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Cuando MASAL inici6 su labor hace 10 anos, la percepci6n de muchos actores del desarrollo sobre la 
asistencia tecnica en las comunidades de la sierra rural era que esta resultaba muy costosa, laboriosa y 
engorrosa. 

EI Proyecto Gesti6n Concertada de los Recursos Naturales en Municipios Rurales (MASAL) es una iniciativa 
del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n, cuya ejecuci6n esta a 
cargo de la Fundaci6n Suiza INTERCOOPERATION. Desde su inicio, MASAL se comprometi6 con el 
empoderamiento y la inclusi6n y en los procesos de desarrollo de las poblaciones rurales altoandinas de 
Cusco y Apurimac, centrandose en la gesti6n sostenible de recursos naturales, particularmente en el agua, 
al seresto el eje primordial de los medios de vida de tales poblaciones. 

Durante el transcurrir de los arios, el proyecto evolucion6 sin perder de vista su compromiso inicial, pero 
aprovechando las oportunidades del contexto cambiante, particularmente, los procesos de 
descentralizaci6n. En este camino, MASAL se fue reafirmando en: 

Desmitificar la noci6n de que las poblaciones altoandinas "pobres" no estan en condici6n de invertir 
recursos propios, incluyendo recursos econ6micos. 

•	 Contar con una metodologfa sencilla y directa basada en la comunicaci6n, buscando el dialogo 
intercultural con el mundo campesino. 

Estimular el efecto dinamizador que los Ifderes campesinos 0 Kamayoq tienen en la generaci6n de 
conocimientos y en la promoci6n de mejoras e innovaciones a nivel familiar y comunal, lIegando hasta 
los destinos mas alejados. 

Reafirmar la importancia de una base institucional s6lida y un Iiderazgo comprometido de los actores 
locales 

•	 Promover el potencial del espacio supramunicipal para la Gesti6n Integrada de Recursos Hfdricos para 
el Desarrollo Econ6mico del Territorio (GIRH-DET). 

EI trabajo de sistematizaci6n que aquf se presenta explica detalladamente las estrategias e instrumentos 
validados con los gobiernos regionales y locales, mancomunidades, organizaciones sociales y campesinos 
en Cusco y Apurfmac, para implementar procesos de GIRH-DET. Y se concluye sosteniendo que hay 
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posibilidades por parte del Estado de lIevar asistencia de una manera efectiva y con bajo costo a las 
poblaciones rurales altoandinas, 10 cual no era tan evidente cuando MASAL inici6 su trabajo en 1999. 

Esperamos que esta experiencia se convierta en un referente y sirva de inspiraci6n a los otros gobiernos 
regionales y mancomunidades de la regi6n andina. 

Esther Haldimann 
Oficial de Programa 
INTERCOOPERATION ANDES 
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La lucha contra la pobreza rural es un tema pendiente en los parses de la region andina, en donde la 
proporcion de personas pobres es mayor en las areas rurales que en las urbanas. Tal es el caso del Peru, 
donde la incidencia de pobreza total (65,6%) y de pobreza extrema (33,2%) en la sierra rural es mayor que 
en la sierra urbana, que tiene tasas menores tanto en pobreza total (31,3%) como en pobreza extrema 
(6,8%) (lNEI 2009). Este problema es parte de la desigualdad y exclusion de los procesos de desarrollo en 
parses como el nuestro. 

De ahr la importancia de disenar, implementar y validar propuestas que aporten al empoderamiento de 
estas poblaciones rurales para lograr efectivos procesos de inclusion, aprovechando sus capacidades y 
potencial y poniendo en valor su capacidad de innovacion, sus saberes y las tecnologras localmente 
desarrolladas. 

En esta perspectiva, el Proyecto Gestion Concertada de los Recursos Naturales en Municipios Rurales 
(MASAL) ha desarrollado, durante siete anos, una estrategia de desarrollo basada en la Gestion Integrada 
de Recursos Hrdricos para el Desarrollo Economico Territorial (GIRH-DET)' en mancomunidades de 
municipalidades rurales de los departamentos de Cusco y Apurrmac. 

MASAL es un proyecto concertado entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUDE) y el 

Ministerio de Agricultura (MINAG), cuya ejecucion esta a cargo de la Fundaci6n Suiza 

Intercooperation. EI proyecto se inici6 en el ario 1999 y hasta el201 0 ha pasado por tres etapas de 

desarrollo: 

En la fase I, entre los arios 1999 y 2002, el proyecto fue concebido como un componente de un 
programa de agricultura sostenible (ASO), orientado ala reduccion de la pobreza rural y con enfasis en 
el desarrollo y mejoramiento de los servicios tecnicos y de capacitacion ofrecidos a los productores 
campesinos por las ONG y las entidades publicas. 
En la fase II, entre los anos 2002 y 2005, se paso a un enfoque de gobernabilidad e institucionalidad para 
el desarrollo de propuestas concertadas dirigidas ala valorizacion productiva de los recursos naturales, 

La GIRH-DET es una estrategia de desarrollo que propone tanto enfoque como una forma de actuar sobre los recursos 
hidricos que considera la eficiencia econ6mica, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, en el marco del desarrollo 
territorial. Se constata fa existencia de una cada vez mayor presi6n sobre el agua, originada por el crecimiento poblacional y el 
incremento de las actividades econ6micas por demanda del mercado. La estrategia GIRH-DET ayuda a entender el agua en sus 
dimensiones social, econ6mica, cultural y ambiental. MASAL ha promovido esta estrategia en base a tres componentes: i) 
innovaci6n campesina, via concursos a nivel familiar y a nivel de microcuencas para la protecci6n y gesti6n del agua; Ii) 
asistencia y acompaflamiento de familias campesinas con expertos campesinos 0 Kamayoq; y, iii) formaci6n de Iiderazgos 
locales a traves de un Programa de Formaci6n de Uderes Comunitarios en GIRH. 

I 
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poniendo enfasis en el empoderamiento de los gobiernos locales, la conc~rtaci6n local y el diserio y 
ejecuci6n de proyectos concertados interinstitucionales (PCI); en esta fase el proyecto inicia su acci6n 
con un enfoque de desarrollo territorial rural (DTR). 

En la fase III, entre los arios 2006 y 2009, MASAL profundiza su orientaci6n hacia el desarrollo territorial 
con enfasis en la GIRH; en esta fase se amplfa el trabajo hacia un nivel de concertaci6n supramunicipal, 
via mancomunidades municipales, con un enfoque de desarrollo basado en ejes productivos 
competitivos. 
Es en estas dos ultimas etapas que MASAL ha logrado validar estrategias, instrumentos y metodologias 
que contribuyen a la reducci6n de la pobreza, la inclusi6n social y el empoderamiento en familias 
campesinas tradicionalmente excluidas. 

Este documento es parte de una sistematizaci6n mayor que tiene como objetivos, primero, rescatar las 
experiencias y conocimientos validados en la propuesta de GIRH-DET en mancomunidades de 
municipalidades rurales de Cusco y Apurimac durante los arios 2004 a 2010; segundo, compartir 
reflexiones y aprendizajes a partir de elias; y, tambien, contribuir al enriquecimiento de conceptos, 
enfoques y estrategias de futuras propuestas de manejo de recursos naturales en zonas rurales 
altoandinasdel Peru. 
La metodologia de esta sistematizaci6n se ha basado en: 

Observaci6n y medici6n de los resultados del proceso GIRH-DET validado en las mancomunidades de
 
municipalidades rurales "Altiva Canas" y "Hermanos Ayar" -departamento del Cusco-, "Saywite


Choquequirao-Ampay" e "Interoceanica Pachachaca" -departamento de Apurimac-, con la
 

participaci6n de los actores que estuvieron directamente involucrados en la experiencia.
 
Analisis documental y entrevistas a informantes clave y personas que participaron del proceso.
 
Reflexi6n critica y revisi6n de los conceptos, enfoques, estrategias e instrumentos que sustentaron la
 
experiencia.
 
Reconstrucci6n de los procesos vividos.
 
Organizaci6n de los aprendizajes generados.
 

La estructura del presente documento consiste de tres capitulos: el primero trata sobre la situaci6n inicial y 
el contexte en el cual se desarrollaron los procesos, inicialmente a nivel de municipalidades distritales 
(2002 al 2005) y posteriormente a nivel de mancomunidades municipales (2006 al 2009). EI segundo 
capitulo presenta una revisi6n de los conceptos y enfoques que sustentaron la experiencia y una 
descripci6n de las estrategias, metodologias e instrumentos desarrollados. Finalmente, en el capitulo 
tercero se exponen los resultados y aprendizajes en forma de conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 
La gente, la gesti6n del aguay el territorio es un documento dirigido a profesionales y tecnicos de entidades 
publfcas, privadas yde cooperaci6n involucrados en la promoci6n del desarrollo rural. 
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En el presente capitulo se describe la situaci6n inicial y el contexte en el cual se iniciaron las acciones del 
proyecto MASAL. EI capitulo esta organizado alrededor de dos temas principales, por un lado, el contexte 
polltico-institucional que influy6 en las diferentes etapas del proyecto y, por otro lado, el ambito en el que 
se desarroll61a experiencia. 

,.,. EL CONTEXTO POLiTICO-INSTITUCIONAL 

La propuesta de GIRH-DET en mancomunidades tiene sus antecedentes en los proyectos concertados (PC) 
desarrollados por MASAL2 a partir de agosto del ana 2002, los cuales a 10 largo de ocho anos evolucionaron 
en sintonla con el contexte y los nuevos desaffos que planteaba la lucha contra la pobreza en la sierra del 
Perl/. 

1.1.1. PRIMERA FASE: ORIENTACION 

Figura 1. MASAL Yel contexto politico (1999-2002) 

Fase2Fase 1 
1998 - 2001 2002 - 2005 
Fase de Fase de 
orientaci6n consolidaci6n 

EI contexto politico-institucional 

Este contexte se caracteriz6 por un Estado manejado desde 10 "central'; desde arriba, bajo un esquema 
institucional tradicional con predominio de la planificaci6n centralizada, en el cual el pais pollticamente 
caminaba en el escenario de la dictadura fujimorista, con predominio del clientelismo, el paternalismo 
excesivoy un aparatoestatal sumidoen la corrupci6n. 

En este escenario, el tema de la pobreza rural en la sierra desde ellado del Estado se trabajaba a traves de 
PROI\lAMACHCS, con un aparato impresionante que funcionaba con fondos de endeudamiento publico 
(en gran parte), constituyendose en el "brazo politico" del gobierno fujimorista. Las ONG y los proyectos 
especiales del Estado tenlan tam bien fuerte presencia en el medio rural, perc cada quien trabajaba en 10 
suyo, compartiendo los mismos c1ientes (los pobres) y haciendo casi 10 mismo. Aun aSl, las experiencias 
desarralladas, en algunos casas, fueron cansideradas coma referencia para la segunda etapa del proyecta. 

2 MASAL es un proyecto facilitador, no una instituci6n. Es una plataforma interinstitucional facilitada por el equipo y 
conformada por entidades publicas y privadas, municipalidades y organizaciones sociales que comparten la validaci6n de la 
estrategia GIRH-DET en diferentes espacios. 



En este escenario, MASAL tuvo como contra parte nacional al PRONAMACHCS, que de cierta forma no 
facilit6 una adecuada marcha del proyecto por multiples presiones polfticas. 

La propuesta MASAL 

EI objetivo de esta fase fue generar instrumentos que contribuyeran allogro de impactos en los proyectos 
especiales y ONG, en su labor frente a la gesti6n sostenible de los recursos naturales. En esta fase, y de 
forma resumida, MASAL se caracteriz6 por: 

a)	 Su rol de cofinanciamiento y apoyo a iniciativas en marcha, tanto en el sector privado como publico, 
entregando fondos atraves de un mecanisme de fonda concursable. 

b) Su orientaci6n a mejorar 10 que ya estaba en marcha. 
c) Ser un proyecto tipicamente de"segundo piso'; que entrega fondos, supervisa, evalua yorienta. 
d) Realizar un trabajo y una relaci6n particular con cada uno de sus socios 0 aliados. 

