir que, en algunos casos, se logren alianzas con municipios locales y en otros 

con las comunidades campesinas, sin privilegiar necesariamente a uno u otro, sino permitiendo 

que los actores locales definan los arreglos institucionales que se adecúan mejor a la naturaleza de 
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los proyectos que se intenta desplegar, así como a las condiciones particulares de las realidades en 

las cuales se ejecutan. 

En base a estos hallazgos, el estudio enfatiza la necesidad de seguir aprendiendo de los distintos 

proyectos a medida que estos se despliegan en el territorio, identificando los límites al 

escalamiento de ciertas iniciativas, y la necesidad de acciones complementarias para potenciar el 

impacto positivo de las intervenciones o asegurar su sostenibilidad. Para ello, lo central es 

entender no solo si una intervención aparentemente “funciona”, sino porqué funciona y qué 

estructura de incentivos es la que genera. 

 

3.4. El mecanismo CLAR y la articulación de los proyectos con los Gobiernos Locales  

Los estudios revisados apuntan a que los CLAR han demostrado ser un mecanismo efectivo, que 

permite asegurar la participación de las comunidades locales en la asignación de recursos públicos. 

Gracias a ello, durante el proceso existe una mayor equidad y transparencia que en otras 

alternativas tradicionales de planificación y asignación de fondos —que se generan de arriba hacia 

abajo—. Por otro lado, reportes y evaluaciones muestran que este mecanismo permite asignar 

recursos de manera más eficiente y con menores costos indirectos.  

Adicionalmente, según Cannock, de los Ríos y Flores (2011), los criterios de focalización aplicados a 

través de los CLAR no sólo favorecerían la participación e incorporación de los miembros más 

pobres de las comunidades campesinas en los procesos de toma de decisiones sino que también 

implicarían una asignación más eficiente y transparente de los recursos. Asimismo, este 

mecanismo representaría un instrumento determinante en la relación existente entre 

AGRORURAL y las instituciones locales (municipios) para que éstas puedan cofinanciar y 

cogestionar las inversiones en función de las necesidades de su jurisdicción. De modo similar, el 

fomento del CLAR para la obtención de personería jurídica por parte de las organizaciones 

usuarias, les posibilita el acceso al mecanismo de presupuesto participativo organizado por los 

Gobiernos Locales, apalancando recursos públicos en favor de sus emprendimientos. 

Sin embargo, hemos podido encontrar también algunos problemas identificados con la aplicación 

de este mecanismo. Por ejemplo, el Estudio de Sistematización de los avances del proceso de 

institucionalización del mecanismos CLAR en los gobiernos locales, llevado a cabo por el Proyecto 

del Corredor Cusco Puno (2008), resalta que hay una diferencia entre los CLAR´s financiados 
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totalmente por el municipio y los realizados con el apoyo del proyecto. Los CLAR´s financiados al 

100% por el municipio desarrollan un mayor nivel de empoderamiento e iniciativa de la población 

local puesto que los usuarios reconocen el 100% de recursos que se está asignando son recursos 

locales, es decir se trata de recursos de la propia población. Es como un esquema de 

cofinanciamiento en que la contrapartida del usuario es del 100%.  

De otro lado, un trabajo reciente de Remy y Trivelli (2011), menciona que la gran mayoría de los 

municipios rurales que aplicaron el CLAR cuando estuvieron apoyados por un proyecto, 

abandonaron el uso de este mecanismo después de que este finalizara. Incluso, muchos 

municipios que recibieron el apoyo decidido del FIDA para institucionalizar el mecanismo dejaron 

de usarlo cuando los recursos de apoyo finalizaron. Existen pocos casos donde el CLAR se quedó 

permanente como el mecanismo de inversión pública de un municipio. Probablemente, la 

limitación más importante para que el CLAR sea utilizado extensivamente en municipios rurales, se 

debe a las condiciones y restricciones del marco institucional y de inversión pública que se 

imponen en la asignación de recursos para promover el desarrollo económico. La normativa de 

inversión pública impedía que los recursos fueran canalizados hacia iniciativas de índole particular 

—negocios y actividades productivas privadas de los grupos organizados en las comunidades— y, 

además, no permitía que se transfieran a las comunidades rurales para su administración. En este 

sentido, sería necesaria la búsqueda de una caja de herramientas normativa que permita la 

adecuación de este mecanismo al sistema de inversión pública de los gobiernos locales.  

Más allá de los obstáculos que enfrentan los municipios para el uso institucional de este 

mecanismo, existen algunas dudas sobre la articulación y coordinación de inversiones entre las 

resultantes de la demanda directa de las organizaciones, y las estipuladas en los planes y 

prioridades de los gobiernos locales. El estudio de Escobal y otros (2012) encuentra por ejemplo 

que, en el caso de Sierra Sur, se avanzó en cierta medida en coordinar con gobiernos locales 

algunas acciones de desarrollo local que buscaban complementar sus intervenciones, pero estos 

avances son aún insuficientes, y menciona como pendiente un mayor involucramiento y 

articulación entre los proyectos y los gobiernos locales. 