Aprendizajes de la primera fase 

•	 EI enfasis del proyecto por el desarrollo y mejoramiento de los servicios tecnicos y de capacitaci6n
 
de las OI\lG y entidades publicas no logr6 el nivel esperado como respuesta a la calidad de la
 
capacitaci6n impartida por estas entidades. Esto se debia sobre todo a la institucionalizaci6n de
 
una "manera de promover el desarrollo"donde domina una 16gica paternalista. Asumir un nuevo
 
enfoque en el desarrollo de las capacidades significa cambios muy fuertes al interior de estas
 
organizaciones, los cuales no se produjeron.
 

•	 Ademas de la asistencia tecnica y la capacitaci6n, la gesti6n sostenible de recursos naturales
 
requiere un alto protagonismo de los actores locales: es decir, de las municipalidades como
 
animadoras de la concertaci6n local, de los comites de microcuencas, organizaciones de regantes,
 
organizaciones de mujeres y comunidades campesinas.
 

•	 Cuando el proyecto asume un rol muy marcado de "segundo piso" existe el riesgo de que la
 
cooperaci6n sea vista solo como financiadora de iniciativas que otros ejecutan y que, como
 
resultado, no se logren cambios significativos en las familias campesinas. Portanto, se requiere una
 
redefinici6n de roles, enfoques y metodologias de trabajo de los actores involucrados -incluyendo
 
ala cooperaci6n- que casi siempre estan mas c6modos haciendo"mas de 10 mismo': 

•	 En la gestion bilateral del proyecto se constat6 una situacion de desequilibrio entre la dimension y
 
orientacion hacia 10 regional del proyecto MASAL y la gran magnitud institucional y cobertura
 
nacional de su contraparte, PRONAMACHCS. Esto hizo necesario que el Proyecto MASAL se
 
convirtiera en proyecto especial del Ministerio de Agricultura (MINAG), dependiente del despacho
 
del viceministro de agricultura, a partir de 10 cual se estableci6 un mecanisme institucional
 
descentralizado a escala regional mediante la conformaci6n de un Consejo Directivo regional
 
integrado por entidades publicas y privadas de desarrollo, municipalidades y organizaciones
 
locales de base.
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1.1.2. SEGUNDA FASE : CONSOLIDACION
 

Figura 2. MASAL Y el contexto politico (2002-2006)
 

Fase 1 
1998·2001 
Fase de 
orientacl6n 



EI contexto politico-institucional 

EI inicio de la segunda fase de MASAL coincide con un escenario favorable de regionalizacion y 
descentralizacion3 que se constituye en una gran oportunidad para acercar el Estado ala poblacion, sobre 
todo en aquellos distritos rurales tradicionalmente alejados de las posibilidades de desarrollo. En este 
marco, los gobiernos municipales comiel'lzan a asumir nuevos roles y se constituyen en protagonistas 
centrales en los temas de desarrollo economico local y recursos naturales, por tanto, se abren nuevas 
oportunidades para fortalecer y promover procesos de concertacion interinstitucional bajo elliderazgo de 
las municipalidades. 

Por ellado de los servicios de asistencia tecnica existfa un gran vado debido al repliegue del Estado, ya que 
los organismos publicos descentralizados -como INRENA, INIEA, SENASA, CONACS Y PROI\lAMACHCS

actuaban cumpliendo un rol convencional detransferencia tecnologica, el cual, por su orientacion basada 
en metas y por limitaciones presupuestales, ha sido poco eficiente para lIegar efectivamente a los sectores 
mas pobres del pafs. Sin embargo, la posicion favorable del MINAG para la reintegracion del sector agrario 
y el apoyo al desarrollo del enfoque de gestion integrada de cuencas constitufan una oportunidad para 
promover la gestion sostenible de los recursos naturales como base de la economfa de las familias 
campesinas. 

En el caso de las organizaciones sociales se constato un escaso protagonismo en los procesos de desarrollo 
rural, restringiendo su accionar mayoritariamente a roles de caracter reivindicativo y con escasa capacidad 
de propuesta. Esto mismo se podfa observar en las familias campesinas, evidenciado en bajos niveles de 
participacion y liderazgo, situacion generada, en parte, por las estrategias asistencialistas implementadas 
por los proyectos de desarrollo durante decadas. 

En el ambito mas local, la problematica estaba caracterizada por una alta dispersion de acciones, excesivo 
protagonismo de las instituciones y entidades de desarrollo (agentes externos), limitada capacidad 
propositiva de los actores y organizaciones locales y escasa credibilidad en la capacidad de las 
organizaciones y en las formas de cooperacion locales, ademas de municipalidades rurales poco 
fortalecidas para asumir nuevos retos y demandas; todo ello se traduda en el escaso impacto de las 
intervenciones y proyectos de desarrollo rural. 

Ademas, se constataba una creciente presion sobre los recursos naturales y una baja productividad de los 
sistemas de produccion familiar. 

3 En el ana 2002 se aprueba fa "Ley de Bases de la Descentralizaci6n'; ley 27783, y la "Ley Organica de Municipalidades'; ley 
27972 (LOM), como propuestas de modernizaci6n del Estado para descentralizar el aparato estatal y dar mayor protagonismo y 
poder de decisi6n a los gobiernos regionales y locales. 
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Sin embargo, tambien se demostraba el esfuerzo de instituciones y entidades que habfan desarrollado 
propuestas valiosas y contaban con equipos que habfan logrado aprendizajes importantes, cuyos 
conocimientos y experiencia en terreno se consideraron estrategicos. 

La propuesta MASAL 

En este escenario, y luego de una primera fase de orientaci6n en la que se logr6 constituir una masa crftica 
de entidades publicas y privadas que habfan efectuado importantes inversiones en acciones de 
conservaci6n de suelos, reforestaci6n e infraestructura productiva, se requerfa acciones complementarias 
para ponerlas en valor con la finalidad de superar el escaso impacto que esas inversiones habfan tenido en 
las familias. 

Este fue el punto de partida de la segunda fase, momenta en el cual MASAL desarrolla la siguiente 
hip6tesis: "Ningun cambio es sostenible si es que no hay una base institucional s6lida y un liderazgo 
comprometido de los actores locales del desarrollo, como son las municipalidades rurales, para lograr 
cambios sostenibles en la gesti6n de los recursos naturales, sobre todo en el agua" (ver la figura 3). Esta 
hip6tesis proponfa una nueva manera de actuar, por un lado, en sintonfa con el contexto y las dinamicas 
locales y regionales y, por el otro, considerando el tema del empoderamiento y la sostenibilidad de las 
propuestas. 

Esta hip6tesis planteaba la necesidad de cambios sustanciales en cinco aspectos basicos: 

1) Redefinici6n de roles de los actores locales y externos en concordancia con los nuevos retos.
 
2) Posicionamiento de la municipalidad como instituci6n Ifderdel desarrollo local.
 
3) Cooperaci6n de los proyectos y entidades externas en armonfa con las aspiraciones planteadas en las
 

visiones de cambio compartidas en cada territorio 0 municipio. 
4) Desarrollo de una nueva institucionalidad local, como base para el cambio, con incidencia directa en la 

gesti6n del territorio y los recursos naturales productivos. 
5) Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales para acompanary facilitar los cambios en la 

Gesti6n Sostenible de los Recursos Naturales (GSRN). 



Figura 3. Hip6tesis propuesta al inicio de la segunda fase 

Escenario de inicio Escenario de cambio 

Factores determinantes 
para el exilo 

• D,na,ll,ca local lavorable 
• PosiCion dellnlda de los 

actores Irente al enloque 
• MunlClpalldades y 

organlzaCioneS para liderar 
la GSR~< 

Fuente: Sotomayor, M. - MASAL 2003. 

As! surge el modelo del proyecto concertado (PC) como un espacio de cooperacion y concertacion 
interinstitucional para la gestion sostenible de los recursos naturales, desarrollado con una vision 
estrategica, que aprovecha las oportunidades del contexto y responde ala necesidad de redefinicion de 
los roles de los actores locales en los proyectos y procesos de desarrollo local. 



Aprendizajes de la segunda fase 

EI Proyecto Concertado (PC), es un mecanismo de gestion que permite organizar y concertar 
acciones en torno a objetivos comunes que los actores locales definen con el apoyo y orientacion 
estrategica de las entidades publicas y privadas. 
EI proyecto ha propuesto y validado una estrategia de trabajo basada en la concertacion 
interinstitucional, con Iiderazgo municipal y local, 10 que ha posicionado ala municipalidad en un 
rol mas proactivo en la gestion de recursos naturales y ha permitido un incremento en las 
inversiones publicas y privadas para la gestion sostenible de los recursos naturales. Esta estrategia 
requiere de voluntad polftica del gobierno local para su implementacion. 
Se demostro que existen metodologfas e instrumentos eficientes que involucran fuertemente al 
gobierno local, las organizaciones y las familias pobres. Los actores locales han logrado internalizar 
nuevos roles en Ja gestion de los recursos naturales: las municipalidades 10 han hecho respecto a 
liderar la concertacion; las entidades, respecto a facilitar, acompaflar y asesorar -pero sin 

reempJazar a otros actores-; y las organizaciones, respecto a participar activamente. Se ha iniciado 

un movimiento de lucha contra la pobreza desde 10 local. 
Los Kamayoq como oferentes locales de servicios de asistencia tecnica constituyen una alternativa 
pertinente y eficiente para zonas de pobreza rural; sin embargo, se requiere acompaflar el 
desarrollo y posicionamiento de tales servicios. 
Los concursos campesinos estimulan la capacidad innovativa de las familias campesinas y de los 
Kamayoq; asf mismo, las inversiones familia res con una mayor orientacion hacia la eficiencia 
economica y ambiental basadafundamentalmente en relaciones sociales de reciprocidad. 
La formacion de Ifderes comunitarios y productivos y de autoridades permite contar con una base 
social capaz de conducir la gestion de recursos naturales con criterios de sostenibilidad. Este paso 
no es posible solamente desde la accion 0 participacion puntual de un proyecto como MASAL, sino 
que requiere ser impulsado en el mediano plazo y este es el vado que queda en muchos casos. 
La GSRN requiere una vision amplia, incluyendo a los diferentes usuarios, ademas sus desaffos se 
presentan de manera diferente segun la escala territorial: region, municipio, microcuenca, 
comunidad campesina 0 finca campesina. Para lograr resultados significativos las acciones 
operativas del proyecto tienen que organizarse y situarse a un nivel territorial adecuado. Existe una 
demanda de los distritos para ampliar esta experiencia en espacios mayores a traves de 
asociaciones de municipalidades. 



1.1.3. TERCERA FASE: VALIDACION
 

Figura 4. MASAl Y el contexto politico (2006-2009)
 

Fase 1 
1998 - 2001 
Fase de 
orientaci6n 
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EI contexto politico institucional 

Sobre la base de los logros y resultados obtenidos en la segunda fase, MASAL inicia la tercera en julio de 
2006, en un contexte en el que la descentralizaci6n y el desarrollo local son temas de la agenda local, 
regional y nacional. Por un lado, el canon minero y gasifero (en el caso del Cusco) aporta recursos 
adicionales a las municipalidades y al gobierno regional, otorgandoles mayor protagonismo, y, por otro 
lado, hay cada vez menos presencia de los proyectos especiales del MINAG, como PRONAMACHCS. 

A nivel de polftica nacional, las prioridades se orientaron al Programa Sierra Exportadora yala inversi6n en 
infraestructura con la finalidad de fomentar y ampliar sectores productivos altamente rentables, como la 
agricultura de exportaci6n, el turismo y la mineria. EI sector rural pobre result6 ser el menos favorecido en 
terminos de politicas econ6micas, las cuales se suplieron con polfticas sociales de corte asistencialista (ver 
la figu ra 5). 

En el ambito regional se mantenian aun acciones desarticuladas y sectoriales respecto a los recursos 
naturales, principalmente en el caso de la gesti6n y el manejo del agua; asimismo, la inestabilidad del 
personal directivo de entidades de gobierno y el persistente protagonismo institucional dificultaban la 
articulaci6n y la continuidad de los procesos y acciones concertadas. 

En este periodo hay tambien una creciente preocupaci6n respecto a las consecuencias del cambio 
climatico y la vulnerabilidad de las familias campesinas pobres, sin embargo, no se incorporan politicas 
locales de gesti6n de riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo rural. 

En el ambito local, el presupuesto participativo se fue consolidando como el principal proceso para la 
participaci6n ciudadana. A traves de el se ayud6 a ordenar y priorizar acciones desde la visi6n de las 
organizaciones y los actores locales y se orientaron recursos hacia acciones de gesti6n concertada de 
recursos naturales en el area rural. Sin embargo, se mantenia aun una limitada participaci6n de las mujeres 
en los espacios de decisi6n. 



Figura 5. Tendencias de la orientacion del presupuesto publico y la contribucion de MASAL en la 

inclusion social y la lucha contra la pobreza 

A
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. . 
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Estrategla del Proyecto
 
1 Innovaclon campeslna via concursos campeslr,os
 
2 ASlstencla tecnlca con Kamayoq
 
3 Formaclon de Ifderes y Iideresas GIRH
 

Fuente: Sotomayor, M, (2009). 

La propuesta MASAL 

Es en este contexto, y recogiendo los avances desarrollados en las fases anteriores, que MAsAL se propuso 
avanzar del ambito distrital hacia espacios territoriales mayores, inicialmente en la figura de asociaci6n de 
municipalidades (2006-2007) y posteriormente, a partir del 2008, en la modalidad asociativa de 
mancomunidad municipal distrital, privilegiando la GIRH como el medio para el desarrollo territorial 
basado en ejes productivos competitivos. 

Fueron cuatro las mancomunidades de municipalidades rurales que implementaron Proyectos 
Concertados Interdistritales con enfoque de GIRH para el desarrollo econ6mico territorial a partir de 
experiencias exitosas de PCI distritales. se trat6 de las siguientes: Mancomunidad de Municipalidades 
Rurales "Altiva Canas'; Mancomunidad de Municipalidades Rurales "Hermanos Ayar'; Mancomunidad de 
Municipalidades Rurales del Corredor"lnteroceanica Pachachaca"y Mancomunidad Municipal "saywite
Choquequirao-Ampay'; todas reconocidas mediante Resoluci6n de Secretaria de Descentralizaci6n e 
inscritas en el Registro de Mancomunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
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Desde la propuesta de MASAL, los PCI habfan demostrado ser una opcion viable que permitfa poner en 
marcha proyectos que redefinfan los roles de los actores locales, facilitando la concertacion con una 
orientacion aobjetivos de mediano y largo plazo y promoviendo una creciente capacidad de gestion de las 
organizaciones sociales y el direccionamiento de la inversion municipal hacia los recursos naturales -el 

involucramiento de los actores locales aporta un valioso insumo para el diseiio de nuevas polfticas 
publicas locales y regionales-. Ademas,los PCI habfan permitido generar estrategias e instrumentos para la 

valorizacion de los recursos naturales y la capitalizacion del saber local. Las estrategias validadas fueron: el 
desarrollo de capacidades de liderazgo local y para la innovacion y la promocion de servicios de asistencia 
tecnica local. Los instrumentos usados para ello fueron: el Programa de Formacion de Uderes(as) 
Comunitarios(as) en GIRH, la metodologfa de concursos campesinos para promover la innovacion, la 
asistencia tecnica por Kamayoq, los planes de desarrollo concertado y los proyectos de vida familia res. 

En esta fase, el trabajo de MASAL estuvo en concordancia tanto con la polftica agraria de "elevar la 
rentabilidad y competitividad del sector agrario, dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural, en el 
marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos publicos y el manejo sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente" (MASAL 2006: 10), como con la polftica de COSUDE de "Ia reduccion y la 
mitigacion de la pobreza" (MASAL 2006: 10), 
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1.1.4. CUARTA FASE: APROPIACION
 

Figura 6. MASAL Y el contexto politico (2010-2011)
 

Fase 1 
1998 - 2001 
Fase de 
orientaci6n 
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EI contexto politico 

Los esfuerzos de modernizaci6n del Estado peruano, traducidos en los procesos de descentralizaci6n y 
regionalizaci6n, tuvieron importantes avances hacia finales del ario 2009, entre ellos destacan los 

siguientes: 

EI relevante y necesario rol de los gobiernos regionales como promotores del desarrollo econ6mico de 
sus jurisdicciones. 
EI progreso normative que promueve la fusi6n de municipios distritales, inicialmente a traves de la"Ley 
de Promoci6n para la Fusi6n de Municipios Distritales'; ley 29021 (20 de mayo de 2007), y 
posteriormente mediante la"Leyde la Mancomunidad Municipal'; ley29029 (29de mayo de 2007),que 
promueven la asociatividad municipal en mancomunidades con fines de prestaci6n conjunta de 
servicios y ejecuci6n de obras. 
La creciente transferencia de responsabilidades a las municipalidades y el incremento de trasferencias 
de recursos provenientes del canon y las regalias mineras como incentivo ajurisdicciones que cuentan 
con recursos naturales. Esto, sin embargo, ha generado grandes inequidades entre departamentos, 
acrecentando las diferencias entre localidades, como fue el caso de Cusco y Apurimac para el caso de la 
intervenci6n de MASAL. 
EI Sistema Nacional de Inversi6n Publica (SNIP) se fue descentralizando a traves de la delegaci6n de 
facultades a los gobiernos descentralizados para evaluar y declarar la viabilidad de proyectos, ademas 
de los ajustes realizados en el sistema para flexibilizarlo y facilitar su aplicaci6n por parte de los 
gobiernos regionales y municipales. 
La promulgaci6n de la "Ley de Recursos Hidricos'; ley 29338 (31 de marzo de 2009), que constituye un 
primer paso para establecer el enfoque de GIRH como lineamiento de politica en el Perlt Previamente, 
en febrero del 2009, una comisi6n tecnica multisectorial del gobierno central elabor6 la "Politica y 
Estrategia Nacional de Recursos Hidricos" (Comisi6n Tecnica Multisectorial 2009). La primera de las 
directrices que propone esta estrategia es la implementaci6n del enfoque GIRH, definiendolo asi: "La 
gesti6n integrada de los recursos hidricos es un proceso que promueve, en el ambito de la cuenca 
hidrografica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua 
con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el bienestar de la Naci6n sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas': 

La propuesta MASAL 

Los avances mencionados sin duda fueron importantes en el desarrollo de la propuesta de GIRH-DET en 
mancomunidades de municipalidades rurales y en su proceso de apropiaci6n por parte de gobiernos 

4 EI primer principio de esta ley establece: "EI agua tiene valor sociocultural, valor econ6mico y valor ambiental, par 10 que su 
uso debe basarse en la gesti6n integrada yen el equilibrio entre estos. EI agua es parte integrante de los ecosistemas y 
renovable a traves del cicio hidrol6gico': Asimismo, en su articulo 3°, la ley declara: "...de interes nacional y de necesidad 
publica la gesti6n integrada de los recursos hfdricos': 
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regionales, municipalidades, AGRORURAL, REMUR CUSCO Y juntas de usuarios de agua de Apurimac y 
Cusco. Asimismo, la creciente demanda por las estrategias e instrumentos de esta propuesta hizo que 
COSUDE y el MINAG (a traves del Viceministerio de Agricultura) consideraran fa necesidad de implementar 
una fase de extensi6n, de enero de 2010 a agosto de 2011, con la finalidad de consolidar los procesos de 
apropiaci6n de los enfoques, metodologias e instrumentos validados en GIRH-DET. 
En realidad, el proceso de apropiaci6n desde el Gobierno Regional Cusco de cierta manera empez6 el ario 
2007 atraves de la formulaci6n, viabilizaci6n e implementaci6n del Proyecto Fortalecimiento de la Gesti6n 
Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de las Mancomunidades de Municipios Distritales de las 
Provincias de Canas, Paruro y Cusco, ejecutado desde la Gerencia Regional de Desarrollo Econ6mico. 

Aprendizajes de la cuarta fase 

La conformaci6n de un Comite de Coordinaci6n Interinstitucional (CCI-MASAL), como instancia de 
consulta y acompariamiento en una fase de apropiaci6n es un mecanismo valido para la gesti6n 
del proyecto porque ayuda y orienta la gesti6n y las decisiones de caracter estrategico. Un requisito 
importante es que la instituci6n que lidere el CCI debe estar posicionada en los diferentes niveles 
(local, regional y nacional). 
EI Grupo Impulsor de la Cuenca Vilcanota Urubamba, reconocido por la ANA (Autoridad Nacional 
del Agua) es un claro ejemplo de 10 que se puede hacer en la regi6n cuando se promueve 
concertaci6n, participaci6n horizontal y acompariamiento y asesorfa basados en resultados 
concretos que ayuden a trascender los logros individualizados. 
La formulaci6n de perfiles de proyectos de inversi6n publica en el sistema SNIP con el enfoque 
validado por MASAL es un paso necesario para fa replica de las propuestas en otros ambitos 
regionales. Se trata de proyectos cuyo enfoque se sustenta en concertaci6n, procesos 
participativos,liderazgo local y un conjunto de metodos e instrumentos que significan un grado de 
facilitaci6n especializado. Este aspecto quiza signifique la mayor Iimitaci6n para replicar una 
propuesta como la que validamos en MASAL. 

•	 EI cambio de autoridades publicas en los niveles regional y local, sobre todo, es una oportunidad 
para afianzar los procesos en marcha, pero tambien un desafio lograr que ell os continuen con la 
misma dinamica. En este caso, los Ifderes locales y los profesionales formados por el proyecto, por 
el rol que asumen, constituyen una masa crftica influyente. . 
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Para terminar esta parte, la figura 7 y el cuadro 1grafican la evoluci6n de MASAL. Alii c1aramente se percibe 
que los enfoques, los roles del proyecto, los socios y los espacios donde se ha desarrollado tambien se 
modifican y evolucionan. Por tanto, MASAL ha sido un proyecto que ha madurado y logrado construir 
desde abajo la estrategia GIRH-DET, 10 cual, al final, es su mayor contribuci6n 

Figura 7. Resumen de la evolucion del Proyecto MASAL 

Fase 1 Fase 2 

1998·2001 2002·2005 

Fase de orientaci6n Fase de consolidaci6n 
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Cuadro 1. Resumen de la evolucion del Proyecto MASAL 

Fase 

Contexto 

Fortalecimiento 
institucional

Enfoque 
Proyectos 
bilaterales 

Fortalecimiento 
de capacidades. 
desarrollo de

Rol 
competencias 
en recursos 
naturales 

Entidades
Socios 

pUblicas y
principales 

privadas 

16 entidadesNiveles 
publicas y 

de apoyo 
privadas 

Apurfmac y Ambito 
Cusco 
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1.2. EL AMBITO SOCIOAMBIENTAL DE LA EXPERIENCIA 

EI proyecto MASAL se desemperia en un contexto de ecosistemas de montarias altoandinos, 
comprendiendo estes ambitos zonas de vida de quechua, suni y puna, segun la c1asificacion de Pulgar 
Vidal, en los departamentos de (usco y Apurfmac. 