El estudio sobre Desarrollo Rural para la Sierra, de Trivelli et al. (2009) menciona en este sentido 

un reto interesantes para los proyectos que usan estos mecanismos. Según los autores, en los  

espacios rurales la presencia más tangible del Estado es la de los municipios. Si bien los proyectos 
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financiados por el FIDA han tenido y tienen múltiples relaciones con ellos, tanto en la focalización 

de las intervenciones, participación en CLARs, difusión de información y cofinanciamiento de 

algunas obras, el conjunto de alianzas operativas o funcionales no implica que los municipios como 

tales sean considerados un territorio de intervención específica o válida, ni que la gestión de las 

municipalidades de sus territorios sea un referente estratégico pertinente. Por un lado, la gestión 

que privilegian los proyectos es de carácter microlocal, y por otro, están intentando concebir cada 

vez más sus territorios de intervención como un espacio continuo entre el campo y la ciudad, por 

lo que los límites político-administrativos determinados por el Estado para los distritos y provincias 

no son un criterio relevante. Si bien este rechazo a encerrarse dentro de las fronteras 

jurisdiccionales rígidas es inherente al modelo y está ligado a sus éxitos, queda abierta la pregunta 

por el tipo de relaciones estratégicas que se deben tejer entre estas dos instancias -proyectos y 

municipalidades- para generar sinergias entre los impactos de las inversiones públicas que cada 

cual maneja.  

 

3.5. Nuevas iniciativas: El Programa “Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay” – FONCODES - 

MIDIS 

Trivelli et al. (2009), en su libro Desarrollo Rural para la Sierra, llaman la atención sobre la 

necesidad de repensar las estrategias basadas únicamente en la demanda: "Cabe resaltar, sin 

embargo, que se pone cada vez más en tela de juicio la capacidad de desarrollar estrategias 

únicamente lideradas por la demanda. Ello debido a la necesidad de articular las estrategias 

locales con las regionales y nacionales, por un lado. Y, por el otro, al hecho de que hacer efectiva la 

participación de los segmentos más excluidos es compleja y pueden coexistir estrategias lideradas 

por la oferta y la demanda"13. 

Esta nueva mezcla de estrategias se ve plasmada en el diseño del programa Haku-Wiñay. El 

objetivo central de este nuevo programa es el desarrollar capacidades productivas y de  gestión de 

emprendimientos en hogares de extrema pobreza, para contribuir a la diversificación de sus 

fuentes de ingresos y mejorar su seguridad alimentaria. Una primera innovación en el diseño de 

este programa es su estrategia de focalización. Su implementación incluye a CCPPs rurales con 

hogares usuarios de JUNTOS; en distritos con población en proceso de inclusión mayor a 50% 

                                                           
13

 Capítulo 1, página 23.  
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(Listado de 13,228 CCPP MIDIS); con una tasa de hogares con al menos un NBI igual o mayor al 

60%; con alta concentración de hogares JUNTOS (mayor a 30%); en provincias con más de 10 CCPP 

por cada equipo zonal de FONCODES (disminución de la dispersión geográfica al interior de cada 

departamento); y en distritos que tienen 400 o más hogares en centros poblados elegibles. La 

cobertura total del programa será de 745 CCPP en 76 distritos, 40 provincias y 13 departamentos 

hasta el año 2016 (218 CCPP en 2013; 193 en 2014; 178 en 2015 y 156 en 2016). 

Los Cuatro componentes del programa son los siguientes: i) Mejora de la vivienda saludable: 

Provisión de activos (cocina mejorada, agua segura, baño seco) y capacitación en su adecuado uso; 

ii) Fortalecimiento del sistema de producción familiar rural: dotación de activos productivos y 

asistencia técnica para mejoras tecnológicas en el sistema de producción familiar; iii) Promoción 

de negocios rurales inclusivos: fondos concursables para promoción de perfiles de negocios 

rurales, a partir de la metodología CLAR; y iv) Fomento de capacidades financieras: capacitación 

para la mejora en la gestión del ahorro y mejora del acceso a otros productos financieros. 

Como podemos notar, este nuevo programa recoge diversos aspectos de programas anteriores. El 

diseño del programa incorpora en el componente de fortalecimiento del sistema de producción 

familiar rural la experiencia del programa privado Sierra Productiva y del programa Mi Chacra 

Productiva, implementado en 2010 por el MIMDES. En este sentido se fomenta la promoción de 

un conjunto de tecnologías de producción familiar, con especial énfasis en el riego tecnificado. 

Este componente se implementará a través de las oficinas zonales de Foncodes, con participación 

de la población objetivo tanto en Núcleos Ejecutores como en Núcleos Ejecutores Centrales.  

De otro lado, el esquema del proyecto también incorpora los aprendizajes de la experiencia FIDA, 

en especial recoge el mecanismo CLAR para la asignación de recursos mediante concursos que fue 

incorporado en los programas Corredor Puno Cusco, Sierra Sur y Sierra Norte. Esta metodología se 

aplica en el componente de promoción de negocios rurales inclusivos, donde además se promueve 

los perfiles de negocios. Además, se promueve el enfoque de demanda, validado por las 

experiencias de MARENASS, Corredor y Sierra Sur, para garantizar que los hogares demanden los 

activos o servicios acordes a sus propias necesidades y potencialidades. Asimismo, el diseño del 

programa incorpora los componentes de mejora de las condiciones de la vivienda (en especial la 

dotación de cocinas mejoradas) y el fomento de capacidades financieras, ambos componentes 
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también han sido recogidos de experiencias como las de los proyectos FIDA (Corredor y Sierra Sur 

y Norte), además de otras iniciativas y programas. 