"Los ecosistemas de montarias rver la figura 8] comparten algunos rasgos que los identifican a nivel 
mundial. (onstituyen el 20% de la superficie terrestre del planeta y en ellos vive el 10% de la poblacion 
mundial, por 10 que son de gran importancia. Este dato es relevante pues permitira extrapolar el nivel de 
los resultados obtenidos, no solo en otras regiones de montarias tropicales andinas, sino en ecosistemas 
de montarias en general. Las montarias cumplen un rol fundamental en cuanto al recurso agua dulce a 
nivel mundial, ya que varias de las grandes cuencas del mundo (Amazonas, Nilo) nacen de elias" 
(Soluciones Practicas-ITDG 2008). 

Es de anotar, ademas, que las montarias son centros de origen de diversidad biologica, de origen de la 
hidraulica (un ejemplo esTipon en (usco) ydegran diversidad cultural. 

La estrategia GIRH-DET fue validada en microcuencas de las regiones (usco y Apurfmac ubicadas en la 
parte sur oriental de la cordillera de los Andes, que constituyen ecosistemas de alta montaria donde el 
agua,aun con su escasa oferta,cumple un rol vital en ellosyen la reproduccion social yeconomica de miles 
defamilias pobres. 

En estes territorios, las microcuencas en general estan formadas por un parte baja profunda y angosta que 
luego se extiende a la parte media, de morfologfa menos abrupta a disectada, y lIegan a la parte alta, de 
topografia abrupta, la cual termina en altiplanicies que constituyen la principal area de captacion de agua. 
En estas microcuencas el recurso hidrico tiene dos orfgenes: subterraneo y superficial; entendiendose 
como el primer origen a las aguas provenientes de lagunas, manantiales y humedales (bofedales), ademas 
de cualquier otra agua que emane de la superficie del suelo; y como el segundo origen al agua de los rfos y 
de precipitaciones pluviales. 

La problematica presente esta caracterizada fundamentalmente por el desbalance entre oferta y 
demanda hfdrica, la debil capacidad organizativa, el uso desordenado del agua, las tecnologfas de manejo 
de agua ineficientes, la producci6n de tipo extensivo y las desigualdades socioeconomicas. 
Estos problemas, asu vez, son causa de crecientes conflictos -entre usuarios, entre sectores de riego y entre 

comunidades- por el acceso al agua, 10 que se traduce en su desigual distribuci6n, bajo nivel de usc de los 

sistemas de riego instalados, bajos ingresos por pago del usc del agua para la administracion de los 
sistemas de riego, abastecimiento inoportuno y gesti6n ineficiente del recurso por las organizaciones de 
usuarios. 
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Figura 8. Caracteristicas de los ecosistemas de montana 

Caracteristicas de los ecosistemas de montanas 

Caracterfstlcas baslcas 

Fuente: Adaptacion de 50luciones Practicas-ITDG (2008, en base a Bandyopadhayay 1992). 30 
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1.2.1.Contexto cultural yapuntes sobre el agua en la vision andina 

Los Andes tropicales abarcan desde Venezuela hasta el norte de Chile, entre 10° latitud Norte hasta 23° 
latitud Sur. Es en este espacio andino donde, en el transcurso de milenios, el campesinado"ha contribuido 
a modelar paisajes humanizados" (Dollfus 1991). Los Andes constituyen uno de los lugares mas 
importantes del mundo, pues aquf, ademas de la cultura inka, se desarrollaron grandes culturas previas, 
como mochica, tiahuanaco, wari, nazca y otras, que lograron desenvolverse sobre la base de tecnologfas y 
principios respecto al uso y gesti6n del agua, aspectos que aun hoy constituyen una valiosa referencia y 
dan un testimonio que asombra al mundo. 

Los Andes constituyen un espacio con caracterfsticas ffsico-naturales muy peculiares, pero tambien 
expresan el proceso de coevoluci6n entre la sociedad andina y la naturaleza (ver la figura 9), en el cuallos 
aspectos sociales, econ6micos y culturales son parte de su paisaje y su dinamica actual. Por eso se afirma 
que: "Ia sociedad y la naturaleza interactUan a traves de la cultura, que va a determinar el tipo de 
satisfactores de las necesidades humanas y el tipo de aprovechamiento (usos y utilizaciones) de la oferta 
ambiental. Esta relaci6n necesariamente genera impactos sobre el entorno, el cual entra en un proceso de 
autorregulaci6n, modificaci6n 0 extinci6n. Este proceso dinamico involucra necesariamente a las 
sociedades que habitan y hacen uso del espacio afectado"(Ministerio de Educaci6n y COSUDE 1997: 36). 

Figura 9. Relacion entre sociedad, naturaleza y cultura 

---~ 

Cultura"-----j
 
Satisfaccion de necesidades 

t 
Oferta amblental 

Aprovechamiento (presion ambiental) 

Usos y utilizaciones 

Impactos de retorno 

Fuente: Ministerio de Educaci6n y COSUDE (1997). 31 



Por tanto, les la naturaleza la expresi6n de la cultura? Es evidente que si, porque sociedad y naturaleza se 
entienden como una unidad que evoluciona en el tiempo y que es afectada por factores internes y 
externos, en este caso los modelos de desarrollo, las politicas y los patrones de consumo que de una u otra 
forma han presionado sobre los recursos naturales, mucho mas aun en condiciones de pobreza rural. En 
este contexto, el agua ha sido y es el recurso que genera mayores cambios en los estilos de vida, en los 
sistemas de producci6n, etc. 5u mayor 0 menor disponibilidad define las condiciones de vida, no solo por 
su volumen en oferta, sino tambien por las caracterfsticas de su gesti6n y aprovechamiento, al tratarse de 
un recursofinito e insustituible. 

Uno de los principales actores de esas regiones andinas son los grupos indfgenas, que si bien no forman 
pueblos completamente aislados del resto de la sociedad por los procesos de mestizaje existentes. 5i 
presentan caracterfsticas propias que los hacen objeto de interes especial, como su forma de organizaci6n 
social, 10 que les permite sobrevivir desde la colonia. 5u existencia se bas6 en la aplicaci6n de principios 
como la solidaridad social, la reciprocidad y la complementaci6n ecol6gica, principios que sirvieron como 
instrumentos para superar dificultades y Iimitaciones. En estes grupos humanos estan presentes aun los 
valores y rasgos de las culturas antiguas, sus costumbres, tradiciones, mites y ceremonias, los cuales 
expresan distintas representaciones del mundo y de la organizaci6n para el trabajo y la vida (Polia 1988, 
citado por CAF y otros 1997). 

Tenemos que seiialar tambien que los Andes de hoy son el reflejo de una fuerte presi6n sobre los recursos 
naturales, un escenario de fuertes cambios sociales y alteraciones medioambientales (especialmente en 
las zonas mas altas, donde se ubican las fuentes de agua que se deterioran) y por tanto tambien alii se 
acentuan los conflictos. En este contexte andino persisten relaciones muy estrechas entre el agua y la 
gente, conviviendo 10 precolombino, 10 colonial, 10 indigena y 10 modemo. Es decir, existe una suerte de 
sincretismo andino como expresi6n de la adaptaci6n ala realidad y la evoluci6n en estes aiios. 

Por estas razones podemos decir de manera generica que sf existe una visi6n andina del agua, la cual ha 
tenido profundas transformaciones y continuidades a 10 largo de su historia milenaria; sin embargo, hay 
que mencionar tambien que dentro de la generalidad de esta visi6n existe una diversidad de visiones 
andinas del agua. 

Una concepci6n que tiene directa relaci6n con la cosmovisi6n andina es la seiialada por Gelles, quien 
menciona que existen seres animados y divinos como los apus que"botan voluntariamente el agua'; segun 
su satisfacci6n 0 insatisfacci6n, de alii nace la necesidad de los ritos del agua para que las "montaiias 
provean agua': Gelles seiiala ademas que en dichas montaiias se percibe que existe "una virgen que bota 
agua'; segun 10 recogido en sus investigaciones en Cabanaconde (Colca, Arequipa) (ver Alfaro y Melgar 
2003: 10). 
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Esta manera de relacion y entendimiento entre sociedad y naturaleza tiene un alto contenido etico, el cual 
se refleja en el respeto y valoracion del agua desde una perspectiva no utilitaria, desde una perspectiva de 
relacion que pone al ser humane como parte de la naturaleza y no como duerio de ella. Esta perspectiva 
define una cultura diferente del agua que se ha ido perdiendo en el tiempo debido fundamentalmente al 
predominio de la economfa como ciencia que define los modelos de desarrollo. Casos como los serialados 
por Gelles son abundantes en la literatura, por tanto aquf no nos extendemos en este tema, sino que 
tratamos de ayudar a reflexionar y tomar posici6n respecto a que la realidad no solo esta constituida por 10 

medible 0 10 objetivo (como afirma la corriente positivista), sino que tambien tiene un alto componente de 
explicacion subjetiva, como parte de una tradicion cultural, como ocurre en los Andes. 

Desde esta perspectiva, el agua como elemento fundamental de la vida (como la "sangre de la tierra") 
ocupa un espacio trascendental en la vida de los pueblos, cuyas manifestaciones culturales se constatan 
en diversas formas: rituales, cantos, poesfas, cuentos, etc. EI mejor testimonio en este sentido es la obra 
magistral de Jose Marfa Arguedas (1933): Agua y otros cuentos, cuyos relatos constituyen un testimonio 
muy importante de la vision profunda del agua en un marco politico y social colonialista, donde el indio es 
el principal protagonista. 

Todas estas evidencias y muchas otras similares deben enriquecer nuestra mirada integral sobre el agua y 
no solamente el dominio de una vision utilitaria, simplista y etnocentrista que muchas veces es dominante. 
Esa mirada nos ha permitido acercarnos de mejor manera a una realidad que es mas compleja que la que 
vemos de forma convencional. En este sentido, la GIRH es un enfoque valioso que ayuda a pensar y actuar 
respecto al agua de manera mas sistemica e integral en el contexte particularde los Andes yen el marco de 
la tradicion cultural de otras sociedades milenarias similares en el mundo. 



Para terminar este punto, debemos mencionar que en las cuatro mancomunidades municipales donde 
MASAL valid6 la estrategia GIRH-DET, la poblaci6n es mayoritariamente rural y esta dedicada a 10 
agropecuario como actividad econ6mica principal, a la que se dedica mas del 80%. Ademas, en el caso de 
Cusco, se trata de poblaciones con fuerte identidad cultural hacia la cultura inka y culturas previas a esta (el 
Estado regional KIana, en el caso de la mancomunidad "Altiva Canas"; Paccarectambo como origen del 
imperio inka, en el caso de la mancomunidad "Hermanos Ayar"). En el caso de Apurimac, por otra parte, las 
poblaciones con las que se trabaja estan identificadas con su pasado chanka e inka. 

1.2.2.	 EL AMBITO DE TRABAJO A PARTIR DEL ANO 2007: MANCOMUNIDADES DE 
MUNICIPAlIDADES RURALES 

La estrategia GIRH-DET fue desarrollada por MASAL en cuatro mancomunidades de los departamentos de 
ApurfmacyCusco, comoseveen el mapa de la figura 10. 

Figura 10. Ambito de trabajo del Proyecto MASAL 

Mancomunidad
 
municipal
 

Altiva Canas
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EI ana 2008, las cuatro mancomunidades, ademas de formalizar su inscripci6n en el Registro de 
Mancomunidades Municipales de la Presidencia del Consejo de Ministros, lograron la viabilidad de 
proyectos de inversi6n publica con financiamiento de los gobiernos regionales, las municipalidades socias 
y el Proyecto MASAL. Estos proyectos, que se ejecutaron tanto en Cusco como en Apurfmac, son: 

Proyecto Acondicionamiento y Puesta en Valor de las Rutas de Acceso Turistico en la Mancomunidad 
Saywite-Choquequirao-Ampay. 
Proyecto Asistencia Tecnica para el Desarrollo de Agroecosistemas Sostenibles en la Mancomunidad 
del Valle de Pachachaca-Abancay-Aymaraes. 
Proyecto Fortalecimiento de la Gesti6n Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de las 
Mancomunidades de Municipios Distritales de las Provincias de Canas, Paruro y Cusco (proyecto de 
inversi6n publica -PIP- que inici6 sus actividades tanto en la mancomunidad "Altiva Canas" como en 

"Hermanos Ayar"). 

A continuaci6n se presenta informaci6n importante sobre estas cuatro mancomunidades5
: 
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Caracteristicas territoriales 

En el territorio de esta mancomunidad las altitudes varian desde 1.049 (en el valle del rio Apurfmac) hasta 
5.300 metros sobre el nivel del mar (en el nevado Ampay). Aqui se han identificado siete pisos ecol6gicos 
que albergan una gran biodiversidad y oferta ambiental. Los pisos mas calidos ytemplados (yunga fluvial y 
quechua baja) se localizan en mayor extensi6n en los distritos de Huanipaca y Cachora, mientras que las 
zonas mas frias (puna yjanca) se encuentran en las alturas de los distritos de Curahuasi yTamburco. EI c1ima 
templado de los pisos bajos ha permitido el desarrollo de importantes bosques naturales con gran 
diversidad floristica y arb6rea, los cuales constituyen un potencial importante para los distritos de 
Huanipaca y Cachora. La mancomunidad se expresa en su potencial turistico por la variedad de sus 
recursos naturales y paisajfsticos y por su relaci6n con el corredor turfstico del complejo arqueol6gico de 
Choquequirao. 

5 Los datos deilDH (Indice de Desarrollo Humano) han sido obtenidos en PNUD (2009). En los anexos 1 a 4, al final de este 
documento, se presentan cuadros de la poblaci6n urbana y rural, par distritos de las cuatro mancomunidades. 
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Figura 11. Territorio de la Mancomunidad Municipal"Saywite-Choquequirao-Ampay" 

Historia 

Fue impulsada a iniciativa del Proyecto MASAL, en base ala experiencia previa del PCI"Mosoq Tarpuy" ('La 
siembra nueva'), implementado en el distrito de Huanipaca entre los arios 2002 y 2005. EI ario 2006, las 
municipalidades distritales, las organizaciones de regantes, de mujeres, de productores y de arrieros, 
conjuntamente que la Agencia Agraria Abancay del MINAG, PRONAMACHCS, INRENA, las ONG ADEA e 
IDMA y el Proyecto Pachachaka, iniciaron una etapa de orientaci6n del Proyecto Concertado Interdistrital 
"Saywite-Choquequirao-Ampay" con la finalidad de consolidar la mancomunidad y generar condiciones 
para el diserio e implementaci6n de un PIP para el desarrollo sostenible del ecoturismo y los sistemas 
agroforestales bajo riego. Como resultado, la mancomunidad logr6 formalizar su inscripci6n en el Registro 
de Mancomunidades de la PCM). 

IVI~N¢QIYUINIP~DQE MUNICIPALII:>ADES RURALES DEL CORREDOR "INTEROCEANICA 
PACHACHACA" 
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Caracteristicas territoriales 

Su territorio tiene una superficie aproximada de 1.821 kil6metros cuadrados, con altitudes que van desde 
1.800 en el valle del rio Pachachaca hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar. En este territorio se han 
identificado seis pisos ecol6gicos que albergan una gran biodiversidad y oferta ambiental. Los pisos mas 
calidos y templados (yunga fluvial y quechua baja) se localizan en mayor extensi6n en los distritos de 
Pichirhua, Chacochey Circa; mientras que las tierras mas frias (puna y janca) se encuentran en las alturas de 
los distritos de Lambrama, Circa y Chacoche: Este territorio tiene una competitividad territorial que se 
expresa en su potencial de recursos naturales y turisticos, debido ala variedad de sus pisos ecol6gicos, la 
riqueza de sus aguas y su biodiversidad. 

Figura 12. Territorio de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales del Corredor 
"Interoceanica Pachachaca" 

f'-V 
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(-- Pichirhua 

Historia 

La mancomunidad se constituy6 a partir de la experiencia previa del PCI Tarpaya, que fue implementado 
entre los anos 2002 y 2005 en el distrito de Pichirhua. EI ana 2006, las municipalidades, las organizaciones 
de regantes, de mujeres y de productores, ademas de la Agencia Agraria Abancay, PRONAMACHCS y las 
ONG ADEA, CEDES e IDMA y el Proyecto Pachachaka, iniciaron una etapa de orientaci6n del Proyecto 
Concertado Interdistritallflnteroceanica Pachachacalf con la finalidad de consolidar la mancomunidad y 
generar condiciones para el diseno e implementaci6n de un proyecto de inversi6n publica de valorizaci6n 
de los recursos naturales a traves del desarrollo de sistemas agroforestales sostenibles bajo riego, con 
producci6n de frutales y frijol. Como resultado de esta iniciativa, la mancomunidad logr6 formalizar su 
inscripci6n en el Registro de Mancomunidades de la PCM. 
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Caracteristicas territoriales 

EI territorio de esta mancomunidad esta ubicado en ellfmite entre el extenso altiplano andino y la sierra 
montanosa, en el nudo orografico de Vilcanota. Tiene una superficie aproximada de 1.703 km2 y su altitud 
va desde 3.150 a 5.050 metros sobre el nivel del mar. EI c1ima es subhumedo y frio seco, con temperatura 
promedio anual de 8,8 °C Yuna precipitaci6n total de 932 mm por ano. 

Figura 13. Territorio de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales "Altiva Canas" 
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Historia 

La mancomunidad fue impulsada a iniciativa del Proyecto MASAL, en base a la experiencia previa del PCI 
"Allin Ricchariy Ayllu" CEI despertar del pueblo') que se implement6 en el distrito de Checca entre los anos 
2003 y 2006. Este PCI permiti6 desarrollar importantes metodologfas, estrategias, instrumentos e 
innovaciones para la gesti6n concertada de los recursos naturales. 

En abril del 2006, las municipalidades distritales, las organizaciones de productores, de mujeres y de 
j6venes, las asociaciones Kausay, Solaris Peru y Mosoq Tarpuy, CARITAS Sicuani, el Proyecto Cuenca 
Lechera del Gobierno Regional Cusco, la Direcci6n Regional de Agricultura Cusco y el Proyecto MASAL, a 
traves de un convenio de cooperaci6n, iniciaron una etapa de orientaci6n del Proyecto Concertado 
Interdistrital "A/tiva Canas'; con la finalidad de consolidar la mancomunidad y generar condiciones para el 
diseno e implementaci6n de un proyecto de inversi6n publica de valorizaci6n de los recursos naturales a 
traves del desarrollo de la ganaderia lechera. 

Esta mancomunidad se constituy6 el 3 de agosto de 2007 y fue inscrita en los Registro Publicos con 
numero de partida 11009708 del 16 de noviembre de 2007, inicialmente como Asociaci6n de 
Municipalidades "Altiva Canas': Posteriormente, en diciembre del 2008, mediante Resoluci6n de Secretaria 
de Descentralizaci6n N° 076-2008-PCM/SD, se formaliz6su inscripci6n en el Registrode Mancomunidades 
Municipales como"Mancomunidad de Municipalidades Rurales Altiva Canas': 

Caracteristicas territoriales 

Su territorio tiene una superficie aproximada de 931 kil6metros cuadrados, con altitudes que van de 2.250 
a 4.200 metros sobre el nivel del mar. EI c1ima es diferenciado debido a los pisos altitudinales que incluye: la 
zona baja tiene c1ima temp/ado; la zona media, clima templado frio; y, por encima de los 3.800 metros, el 
c1ima esfrio. La temperatura media anual esta entre 7y 12 °Cy la precipitaci6n media anual esde 516 mm. 
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Figura 14. Territorio de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales "Hermanos Ayar" 

Historia 

Esta mancomunidad se constituyo a partir de la experiencia previa del P(I"Puririsun Kuska" ('Caminemos 
juntos') que fue implementado entre los arios 2003 y 2005 en el distrito de Paccarectambo. 

En abril del ario 2006, la Mancomunidad "Hermanos Ayar" fue impulsada mediante un convenio de 
cooperacion entre las municipalidades, el Proyecto MASAL, PRONAMACHCS Y las OI\lG Imagen y Solaris 
Peru, con participacion activa de las organizaciones campesinas, dejovenes y de mujeres. Se dio inicio asi a 
una etapa de orientacion del Proyecto Concertado Interdistrital"Hermanos Ayar'; con la finalidad de 
consolidar la mancomunidad y generar condiciones para el diserio e implementacion de un proyecto de 
inversion publica de valorizacion de los recursos naturales a traves del mejoramiento de la crianza de 
cuyes. Como resultado, la mancomunidad fue constituida el 3 de agosto de 2007 y logr6 formalizar su 
inscripci6n en el Registro de Mancomunidades Municipales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante Resolucion N° 004-2009-PCM/SD del13 de enero de 2009. 
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* * * 
Como hemos visto, este primer capitulo ha descrito la situacion inicial y el contexte en el cual MASAL 
desarrollo la estrategia de GIRH-DET. Un escenario favorable de regionalizacion y descentralizacion 
permitio el replanteo del proyecto y la generacion de una hipotesis de cambio que dio origen avarios PCI, 
como espacios de cooperacion y concertacion para la gestion sostenible de los recursos naturales en 
municipios rurales. 

Asimismo, en las paginas anteriores se revisaron los cambios ocurridos en el contexte polftico
institucional, los cuales condicionaron la evolucion del proyecto y sus propuestas, desde el nivel distrital 
hasta el ambito interdistrital, a traves del asociativismo municipal. Finalmente, se describio el ambito de la 
experiencia, el cual esta constituido por mancomunidades demunicipalidades rurales.de 
Cusco, clIyil caracteristica cqmune~una poplacioo eminentementerl1raly>us con9iciqn . 
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Luego de haber hecho menci6n en el primer capitulo ala situaci6n inicial, el contexte politico-institucional 
y el ambito en el que se desarroll61a experiencia GIRH-DET, este segundo capitulo hace una revisi6n de los 
conceptos y enfoques que sustentaron la experiencia y, ademas, presenta una descripci6n de las 
estrategiasl metodologias e instrumentos desarrollados. EI capitulo esta organizado en tres temas 
principales: los conceptos y enfoques, en primer lugar; las estrategias y metodologias, en segundo lugar; YI 
fina/mente, las practicas e innovaciones promovidas. 

2.1.CONCEPTOY ENFOQUES 

La gestion integrada de recursos hidricos (GIRH) 

"EI agua es vital para la supervivencia, salud y dignidad humanas y es un recurso fundamental para el 
desarrollo humano" (CAP-NET 2008). Ademas de sostener la vida humana, animal y vegetal, el agua es 
esencial para la realizaci6n de las diferentes actividades productivas, la agricultural la generaci6n de 
energia hidroelectrica, las industrias, la pesca, el turismo, el transporte y, principalmente, para el 
mantenimiento de los ecosistemas y los servicios ambientales. 

Sin embargo, las acciones que realiza el hombre para el uso y aprovechamiento del agua estan 
ocasionando graves problemas que afectan directamente su disponibilidad y acceso. La forma como se 
contamina y se modifican los cursos de agua esta ocasionando el acelerado deterioro de la calidad y 
cantidad de agua en los ecosistemas, con la consiguiente degradaci6n de la base de recursos naturales que 
finalmente impacta en la calidad de vida de la poblaci6n. 

Asimismo, el acelerado crecimiento de la poblaci6n, el proceso de urbanizaci6n, la mayor demanda de 
alimentos, el desarrollo econ6mico, la inequidad en el acceso al agua y el cambo c1imatico, todo ello esta 
ejerciendo una presi6n creciente sobre el recurso hidrico y generando conflictos y un incremento 
acelerado de riesgos relacionados a el. No debemos olvidar que el agua, asi como genera vida, tam bien 
puede ser extremadamente destructiva, afectando la salud y los medios de subsistencial cuando ocurren 
inundacionesosequias prolongadas. 