 

4. Nuevos mecanismos de gestión: Priorización de Inversiones y Alineamiento de Estrategias 

Si bien hay cada vez más consenso sobre la necesidad de coordinar las políticas inter-sectoriales 

para enfrentar los problemas de las áreas rurales, y empezamos a notar ciertos avances en este 

sentido desde el Gobierno Nacional, resulta urgente el fomento de las coordinaciones entre 

niveles de gobierno. Como hemos señalado al inicio de esta ponencia, es cada vez mayor el 

presupuesto con que cuentan los Gobiernos Regionales y Locales, los que a su vez se encuentran 

más cerca de las demandas de la población rural a ser atendida y deberían incluso conocer mejor 

la idiosincrasia de su gente y territorio y por tanto la mejor manera de aproximarse a la solución 

de sus problemas.  

Como hemos visto en la sección anterior, algunos de los nuevos cambios en las políticas 

sectoriales y sobre todo las recientes propuestas de nuevos esquemas de intervención en teoría 

apuntan a una mayor participación de los gobiernos sub nacionales en la planificación de 

inversiones. Sin embargo, aún existe mucha incertidumbre sobre los mecanismos a través de los 

cuales se pueda dar una coordinación más efectiva que permita mejorar la eficacia y eficiencia de 

las inversiones públicas en áreas rurales.  

Mientras que a nivel nacional han habido avances en definir estrategias globales que guíen el 

alineamiento de las políticas de inversión pública y la coordinación entre sectores, y más 

recientemente nuevos instrumentos de gestión como los Programas Presupuestales y el 

Presupuesto por Resultados (PPR), los gobiernos sub nacionales parecen aún mantener ciertas 

dificultades dentro de su proceso de planeamiento de inversiones, así como para mejorar la 

coordinación entre estos planes e instrumentos de gestión que cada vez cobran más peso como el 

Presupuesto Participativo.  

Esta sección intenta recoger información de estudios recientes sobre lo que viene ocurriendo en 

los gobiernos sub nacionales, poniendo énfasis en los municipios rurales14,  con los procesos de 

                                                           
14

 Esto se hará en la medida de lo posible dado que no hemos podido encontrar mucha bibliografía 
que trate específicamente estos temas para municipios rurales.  
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planificación de inversiones, y cuáles son los principales retos que está enfrentando la 

coordinación entre niveles de gobierno.  

En primer lugar, si bien es claro que los Planes de Desarrollo Concertado de los gobiernos sub 

nacionales son los que deben orientar el planeamiento de las inversiones públicas, y por tanto las 

inversiones en desarrollo rural, la literatura sobre el cumplimiento de esta función muestra 

diversos obstáculos. De una lado tenemos la discusión sobre la necesidad de contar con la 

implementación de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) que deberían servir para promover un enfoque territorial en los Planes de 

Desarrollo Concertado. Si bien a la fecha son nueve los Gobiernos Regionales que han culminado 

el proceso de ZEE a nivel regional, no en todos los casos se ha llegado a su formalización a través 

de la promulgación de una ordenanza regional, y según Glave (2012) en ninguno de estos casos se 

ha logrado culminar el proceso hasta la aprobación de un POT regional. Este mismo autor 

menciona que es indudable que para llegar a formular un POT la normativa vigente ha construido 

una muralla muy difícil de superar, al haber exigido completar todas las etapas de la ZEE hasta 

llegar a su aprobación. En ese sentido, es urgente que los diferentes niveles territoriales de 

gobierno (Regional, Provincial y Local) promuevan un enfoque territorial en sus instrumentos de 

planificación (en particular en sus Planes de Desarrollo Estratégico Concertado) sin que 

necesariamente tengan que esperar a concluir la ZEE y/o instalar los Consejos de Cuenca con sus 

respectivos Planes de Manejo y Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Al ser la ZEE 

simplemente un instrumento orientador de las inversiones a partir del análisis de las condiciones y 

oportunidades para el aprovechamiento de los recursos naturales en un determinado territorio, y 

el hecho de que aún no se cuente con una norma oficial sobre el proceso de aprobación de un 

POT, genera una situación en la que las decisiones respecto al aprovechamiento de los recursos se 

sigan tomando a nivel del Gobierno Central sin que se defina con claridad el o los roles de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

Pero la falta de esta visión de potencialidades y limitaciones del territorio y sus recursos, parece 

no ser la única pieza faltante en la elaboración de los PDC. El informe de CARE (2007) sobre 

Descentralización y Desarrollo Regional, menciona como una cuestión fundamental el hecho de 

que en una alta proporción de casos, los Planes de Desarrollo Concertados (que se deben asumir 

como integrales) no han sido alimentados operativamente por otros planes de naturaleza parcial, 
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que también son mandatorios, como son los Planes Regionales de Competitividad, los Planes de 

Desarrollo Agropecuario, los Planes de Desarrollo de Capacidades y los Planes de Manejo de 

Riesgos climáticos agudos. Superar esta desconexión, evitando que cada Plan sea un ente aislado, 

demanda un trabajo de articulación muy riguroso, que requiere de cuadros técnicos preparados, 

así como de recursos logísticos para facilitarles el trabajo.  

De manera similar, en un estudio de los municipios rurales de la Sierra, Trivelli (2007) destaca que 

si bien muchos de los planes concertados de desarrollo cuentan con iniciativas relevantes para el 

desarrollo rural, y que el grueso de distritos posee un plan de desarrollo concertado, menos del 

5% de los distritos de la sierra rural tienen un plan de desarrollo rural. Esto se traduce en que solo 

10% de la ejecución presupuestal de estos municipios en inversiones se destine a actividades de 

promoción agraria, y un 25% a inversiones en infraestructura rural (caminos y electrificación) y a 

actividades de promoción de actividades rurales no agropecuarias (básicamente promoción del 

turismo y pesca). Es decir, cerca del 35% de las inversiones de estos municipios distritales va a 

obras que afectan positivamente las posibilidades del desarrollo rural, mientras que el grueso de 

obras (cerca del 65%) sigue teniendo que ver con habilitación urbana (saneamiento, 

infraestructura básica urbana y social). 

Sobre los mecanismos de participación en las gestiones locales y regionales, Azpur et al. (2006)  

pone énfasis en las dificultades que enfrenta el funcionamiento de los Consejos de Coordinación 

Regional (CCR) y Local (CCL), así como el "paralelismo" existente entre ellos y el mecanismo de 

Presupuesto Participativo (PP). La legislación regional y municipal, a partir de la modificación 

constitucional y de la Ley de Bases de la Descentralización, definió estos Consejos–en los que la 

sociedad civil participa en una proporción limitada del 40% respecto a las autoridades electas– 

como los espacios fundamentales de participación ciudadana para la consulta, coordinación y 

concertación de los planes de desarrollo de mediano plazo y de los presupuestos anuales de 

inversión. Los resultados de su investigación apuntan tanto a problemas en el diseño del 

mecanismo, como a limitaciones en la participación de la sociedad civil, y falta de voluntad política 

de las autoridades. En cuanto al diseño del mecanismo, menciona la exclusión de muchas 

organizaciones de base por el requerimiento de personería jurídica para poder participar, la 

ausencia de garantías que dificulta que los acuerdos sean respetados por las autoridades, la 

inexistencia de recursos mínimos –oficina y pasajes– que resta viabilidad y sostenibilidad al 
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esfuerzo participativo, así como la falta de un mandato claro y mecanismos de control para los 

representantes de la sociedad civil.  En estos últimos las limitaciones que encuentra están 

relacionadas con la ausencia de visiones compartidas del desarrollo local o regional, la baja calidad 

técnica de las propuestas y proyectos presentados, la virtual exclusión de los sectores más vul-

nerables y con menor capacidad de presión (indígenas, pobres rurales y mujeres), y la debilidad de 

las organizaciones sociales y ausencia de algunas particularmente significativas, como los frentes 

de defensa y las elites empresariales. Por último, de parte de las autoridades regionales y locales 

se encuentra una falta de voluntad política que se expresa en la creación de los CCR y CCL como 

algo más que una formalidad, habiendo muchos casos en los que tales instancias son convocadas 

únicamente para su instalación y para formalizar acuerdos tomados en el proceso de presupuesto 

participativo con los agentes participantes. Además, en muchos otros casos, se busca copar el 

mecanismo con representantes cercanos a la autoridad.  

Los autores además mencionan que a las limitaciones reseñadas, se añade el paralelismo que 

supone el mecanismo del presupuesto participativo que crea la figura de los agentes participantes. 

Según ellos, este mecanismo debilita a los CCR y CCL, pues traslada el proceso participativo a un 

espacio externo a los consejos como tales. Pero, al mismo tiempo, la experiencia de los 

presupuestos participativos es la que introduce los mecanismos más abiertos para la presencia de 

la sociedad en la toma de decisiones en el contexto de la descentralización. Ello es así 

principalmente debido a que no hay requerimientos de formalización de las organizaciones que 

acreditan representantes, y a que sí existe un proceso relativamente fluido de información, 

capacitación, diagnóstico, priorización, identificación y análisis técnico de las propuestas. 

Un documento reciente del Banco Mundial (2011), integra información del aplicativo del PP y la 

base del SIAF (2007) para analizar los resultados del proceso de PP con una muestra de 514 

municipios distritales, 101 provinciales y 23 regionales. Si bien el estudio incluye tanto municipios 

en zonas rurales como urbanas, sus resultados pueden dar algunos indicios de lo que viene 

ocurriendo en los gobiernos sub nacionales en cuanto a este mecanismo. Pese a que el estudio 

encuentra altos costos de participación en el ciclo completo del PP en términos de tiempo, 

transporte, y viáticos, lo que podría estar limitando la participación de los pobladores más pobres 

o aislados, los que finalmente participan parecen dar prioridad a proyectos de inversión en 

infraestructura social y a aquellos orientados a atender las necesidades de la población más pobre.   
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Como se muestra en el siguiente gráfico, existe una fuerte correspondencia entre las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) según quintiles de carencias y el nivel de prioridad (combinación de 

número de proyectos y montos asignados) otorgado a ellas por los agentes participantes. 