Por otro lado, la gesti6n sectorial y desarticulada de los recursos hidricos, ademas de acrecentar los 
problemas y conflictos por el agua, ha afectado los aspectos ambientales, sociales y econ6micos del 
desarrollo sostenible. 

Los problemas actuales y la presi6n creciente sobre los recursos hfdricos exigen una gesti6n adecuada del 
agua que tome en cuenta las "interrelaciones entre sus diferentes estados, asf como la variabilidad de su 
cantidad y calidad en el tiempo y el espacio, buscando la interacci6n de la oferta y la demanda, [10 cual 
debe estar] apoyado en el aprovechamiento racional y eficiente del agua, vinculandose con la 
conservaci6n de los suelos y la protecci6n de los ecosistemas naturales" (Comisi6n Tecnica Multisectorial 
2004). 



Tomando en cuenta esta realidad y la necesidad de mejorar la gobernabilidad de los recursos de agua 
dulce, "desde mediados de los arios noventa, la comunidad internacional acordo que se requeria una 
reorientacion hacia una gestion integrada de los recursos hidricos (GIRH)"(ASOCAM 2009). 

La Asociacion Mundial para el Agua6 define la GIRH como: "un proceso que promueve la gestion y el 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y economico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 
vitales" (GWP TAC 2000). liLa GIRH ayuda a administrar y desarrollar los recursos hidricos en forma 
sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, economicos y ambientales. Reconoce 
los diferentes grupos de interes que compiten entre si, los sectores que usan y abusan del agua y las 
necesidades del medio ambiente" (GWP INBO 2009). liLa GIRH es un asunto de desarrollo humano porque 
busca que toda la poblacion acceda al agua con iguales oportunidades y es un asunto de dignidad 
humana porque garantiza el derecho a la vida, a la supervivencia del entorno ambiental y a conseguir el 
desarrollo sostenible"(CAP-NET 2007). 

La GIRH es, en esencia, una forma distinta de pensar y de actuar que plantea la pregunta sobre como afecta 
a los demas 10 que hacemos con el agua. Sus principales desafios son: asegurar el acceso al agua para el 
consumo humano, garantizar la produccion de alimentos, disminuir la contaminacion, proteger a la 
naturaleza y crear conciencia y acuerdos entre la poblacion y la institucionalidad para garantizar la 
disponibilidad de agua para el presente y para el futuro. Por ello, resulta vitalla voluntad poHtica de las 
autoridades, el cambio de actitud de la poblacion y la elaboracion de planes, programas y proyectos con 
enfoquedeGIRH. 

Esta reorientacion es un cambio de paradigma sobre como debe gestionarse el agua (ver el cuadro 2), 
pasando de un modelo c1asico a un modelo de gestion integrada. 

Lo que finalmente hay que mencionar aqui respecto ala contribucion de la "Vision Andina del Agua,,7, que 
complementa a la GIRH, es la etica en la gestion social del agua y de los recursos naturales en general, 
traducida en el respeto ala naturaleza y sus deidades, porque el paradigma modernizador ha priorizado el 
crecimiento economico y el consumo, subordinando y manipulando a la naturaleza en funcion dellucro. 
La contribucion de la Vision Andina del Agua es vital porque ayuda aentender que el agua es parte esencial 
de una unidad conformada entre sociedad y naturaleza que coevolucionan generando crisis ycambios,los 
que se expresan en el deterioro de una diversidad de ecosistemas yformas de vida. Poresta razon, la GIRH, 
al ser una forma de pensar y actuar, recoge muchos principios de esta vision milenaria que subyace y tiene 
vigencia hoy a pesa r de la crisis am bienta I. 

6 La Asociacion Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP) es una red internacional cuya visi6n es la de un mundo 
donde este garantizada la seguridad hidrica. La misi6n de GWP es apoyar el desarrollo y la gestion sostenible de los recursos 
hidricos en todos los niveles. 
7 La "Vision Andina del Agua" hace referencia a la vision de culturas andinas avanzadas en la gesti6n social del agua, como la 
inka, wari, lupaka, cabana y muchas otras, de las cuales quedan vestigios y principios que ahora se reivindican como ejemplos 
y modelos de referencia. 
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Cuadro 2. Diferencias conceptuales entre el modelo c1asico de gestion del agua y la GIRH 

.Centralista y vertical en su planificaci6n y
 
decisiones. Procesos desde arriba hacia
 
abajo.
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•	 Desempeno aislado y descoordinado entre
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~pSC6bfliCtbS se cohsideran circunstanciales
 
~aS8i?eQt~J~~; el cumplimiento de la ley y
 
tq~re9!"!Jac>i()nes losmillimizan.
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rol del ambiente para la conservaci6n del 
recurso hidrico. 
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Enfoque GIRH 

•	 Problematica del agua considerada de 
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•	 Enfasis en la gesti6n de la demanda en
 

armonia con la gesti6n de la oferta.
 
•	 Gesti6h integrada de, los rr1~rtipl~s~sosdel
 

agyq.
 
•	 Promueve la participaci6n de los actores y 

usuarios en la toma de decisiones. Estas son 
descentralizadas, 10 mismo que los roles, en 
base al principio de subsidiaridad. 

•	 Promueve la integraci6n y sinergias entre el 
Estado, la sociedad civil y el sector privado. 
Procesos de planificaci6n y toma de 
decisiones desde abajo hacia arriba y desde 
arriba hacia abajo 

•	 Promueve integraci6n entre sectores e
 
instituciones publicas.
 

•	 Gesti6n del agua tomando a la cuenca como 
unidad territorial. 

•	 Horizontes de largo plazo, incluso
 
intergeneracionales.
 

•	 Los conflictos son inherentes a la gesti6n del 
agua, preve instancias y procedimientos para 
su negociaci6n y resoluci6n. 

•	 Reconoce la interrelaci6n agua-ambiente para 
la conservaci6n del agua en cantidad y 
calidad. 

•	 Reconocimiento de un pluralismo legal y del 
derecho consuetudinario. 

Fuente: Adaptaci6n de Alegria (2007). 

EI desarrollo territorial rural 

Segun el diccionario de la lengua espanola, el desarrollo es la"accion y efecto de desarrollary desarrollarse" 
Y, desde el punto de vista economico, es la "evolucion progresiva de una economfa hacia mejores niveles 
de vida"; en tanto que "desarrollar'; en una de sus acepciones, es "progresar, erecer economica, social, 
cultural 0 politicamente las comunidades humanas". 
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AI respecto, "se debe entender el desarrollo como el conjunto de transformaciones que hacen que el 
sistema social, ajustado a las necesidades basicas y a los deseos de los individuos y los grupos sociales que 
10 componen, evolucionen desde unas condiciones de vida que todos perciben como insatisfactorias, 
hacia otra situacion en que las condiciones materiales y espirituales de vida sean mejores" (Aguila y otros 
2009), por tanto, en estos conceptos, cuando se habla de desarrollo se esta hablando de mejorar la vida de 

las personas. 

Una precision necesaria es que "crecimiento y desarrollo son dos conceptos, dos procesos y dos estados 
temporales estructuralmente distintos, material el primero, intangible el segundo" (Boisier 2005: 27); es 
decir, mientras el crecimiento economico es un proceso de dimensiones cuantitativas, el desarrollo es un 
proceso mas bien de dimensiones cualitativas, portanto, el desarrollo constituye un estado mas complejo 
que el crecimiento. Ademas, si el crecimiento economico es condicion para el desarrollo, las condiciones 
generadoras del desarrollo tambien son condiciones que impulsan el crecimiento. 

Tomando en cuenta estas consideraciones previas, se puede afirmar que en cualquier territorio coexisten 
dos procesos sociales de cambio cuya interaccion determina el surgimiento de condiciones favorables 
para la transformacion de los seres humanos en personas humanas; se trata, por un lado, del crecimiento 
economico, es decir, la expansion de la base material, y, por otro lado, del desarrollo como proceso 
centrado en la persona humana yen sus capacidades. 

Schejtman y Berdegue (2004) definen el desarrollo territorial rural "como un proceso de transformacion 
productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural': De 
acuerdo con esta definicion son dos los pilares del desarrollo territorial rural, los cuales estan 
estrechamente relacionados entre sf: la transformacion productiva y el desarrollo institucional. 

"La transformacion productiva tiene el proposito de articular competitiva y sustentablemente a la 
economfa del territorio con mercados dinamicos, 10 que supone cambios en los patrones de empleo y 
produccion de un espacio rural determinado. EI desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la 
concertacion de los actores locales entre sf y entre ellos y los agentes externos relevantes, asf como 
modificar las reglas formales e informales que reproducen la exclusion de los pobres en los procesos y los 
beneficios de la transformacion productiva" (Schejtman y Berdegue 2004: 4). 

Es importante destacar que este enfoque parte del concepto de que "un territorio es un espacio con 
identidad"; en este sentido conceptualiza al territorio, no como un espacio flsico geografico, sino como un 
espacio de construccion social; es decir, el territorio se considera como "producto social e historico" 
(Sepulveda y otros 2003), dotado de una base de recursos naturales, formas propias de produccion, 
consumo e intercambio y una red de instituciones y formas de organizacion social que definen las 
relaciones entre sus actores y la distribucion y uso de los recursos. Ademas, este enfoque considera que el 
desarrollo rural es un "proceso de construccion social en el sentido de promover participacion, 
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concertaci6n social, alianzas publico-privadas y resoluci6n de conflictos" (Echeverria 2004: 5). Por tanto, el 
desarrollo territorial rural debe ser entendido no solo como un proceso de transformaci6n de laeconomia 
y de las instituciones, sino tambiE~n como un proceso de cambio en la sociedad rural. 

Si admitimos que el desarrollo territorial es un proceso de construcci6n social donde los actores locales 
desempenan un papel protag6nico, entonces elliderazgo es una condici6n necesaria para la gesti6n del 
desarrollo territorial. Como 10 plantea Boisier (2005: 6): "el desarrollo territorial es un proceso end6geno 
que es posible ser alcanzado en plazos muy cortos si la voluntad colectiva y el Iiderazgo adecuado 
coexisten': 

2.2. ESTRATEGIAS 

La estrategia GIRH-DET busca estimular procesos de innovaci6n y desarrollo en contextos rurales de 
pobreza mediante el acompanamiento de un proceso de cambios sostenibles en los sistemas de vida 
campesinos. Este proceso de cambios se basa en la aplicaci6n de un conjunto integrado de estrategias 
metodol6gicas cuya representaci6n grafica se muestra en la figura 15. 

Figura 15. La estrategia GIRH-DET en mancomunidades municipales 

Visi6n de 
desarrollo 

del territorio 

(" ..._......•......... 

i PromoCion de la I Promocion de 
, capacidad innovadora , servicios de asislencia
!de las familias campesinas I socloproducliva local 
! f 

Concursos campesinos ! Asistencia yacompanamiento 
por kamayoq 
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Las estrategias de intervenci6n que hacen posible este proceso de cambios son: 
a)	 Fomento de una visi6n de desarrollo definida a traves de imagenes concretas de visi6n de futuro que 

son plasmadas en mapas parlantes que muestran los objetivos a lograr y las acciones a ejecutar. Esta 
visi6n de desarrollo se elabora en tres niveles: familiar, en microcuencas y en mancomunidades 
municipales rurales. La figura 16 explica esta interrelaci6n, en la cualla GIRH-DET es el eje articulador de 

estos niveles territoriales. 