 

Gráfico 1: Importancia relativa en priorización de PP e importancia en el acceso a infraestructura 

básica 

 

Fuente: World Bank (2011) 

Ese resultado sugiere que el PP en Perú promueve una lógica de asignación pro–pobre de los 

recursos públicos que es consistente con la composición social de los agentes participantes. Más 

aún, la evaluación permite determinar que el PP no propicia la fragmentación del gasto de la 

inversión pública en el nivel distrital, a diferencia de lo que frecuentemente se menciona sobre 

este mecanismo.  

Sin embargo, el estudio determinó que existe una baja ejecución de los proyectos priorizados 

participativamente, y que la orientación del gasto asignado se modifica sustancialmente al 

comparar el gasto PP inicial con el ejecutado en el mismo año. En 2007 la mitad de los proyectos 

del PP no fueron ejecutados durante el mismo año. Al contrastar los recursos municipales 

priorizados por PP para infraestructura básica con aquellos que efectivamente son ejecutados, se 

observan distorsiones importantes respecto a la orientación final de la inversión. Esta distorsión 

ocurre en el momento en que el ejecutivo municipal prioriza los proyectos PP que efectivamente 

serán ejecutados ese año, lo que indica que en ese momento interviene una lógica de priorización 

distinta a la predominante en el proceso participativo de priorización.  

Ese ambiente favorecedor o desfavorecedor de la ejecución de proyectos priorizados por el PP 

está conformado por condiciones institucionales, técnicas y políticas. Entre las condiciones 



57 

 

institucionales destaca la falta de coincidencia entre el ciclo del PP y el de presupuestación 

institucional. Esta evaluación identificó que un alto porcentaje de municipalidades termina la 

formalización de sus acuerdos fuera del plazo límite en que debieran de entregar el anteproyecto 

del programa de inversiones al MEF. El ciclo anual del PP resulta corto para propiciar una 

participación informada y de calidad, y también lo es para que el PP informe oportunamente el 

presupuesto institucional del municipio y del gobierno regional. Las limitaciones técnicas tienen 

también un peso considerable en la baja ejecución de proyectos del PP. El estudio de caso muestra 

que muchos de los proyectos priorizados en el PP no pasan de ser ideas de proyecto que después 

no reúnen las condiciones técnicas para convertirse en proyectos de inversión ejecutables. Esta 

situación se ha magnificado conforme el SNIP ha ganado importancia entre los gobiernos sub 

nacionales. A esta limitación se une la baja capacidad técnica en los gobiernos sub nacionales para 

ejecutar los proyectos incluidos en el PIM. El retraso en la ejecución de los proyectos hace que 

éstos no se finalicen en el período esperado y pasen a ocupar campos del presupuesto del año 

siguiente, quitándole espacio a los proyectos nuevos. 

Un conjunto de variables de economía política determinan qué proyectos priorizados 

participativamente son finalmente ejecutados. Actores sociales de peso influyen en esa decisión al 

margen de los canales del PP. También los intereses político-electorales del alcalde y los regidores 

se hacen sentir en la determinación. La debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas del 

PP, tales como las sesiones de rendición de cuentas y los comités de vigilancia, al parecer no 

permite contrarrestar esas influencias. 

Un claro ejemplo de estos limitantes del proceso de PP para priorizar desde los municipios 

inversiones que cubran eficientemente las necesidades de los más pobres es el encontrado en un 

estudio reciente de Jaramillo y Alcázar (2012) en el que se analiza los efectos del PP sobre la 

cobertura y la calidad del sector del agua y saneamiento (continuidad del servicio de agua). 

Conceptualmente, el PP debe tener efectos en la calidad de los servicios públicos a través de tres 

canales. En primer lugar, debe incrementar la “voz” de la población, lo que, a su vez, contribuiría a 

la presión sobre los gobiernos locales para que provean mejores servicios públicos. Segundo, el PP 

debe priorizar la inversión en servicios básicos, lo que redundaría en una mayor cobertura y 

calidad de estos. En tercer lugar, dado que la población prioriza inversiones en determinados 

sectores, debería estar también más motivada para monitorear la calidad de los servicios provistos 
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como consecuencia de esas inversiones. Sin embargo, para que estos mecanismos funcionen, 

varias condiciones deben cumplirse.  

- Primero, que la población pobre, que es la más necesitada pero al mismo tiempo la que 

enfrenta los mayores costos de participación, efectivamente participe.  

- Segundo, que la población que participe cuente con la capacidad y los medios necesarios 

para identificar adecuadamente las inversiones más requeridas y monitorear la calidad 

de la provisión de los servicios.  

- Tercero, dado que existen mecanismos de rendición de cuentas, que los alcaldes y otros 

representantes municipales respondan a las demandas de la población expresadas a 

través del PP.  

- Cuarto, que las municipalidades cuenten con la capacidad técnica y los recursos para 

ejecutar las inversiones priorizadas. Esto es particularmente importante cuando las 

inversiones priorizadas involucran proyectos complejos, como ocurre generalmente en el 

caso del sector de agua y saneamiento.  

Los resultados sugieren que no existe una asociación significativa entre el PP, por un lado, y la 

cobertura del agua y la calidad del servicio, por el otro. Estadísticamente, no se encontró una 

relación importante entre el PP y los indicadores de cobertura y continuidad del servicio, 

independientemente de si estas variables de resultado son medidas según niveles o cambios, pese 

a que las dos primera condiciones mencionadas se cumplían al menos parcialmente para el caso 

de inversiones en agua y saneamiento. Detrás de esta falta de relación, los autores encuentran 

debilidades tanto en el proceso mismo del PP, como de los diferentes actores involucrados.  

La legislación del PP y los reglamentos de implementación se centran en el proceso y se espera 

que, de alguna forma, este canalice las demandas de la población, particularmente las de los más 

necesitados, e incremente la presión sobre las autoridades locales para ofrecer mejor 

infraestructura y servicios. El énfasis de este mecanismo está en el proceso y no en los resultados. 

Así, aunque el PP haya desplazado la inversión del tipo “elefante blanco” de muchas 

municipalidades y contribuido a guiarla hacia proyectos más consistentes con las necesidades 

primarias de la población, aún necesita ser fortalecido de manera considerable para que llegue a 

jugar un papel activo en la expansión de la cobertura y la provisión de servicios de agua de mejor 

calidad para la población y particularmente para los pobres.  
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Es en este contexto, donde tanto los montos presupuestales de los gobiernos sub nacionales como 

los porcentajes priorizados a través del mecanismo del PP parecen continuar en aumento, que 

aparece el nuevo mecanismo de Presupuesto por Resultados (PPR) como uno de los instrumentos 

planteados desde el gobierno nacional para mejorar la calidad de la inversión pública. Según la 

definición del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEF), el PPR consiste en la aplicación de 

principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una 

articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) y cambios generados en el bienestar 

ciudadano (resultados).  

Como menciona el estudio del Banco Mundial (2011), la coexistencia del PP y PPR impone 

importantes retos en cuatro aspectos principales: (i) rendición de cuentas: mientras que el PPR 

enfatiza una línea de responsabilidad ‘hacia arriba’, el PP fortalece una línea de responsabilidad 

‘hacia abajo’; (ii) horizonte temporal: mientras que el PPR es parte de una estrategia de largo 

plazo, el PP en Perú actualmente informa sólo el presupuesto anual; (iii) perspectiva: mientras que 

el PPR se define desde una perspectiva multi-sectorial, los criterios de priorización del PP se 

definen desde una perspectiva territorial; y, (iv) propósito final: mientras que PPR está orientado a 

resultados, el PP actualmente se focaliza en productos. 

Al término de esta evaluación, el MEF no ha involucrado a los gobiernos locales en la 

implementación del PPR, lo que ha limitado la participación ciudadana en el seguimiento del 

desempeño de los programas estratégicos. Sin embargo, en el 2010, el enfoque del PP ha sido 

modificado mediante el “Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados”. 

Dicha re-orientación se evidencia en los talleres de priorización, en los cuales se incluye una etapa 

de identificación y priorización de resultados y pone en consideración los resultados identificados 

en el PPR. Este enfoque por resultados, puede ser reforzado a través de la utilización sistemática 

de los planes de desarrollo concertado (PDC), incluidos en el PP pero escasamente considerados 

en los procesos de presupuestación participativos actuales. Adicionalmente, la implementación 

del Plan de Incentivos Municipales en 2010 comenzó a involucrar indirectamente a los gobiernos 

locales en la implementación del PPR, lo que según la DGPP constituía una etapa transitoria para 

luego impulsar un involucramiento directo.  

Finalmente, el estudio del Banco Mundial presenta un conjunto de recomendaciones en torno al 

proceso de descentralización y la calidad del gasto público, dentro de las cuales queremos rescatar 



60 

 

las relacionadas a cómo lograr que el proceso de presupuestación participativa sea más 

"estratégico", en el sentido de que permita un mejor alineamiento y coordinación de políticas de 

inversión pública para el desarrollo rural entre los distintos niveles de gobierno.  

 

 en el corto plazo, identificar una meta estratégica nacional en la que los gobiernos locales 

tengan un rol importante en su consecución (i.e. reducción de la desnutrición crónica), a partir 

de la cual empezar a instalar un enfoque por resultados; 

 generar indicadores en el nivel distrital y provincial de medición de progreso, y desarrollar 

modelos sencillos y de fácil comprensión que permitan a los agentes participantes del PP 

identificar brechas locales a partir de la concatenación de relaciones causales entre insumos, 

productos y resultados; 

 capacitar a los gobiernos locales, los CCL y la sociedad civil en el uso de esos modelos para 

proponer soluciones y asumir compromisos en el marco de la actualización de sus Planes de 

Desarrollo  Concertado; 

 llevar a cabo procesos de monitoreo participativo con los Comités de Vigilancia del PP y 

promover amplias discusiones locales de los resultados del monitoreo en cabildos abiertos; 

 diseñar y hacer efectivo un conjunto de incentivos financieros y morales para reconocer los 

avances logrados por los municipios en el cumplimiento de esos compromisos (e. g. 

transferencias condicionadas de recursos incrementales, el reconocimiento de logros en 

eventos de amplia difusión nacional)  

 evaluar la experiencia para extender el modelo a otras metas estratégicas nacionales en el 

mediano y largo plazo. 