Figura 16. Articulacion territorial GIRH-DET en la estrategia MASAL 

Leyenda: 

VDF : Vision de desarrollo familiar 
VD-Me : Vision de desarrollo de la microcuenca, proteccion de manantes 
VDT-MMR : Vision de desarrollo territorial de la mancomunidad municipal rural 

b)	 Construcci6n participativa de planes de desarrollo concertado para el territorio y de planes de acci6n 
concretos al nivel de la familia, la mancomunidad y la microcuenca. Todo territorio busca desarrollarse 
sobre la base de su vocaci6n productiva y su competitividad; en el caso de las mancomunidades de 
municipalidades rurales se han identificado ejes productivos competitivos en una proyecci6n de 
visi6n de desarrollo territorial de largo plaza. 

c)	 Articulaci6n y concertaci6n interinstitucional, ligando los diferentes niveles de gobierno (comunal, 
distrital y regional). 

d)	 Promoci6n de innovaciones sociales y productivas a nivel familiar y comunal mediante concursos 
campesinos con acompanamiento y asistencia de Kamayoq, como un mecanisme de capacitaci6n
acci6n en terreno. Los concursos promueven la inversi6n de las propias familias campesinas en las 
innovaciones y mejoras de sus actividades productivas y de sus viviendas. 
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e)	 Promoci6n de servicios de asistencia entre pares en temas sociales y productivos, 10 mismo que 
acompariamiento dirigido a familias pobres, a traves de Kamayoq organizados como ofertantes de 

estos servicios. 

f)	 Desarrollo de capacidades de liderazgo local en GIRH para contribuir al fortalecimiento de la 
institucionalidad y la gobernabilidad del agua desde 10 local. 

2.3. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS 

Los instrumentos metodol6gicos propuestos por este modele son: los PCI, la promoci6n de innovaciones 
campesinas a traves de concursos campesinos, la promoci6n de servicios de asistencia socioproductiva 
local y de acompariamiento de Kamayoq y el programa de formaci6n de lideres(as) comunitarios(as) en 
GIRH. Acontinuaci6n se desarrollan estos instrumentos. 

2.3.1. PROYECTOS CONCERTADOS INTERINSTITUCIONALES (PCI) 

EI PCI constituye un modele de cooperaci6n interinstitucional para la gesti6n sostenible de los recursos 
naturales (ver la figura 17). Este modelo promueve participaci6n, concertaci6n y alianzas entre los actores 
locales, con roles definidos para cada uno, contribuyendode esta manera al desarrollo rural en municipios 
rurales de poca dinamica econ6mica. 

Figura 17. Modelo del PCI 

Fuente: MASAL (2003). 
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En esencia, el PCI es un espacio de concertacion donde los actores locales cumplen diferentes roles. Estos 

roles son los siguientes: 

La municipalidad lidera los procesos de gestion territorialB y la implementacion de politicas, planes,
 

programas y proyectos de desarrollo en el territorio. Asi mismo, se encarga de convocar a los diferentes
 

actores locales y de liderar la concertacion.
 
Las organizaciones campesinas asumen las acciones de convocatoria a la poblacion y promueven su
 
participacion activa, entendida como la toma de decisiones en las acciones de desarrollo.
 
Las entidades promotoras del desarrollo son las encargadas de facilitar procesos, brindar asistencia
 

tecnica y cofinanciar los proyectos.
 
La cooperacion asume roles de asesoramiento, apoyo al fortalecimiento de capacidades humanas e
 

institucionales y cofinanciamiento de proyectos.
 
EI PCI facilita procesos endogenos de desarrollo y se implementa en base a tres aspectos clave:
 
Territorio: espacio de construccion social donde se conciertan e implementan politicas, programas y
 

proyectos en tome a una vision de desarrollo comun.
 
Estrategias para revalorar el capital local: a traves de Iineas de trabajo que apuntan al desarrollo de
 
capacidades emprendedoras, organizativas y de articulacion entre los actores y los agentes
 
economicos locales.
 
Apalancamiento de inversion: para el desarrollo de ejes economicos competitivos, con participacion e
 
involucramiento de jovenes y mujeres.
 

Los PCI estuvieron orientados a un objetivo de largo plazo, como parte de los planes de desarrollo local, 
generando cambios en el empoderamiento y en la conservacion y valorizacion de los recursos naturales. 

En la experiencia de MASAL, los proyectos concertados han pasado por tres etapas de desarrollo (ver la 
figura 18): 

En la etapa de "siembra/; comprendida entre el ario 2002 y 2003, los PCI priorizaron el desarrollo de 

capacidades humanas e institucionales a traves de la implementacion de programas de capacitacion 9 

dirigidos aalcaldes, lideres y Iideresas locales, as! como a profesionales de entidades aliadas, publicas y 
privadas, de los ambitos de trabajo. AI mismo tiempo, se iniciaron las acciones de apoyo ala generacion 
y difusion de innovaciones locales sobre la base de la asistencia tecnica local con Kamayoq. 

, Gesti6n territorial es el conjunto de acciones de gobierno necesarias en la administraci6n y manejo del territorio para
 
alcanzar su desarrollo integral (MASAL 2008b).
 
, Los programas de capacitaci6n implementados en este perfodo fueron:
 

Programa de capacitaci6n para alcaldes rurales (siete m6dulos).
 
Programa de capacitaci6n dirigencial en gesti6n del desarrollo rural y de los recursos naturales (ocho m6dulos).
 
Diplomado en facilitaci6n del desarrollo y gesti6n sostenible de los recursos naturales.
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• En la etapa de " maduraci6n': entre los arios 2004 y 2006, la prioridad de los PCI estuvo centrada en la 

validaci6n de las estrategias, metodologfas e instrumentos de la propuesta. Las estrategias validadas 

fueron: desarrollo de liderazgos locales, generaci6n y difusi6n de innovaciones locales y promoci6n de 

servicios de asistencia tecnica local. Estas estrategias permitieron operativizar en terreno los enfoques 

de GIRH y desarrollo territorial. 
• En la etapa de consolidaci6n 0 "cosecha': entre el 2006 y 2009, se ampli6 fa propuesta valid ada de los 

PCI, desde al ambito distrital y hacia el ambito interdistrital. En esta etapa se consolidaron cuatro 

proyectos concertados interdistritales en igual numero de mancomunidades de municipalidades 

rurales de Apurfmac y Cusco. 

Figura 18. Proceso de desarrollo de los PCI 

Etapa de siembra 
(2002-2003) 

Fortalecimiento de las 
instituciones y 
autoridades locales. 

Formaci6n de Ifderes(as) 
Promoci6n de concursos 
campesinos. 

Valoraci6n de 
competencias locales 
(Kamayoq). 

Etapa de maduraci6n 
(2004-2006) 

Validaci6n de la 
propuesta de PCI 
Validaci6n de estrategias: 
•	 Formaci6n de 

liderazgos locales. 
•	 Generaci6n y difusi6n 

de innovaciones 
locales. 

•	 Promoci6n de 
servicios de asistencia 
tecnica local 
(Kamayoq). 

Etapa de cosecha 
(2006-2009) 

Difusi6n de experiencias: 

•	 PCI. 

•	 Mancomunidades de 
municipalidades 
rurales para la GIRH
DET. 

•	 Asesorfa y 
acompanamiento de 
Kamayoq organizados. 

Como parte del desarrollo de los PCI, las etapas de siembra y maduraci6n permitieron validar las 
estrategias e instrumentos metodol6gicos en el nivel distrital. Ademas, hicieron posible el logro de 
resultados concretos que fueron valorados por los gobiernos locales y las organizaciones en los diferentes 
distritos donde se desarrollaron. 

Estos resultados generaron una demanda en las municipalidades vecinas a los distritos con experiencias 
exitosas en los proyectos concertados. Para responder a esta demanda MASAL tomola decision de ampliar 
el ambito del espacio distrital al espacio interdistrital, 10 que se concreto a traves del asociativismo 
municipal en la figura de la mancomunidad municipal como espacio territorial para la gestion del 
desarrollo. 



Figura 19. Evoluci6n territorial de los proyectos concertados 

Fases para la implementaci6n de proyectos concertados (PC) 

EI proceso de implementaci6n de cada proyecto concertado tiene seis fases 0 etapas, como se muestra en 
la figura 20. Estas fases son: 

1)	 Fase de motivaci6n 
Los actores locales identifican y caracterizan el estado situacional de los procesos de concertaci6n, asi 
como la disponibilidad de instrumentos de gesti6n (planes de desarrollo, estudios, proyectos y 
expedientes tecnicos). 

EI producto es el acuerdo del colectivo local para planificar el PCI. 

2)	 Fase de planificaci6n del proyecto concertado 
Considera tres momentos: diseno y redacci6n del PCI, conformaci6n del Comite de Administraci6n del 
Proyecto (CAP) y elaboraci6n de la linea de base. 

Los productos mas importantes de esta etapa son el documento del proyecto concertado y la 
respectiva linea de base. 



3)	 Fasedeejecuci6n del PCI 
Se inicia con la firma del convenio de cooperaci6n interinstitucional entre los integrantes del CAP y las 
entidades aliadas lO

• La ejecuci6n de actividades se realiza en el marco y condiciones del convenio, 
tomando en cuenta los roles y responsabilidades de los actores, el cronograma de ejecuci6n de 
actividades y el cronograma de ejecuci6n presupuestal. 

4)	 Monitoreoy evaluaci6n 
EI monitoreo es permanente y se efectua mediante reuniones mensuales de los miembros del CAP. 
Estas reuniones son coordinadas porel facilitador de desarrollo local (FDL) 11 -en el caso del PCI distrital

o por el coordinador -en el caso del Proyecto Concertado Interdistrital-. 

La evaluaci6n 12 se efectua de manera participativa y todos los actores identifican logros, debilidades y 
lecciones aprendidas. Durante la ejecuci6n del PCI se realizan dos evaluaciones: una de proceso 
(semestral) y una evaluaci6n final. En ambas, el CAP prepara una autoevaluaci6n y presenta los 
resultados para su discusi6n y aprobaci6n en una asambJea. Es precise senalar que la evaluaci6n es 
acompanada de una rendici6n publica de gastos y la evaluaci6n final considera tambien los aspectos 
administrativos yfinancieros. 

5)	 Difusi6n de las experiencias del PCI 
Con el criterio de que los aprendizajes del PCI sean compartidos con actores de otros ambitos, el CAP 
tiene fa misi6n de difundir las experiencias a traves de viajes y jornadas de intercambio 0 de 
testimonios e informes publicados en medios de difusi6n. 

6)	 Rediseiio del proyecto concertado 
Tomandoen cuenta que el PCI esta orientadoa un objetivode largo plazo, como parte de los planes de 
desarrollo local, es importante su continuidad a partir de sus resultados, logros e impactos, 
considerando tambien las debilidades y las lecciones aprendidas. Por ello se promueve el ejercicio 
colectivo del rediseno del PO, adecuandolo a la evoluci6n de los roles y responsabilidades de los 
actores. En este sentido, la municipalidad, las organizaciones sociales, las autoridades locales, las 
entidades y el FDL 0 coordinador, todos ellos deben realizar los esfuerzos necesarios para 
comprometer la continuidad del PCI a traves de una nueva formulaci6n yfirma de convenio. 

10 En el caso del proyecto MASAL, este convenio establecia los terminos de la cooperaci6n entre el CAP (encargado de la 
administraci6n y ejecuci6n del proyecto) y MASAL (que asumia el cofinanciamiento yasesoramiento). 
11 EI FDL es un 0 una profesional contratado por el CAP del proyecto y depende directamente de la municipalidad. Su rol es 
facilitar eJ PCI. 
12 En los anexos se adjunta la "Gufa metodol6gica de planificaci6n de proyectos concertados': 
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Figura 20. Etapas en la implementacion de los proyectos concertados 
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2.3.2. PROMOCION DE INNOVACIONES CAMPESINAS 

Las innovaciones campesinas son promovidas mediante concursos en temas sociales y productivos y 
realizadas con acompariamiento y asistencia de pares (es decir, de campesino a campesino) a traves de 
expertos locales denominados Kamayoq 13. 