 

5. Reflexiones finales 

Esta ponencia muestra un balance de los diversos estudios que abordan la evolución durante la 

última década de las políticas de inversión pública en los campos de infraestructura rural y 

programas de apoyo directo al productor, así como los impactos que han venido generando, con la 

finalidad de abrir la discusión sobre el funcionamiento de la orientación que se está tomando en 

estos campos, y  si es que finalmente podemos observar cierto alineamiento entre los "consensos" 
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respecto de las prácticas y consideraciones necesarias para un desarrollo rural exitoso, y el diseño 

y aplicación de programas y proyectos desde el sector público.  

Desde una perspectiva personal, si bien desde fines de la década pasada empiezan a aparecer 

intentos de generación de políticas más coordinadas entre sectores y cambios en los mecanismos 

de priorización y alineamiento de estrategias entre niveles de gobierno (presupuesto por 

resultados por ejemplo), diera la impresión que es recién desde la creación del MIDIS en el 2011 

cuando se empieza a notar un giro real y tangible en cuanto a la coordinación de políticas 

vinculadas al desarrollo rural, sobre todo entre sectores del gobierno nacional, e implementación 

de nuevos programas que recojan los nuevos consensos y lecciones aprendidas (FONIE, Haku-

Wiñay).  

La inclusión de la secretaría técnica del CIAS dentro del nuevo Ministerio, y la reciente creación de 

la Estrategia Incluir para Crecer y el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), 

son clara muestra de que el MIDIS está llevando la batuta del Gobierno Nacional en los temas de 

inclusión social, y de paso en varios ámbitos de política vinculados al desarrollo de los espacios 

rurales. Queda claro sin embargo, que la coordinación con el Ministerio de Agricultura sigue 

siendo un tema fundamental para la integralidad de la estrategia y políticas en el ámbito rural, 

sobre todo por el fuerte peso que aún mantiene Agrorural, así como el nuevo empuje que debe 

proveer el nuevo programa Mi Riego. Es importante destacar que, como normalmente ocurre en 

el Perú, este nuevo rumbo hubiera sido muy difícil de implementar sin el aval del Ministerio de 

Economía y Finanzas, quien parece estar hasta ahora a tono con las reformas15.  

Pese a estos avances, aún queda mucho camino por recorrer en varios aspectos para que las 

reformas que permitan alinear las estrategias con las políticas perduren y se institucionalicen. En 

primer lugar, si bien podemos notar mejoras importantes en cuanto a la cobertura de brechas de 

infraestructura en las zonas rurales, estas son claramente aún insuficientes y dispares en el 

territorio. Algunos sectores y programas como el de Caminos Rurales parecen haber encontrado 

mejores métodos de implementación, que recogen la participación de los beneficiarios y a su vez 

fomentan la planificación y priorización desde las instancias sub nacionales, pero no es el caso del 

                                                           
15

 Entendemos que el MEF aún mantiene algunas reservas en cuanto a la transferencia de activos 
productivos o dinero para la compra de los mismos a organizaciones privadas, como en el caso del 
nuevo programa que está diseñando FONCODES.  
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resto donde estos elementos aún son muy incipientes y se requiere además encontrar fórmulas 

más eficientes para el mantenimiento de los servicios. Segundo, se debe avanzar cada vez más en 

la coordinación inter sectorial a nivel del gobierno central, tanto con la profundización de las 

primeras iniciativas como en la inclusión progresiva de otras nuevas. Para ello será muy 

importante la evaluación de resultados de estas primeras coordinaciones e implementación de 

políticas con una mirada de complementariedad. En esto juega un papel muy importante también 

la adecuación del mecanismo de Programas Presupuestales y Presupuesto por Resultados, que 

definitivamente podría servir de incentivo para este propósito. En tercer lugar, resulta evidente 

que la coordinación y búsqueda de alineamiento de estrategias entre los distintos niveles de 

gobierno es una condición fundamental para la sostenibilidad de los cambios iniciados. Esto es 

necesario no sólo desde una óptica presupuestal (cada vez concentran mayor presupuesto 

público), sino por su cada vez mayor presencia en el escenario político nacional16 y a su vez su 

mayor cercanía a las demandas de los pobladores rurales y el conocimiento de sus realidades.  

Como hemos visto en esta ponencia, es necesario que los gobiernos sub nacionales puedan 

simplificar procesos y fortalecer instrumentos de planificación de políticas con participación de la 

población organizada y gremios representativos. Así mismo, parece prioritario encontrar la 

fórmula para utilizar el nuevo mecanismo del PPR de tal manera que junto al PP y tomando en 

cuenta los PDC se alineen las estrategias a la implementación efectiva de programas y proyectos 

de inversión pública. Esto debe ir de la mano con incentivos que eviten que estas demandas de 

inversión que responden correctamente a las estrategias, se desvíen al momento de la decisión 

final de ejecución de los proyectos.  

En cuanto a las evaluaciones de impacto reseñadas en esta ponencia, debemos empezar 

mencionando la fuerte necesidad de mejorar el sistema de evaluación de impactos de la inversión 

pública, de tal forma que se produzca información relevante para un aprendizaje permanente que 

contribuya a mejorar el diseño de los siguientes proyectos. Para ello, es necesario de un lado que 

las evaluaciones capturen los mecanismos por los cuales operan los efectos de los programas o 

proyectos y no solamente su impacto en indicadores finales. Así mismo, estas deben servir 

también para testear efectos diferenciados en relación a distintos mecanismos de 

                                                           
16

 Esta es una apreciación personal, basada en parte en el impacto que puede tener una autoridad local en 
decisiones de política propuestas desde el gobierno nacional por ejemplo.  
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implementación, ejecutores del programa, complementariedades con otros proyectos o 

condiciones iniciales, o diversos aspectos que puedan servir como aprendizaje a futuras 

intervenciones.    

Algo de esto ha podido ser recogido en las evaluaciones de impacto reseñadas. Por ejemplo, llama 

la atención que diversos estudios de los impactos de programas de infraestructura rural como los 

caminos rurales y la electrificación encuentren que los efectos inmediatos se manifiestan 

principalmente en el incremento del ingreso asalariado no agropecuario. O que se identifiquen 

efectos no previstos inicialmente por los programas como el incremento de la participación 

política y fortalecimiento de los mecanismos de participación debido al diseño de implementación 

y mantenimiento del programa de caminos rurales. Así mismo, es posible diferenciar los efectos 

en la calidad del servicio de acuerdo al tipo de institución que los implementa, como en el caso de 

la provisión privada de electricidad versus la pública, o la comunal versus la pública en la provisión 

de servicios de agua y saneamiento. O también, la aparición de efectos heterogéneos en términos 

de las características de los beneficiarios como el mayor efecto del acceso a agua y saneamiento 

en enfermedades de niños menores de cinco años cuando las madres cuentan con más grados de 

educación o son más jóvenes.  

De manera similar, la comparación entre programas con componentes y población beneficiaria 

similares pero con distintos enfoques, como los liderados por la demanda (Sierra Sur) versus otros 

donde la oferta de intervenciones viene pre establecida (Sierra Productiva), junto con una 

recopilación de lecciones aprendidas de diversas experiencias similares, permiten un aprendizaje 

que conduce al diseño de nuevos programas como Haku-Wiñay que intenta recoger lo más 

efectivo de ambas propuestas.  

En términos de algunos vacíos de investigación encontrados, nos parece importante promover 

nuevos estudios sobre efectos de complementariedades de la inversión pública. Por ejemplo, si 

bien tenemos cierta evidencia sobre los efectos de acceder a combinaciones de servicios públicos, 

poco sabemos sobre la potencialidad de integrar inversiones en infraestructura pública con el 

acceso a programas de apoyo directo. Del mismo modo, en el contexto actual en que diversos 

grupos poblacionales viene recibiendo por varios años el apoyo de programas sociales del 

gobierno y se discute el punto de salida de los mismos, es muy importante conocer qué tipo de 
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programa es el que con mayor facilidad puede continuar apoyando a estos pobladores en el 

mejoramiento de su nivel de vida.  

Hemos podido identificar también algunos otros temas en los que sería importante ahondar en 

otros estudios. Uno de ellos tiene que ver con cómo articular los programas que utilizan 

instrumentos que fomentan la participación y demanda directa de los pobladores, como los CLAR, 

a los gobiernos locales, de tal forma que se facilite sus sostenibilidad en el tiempo, se permita 

planificar inversiones en espacios de mayor alcance, y se generen sinergias con otras 

intervenciones en este ámbito de gestión. Otro ámbito importante a investigar tiene que ver con 

los efectos que están teniendo los programas de apoyo directo a los productores de mayor 

articulación, como los clasificamos en el texto. Tanto Procompite como Agroideas son programas 

novedosos en su diseño e implementación por lo que conocer más sobre sus efectos puede dar 

luces sobre nuevas estrategias exitosas para el desarrollo de los pobladores rurales. De manera 

similar, sería importante fomentar sistematizaciones y evaluaciones de impacto de algunas 

políticas de inversión promovidas desde los Gobiernos Regionales y Locales, tanto para conocer la 

efectividad de sus intervenciones, como también de ser posible para poder compararlas con 

intervenciones similares ejecutadas a través de agencias del Gobierno Nacional.  

Finalmente, con miras a poder realizar un mejor monitoreo de las inversiones públicas en todos los 

niveles de gobierno que se orientan a las zonas rurales del país, sería importante que las bases de 

datos del Estado que hacen este seguimiento presupuestal puedan implementar un clasificador 

que permita distinguirlas. Este podría buscar ser aplicable tanto a la base de proyectos del SNIP, 

como a la base del SIAF e incluso al aplicativo de Presupuesto por Resultados.  
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