En la experiencia de MASAL, los concursos campesinos son de dos tipos: concursos campesinos familia res 
que se organizan en base a temas de innovaci6n en tome al eje competitive territorial y concursos 
comunales de protecci6n y gesti6n de manantiales para la mejora de la calidad, cantidad, uso y acceso al 

13 Los Kamayoq son hombres y mujeres que a 16 largo de su vida han desarrollado un conjunto de valores, principios e 
innovaciones que contribuyen al desarrollo sustentable en el medio rural, cuyas parcelas constituyen centros de innovaci6n 
campesina (MASAL 2008b). 

55 



agua. Estos concursos son organizados por los propios actores locales bajo el liderazgo de las 
municipalidades, en el marco de los Pc. Para su implementaci6n, el concurso requiere de un proceso que 
consta de cinco etapas (ver la Figura 21) Ydiez pasos, los cuales se cumplen en un perfodo aproximado de 
un ano. 

MotivaCion y 
, organizacion 

Figura 21. Etapas de 
implementacion de 

concursos campesinos para t \ 
la proteccion y gestion de 

manantiales 

,,,,m1~'
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, Ej8CUCIOn del I 
concurso COil I 
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lecnlca del 
kamayoq 
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Las cinco etapas y los diez pasos de los concursos se realizan de la siguiente manera: 

1)	 Motivacion y organizacion del concurso 
Las acciones de motivaci6n son el primer paso para informar e interesar a las familias acerca del 
concurso campesino. Es necesario que este sea una propuesta de los mismos actores locales 
(autoridades y directivos de las organizaciones sociales) y tambien informar que se trata de un proceso 
de capacitaci6n que pondra en practica los conocimientos, experiencia y creatividad de las familias a 

traves del interaprendizaje con los Kamayoq. 

EI siguiente paso es la conformaci6n del Comite de Concurso '4
, que sera el encargado de su 

organizaci6n, ejecuci6n, calificaci6n yevaluaci6n. 
Como tercer paso, el Comite de Concurso elabora las bases, que se aprueban en una reuni6n con los 
representantes de las organizaciones sociales, de la municipalidad (ODEL y OMSABAR) y de las 
entidades aliadas. 

2)	 Oifusion, convocatoria e inscripcion 
EI cuarto paso son las acciones de difusi6n y convocatoria, que tienen la finalidad de lograr la 
participaci6n masiva de las familias u organizaciones; para ello se recurre a los medios mas adecuados, 
como radios locales, asambleas comunales, afiches, tripticos, altavoces comunales, visitas directas de 
los Kamayoq, etc. 

Enseguida, como quinto paso, se inicia el proceso de inscripci6n de las familias u organizaciones 
participantes. Es importante anotar que esta inscripci6n se efectua de manera libre y voluntaria, con el 
compromiso de aceptar las reg las y participar en todo el proceso. 

3)	 Ejecucion del concurso con acompaliamiento yasistencia del Kamayoq 
EI sexto paso es la contrataci6n del Kamayoq, tarea que esta a cargo de la ODEL y el Comite de 
Concurso. EI proceso de selecci6n de las y los Kamayoq se realiza a traves de una convocatoria y de un 
concurso publico en el que se evalua la experiencia, las competencias para el cargo y las innovaciones 
efectuadas por cada Kamayoq en su parcela. 

Como septimo paso, para iniciar el concurso, las familias 0 comunidades elaboran su proyecto familiar 
o proyecto comunal, segun sea el caso, el cual consta de dos mapas parlantes: el mapa de situaci6n 
actual y el mapa de visi6n de futuro. EI primer mapa constituye la linea de base 0 estado situacional al 
inicio del concurso y el segundo contieneel objetivo de largo plazo y las acciones 0 innovaciones que la 
familia 0 comunidad realizara para alcanzar la situaci6n deseada. La elaboraci6n de ambos mapas 
tiene el asesoramiento inicial del Kamayoq. 

14 Este comite se elige en una reunion multisectorial y esta integrado por representantes de la municipalidad, comunidades 
campesinas, organizaciones de usuarios de agua, de mujeres, de jovenes y de productores. 
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En esta etapa las familias implementan las innovaciones consideradas en los temas del concurso, 
invirtiendo sus conocimientos, experiencia y recursos econ6micos, con el acompanamiento y 
asistencia del Kamayoq, durante los seis u ocho meses que normalmente dura esta etapa. Esta 
capacitaci6n se complementa tambien con giras de aprendizaje hacia otros lugares donde existen 
avances significativos en los temas del concurso. 

4)	 Calificacion y premiacion 
EI octavo paso es la calificaci6n del concurso. Es de anotar, sin embargo, que la calificaci6n tiene la 
caracterfstica de ser permanente, participativa y de aprendizaje, comprometiendo la participaci6n del 
Kamayoq, asf como la de los tecnicos de las entidades aliadas y representantes de la municipalidad y las 
organizaciones. 

Hay tres momentos de calificaci6n durante el concurso: 
Calificaci6n inicial, que usa como instrumentos la ficha de inscripci6n, el proyecto familiar 0 

comunal (mapas parlantes) yel acuerdo comunal para participar en el concurso (acta de asamblea). 
Calificaci6n intermedia, que se realiza en el penultimo mes de la etapa de ejecuci6n del concurso y 
esta a cargo de las y los Kamayoq; aquf se califican los avances en funci6n a los compromisos 
establecidosen el mapadevisi6n defuturoysec/asifica a las familias ocomunidadesqueentraran a 
la calificaci6n final. 
Par ultimo, la calificaci6n final, que esta a cargo de un Comite de Calificaci6n del Concurso, 
integrado por un Kamayoq, uno 0 dos profesionales de las entidades aliadas, un representante de la 
municipalidad y un representante de las organizaciones. Esta calificaci6n final toma como 
referencia la calificaci6n intermedia que c/asific6 a las familias 0 comunidades con avances 
significativos en los temas del concurso. 

EI noveno paso es la premiaci6n, la cual se realiza en un festival donde se hace la presentaci6n publica 
de los resultados del concursoyel reconocimiento a todas las familias ycomunidades participantes. EI 
comite de concurso es responsable de otorgar los premios a las comunidades ganadoras, premios que 
deben ser conocidos desde el inicio del proceso (generalmente se hace una consulta respecto a este 
tema en la reuni6n de aprobaci6n de bases). 

5)	 Evaluacion del concurso 
Como decimo y ultimo paso, el Comite de Concurso se reune para evaluar los logros, dificultades y 
resultados del concurso. Esta evaluaci6n se presenta en una reuni6n multisectorial para su aprobaci6n 
y para sertomada en cuenta en la planificaci6n del siguiente concurso. 

2.3.3. PROMOCI6N DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIO-PRODUCTIVA LOCAL 

En los ultimos arios, los metodos de asistencia tecnica y capacitaci6n rural estan cambiando como 
consecuencia del poco impacto que tuvieron los servicios de extensi6n rural en las zonas rurales 
altoandinas y por el paulatino repliegue del Estado en la atenci6n de la demanda por estos servicios. 
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Hasta hace algunos anos, "las ideas dominantes en la extension y capacitacion rural estaban basadas en 
que los campesinos no tenfan las capacidades, ni la voluntad suficientes como para salir de la pobreza por 
su propio esfuerzo y creatividad ... por 10 que tenfan que recibir conocimientos, capacidades y propuestas 
disenadas desde afuera, en la forma de recetas, para aplicarlas sin tomar en cuenta el conocimiento y la 
experiencia localmente desarrollada" (MASAL 2008a). Es asf que la generacion de innovaciones estaba 
restringida a centros de experimentacion y la tarea de transferencia estaba en manos de tecnicos y 
profesionales. 

Sin embargo, en las comunidades campesinas es fiki! constatar la presencia de familias exitosas que han 
logrado avances significativos en el mejoramiento de su produccion, ingresos y disponibilidad de 

59 



alimentos a partir de innovaciones productivas realizadas con sus propios saberes y recursos. Estas 
parcelas familia res constituyen verdaderos centros de innovaci6n campesina. 

Estos "hombres y mujeres que a 10 largo de su vida han desarrollado un conjunto de valores, principios e 
innovaciones que contribuyen al desarrollo sustentable en el medio rural" (MASAL 2008b) son los 

Kamayoq. 

Las y los Kamayoq son los encargados de brindar acompanamiento y asistencia entre pares, en temas 
sociales y productivos, mediante un proceso de capacitaci6n vivencial y de interaprendizaje, en el cual no 
solo se comparten conocimientos y habilidades, sino fundamental mente actitudes, valores y principios 
entre las familias participantes durante los concursos campesinos, generando aprendizajes, cambios y 
mejoras en la vivienda, la parcela y las crianzas, 10 que se traduce finalmente en el incremento del 
patrimonio familiar y los ingresos. 

Durante toda la etapa de ejecuci6n de los concursos, el trabajo de los Kamayoq es fundamental como 
apoyo a las familias, primero, en las acciones de motivaci6n y planificaci6n, al asesorarlas en la elaboraci6n 
del proyecto de vida familiar 0 del proyecto comunal de gesti6n del agua; luego mediante la capacitaci6n 
en la ejecuci6n de las acciones 0 innovaciones propuestas en la planificaci6n; y, finalmente, en la 
calificaci6n de los avances de las familias 0 comunidades campesinas de acuerdo a sus planes de acci6n. 

2.3.4. FORMACIONY FORTALECIMIENTO DE L1DERAZGOS LOCALES 

Frecuentemente el desarrollo de capacidades locales ha side funcional 0 instrumental a los intereses de los 
proyectos de desarrollo. Las y los promotores comunitarios -muchas veces bajo diferentes 

denominaciones- han servido como enlace entre los proyectos 0 entidades de desarrollo y su propia 

organizaci6n comunal para apoyar la implementaci6n de las propuestas y el cumplimiento de objet1vos y 
metas institucionales. 

Por otro lado, si consideramos que la GIRH es un proceso que promueve la participaci6n de los actores y 
usuarios en la toma de decisiones, el principal reto es entonces capacitar Ifderes y Iideresas que impulsen 
estos procesos desde 10 local, canalizando las aspiraciones y demandas de la poblaci6n del territorio, 
principalmente las de los grupos excluidos. Los Ifderes y lideresas, ademas, ayudaran a generar un 
ambiente propicio (compromiso politico, participaci6n de los interesados y movilizaci6n), a fortalecer la 
institucionalidad local ya generar instrumentos de gesti6n. 

En este sentido, la estrategia GIRH-DET prioriza el desarrollo de capacidades locales como base primordial 
para promover la GIRH, en la perspectiva de generar sensibilizaci6n de la poblaci6n rural, participaci6n 
activa de los usuarios del agua yvoluntad polftica de los gobiernos locales. 
EI Programa de Formaci6n de Uderes y Lideresas Comunitarios en GIRH esta organizado en funci6n de los 
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siguientes m6dulos 15 (ver la Figura 22): 

Tres m6dulos de formaci6n basica: 

1. Fortalecimiento de la identidad 
2. Diagn6stico y planificaci6n comunitaria 
3. Manejo de conflictos
 

Cuatro m6dulos de formaci6n especializada en GIRH:
 

1. Diagn6stico de GIRH en microcuenca andinas 
2. Gesti6n territorial participativa 
3. Planificaci6n GIRH para el desarrollo comunitario 
4. Institucionalidad local y gobernabilidad del agua 

Figura 22. M6dulos del Programa de Formaci6n de Lideres y Lideresas Comunitarios en GIRH 

15 EI modulo, para fines del programa, esta definido como la prevision articulada de contenidos y estrategias para el 
aprendizaje; cada modulo permite apropiarse de informacion sobre una tematica interrelacionada de forma logica. 
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Estos m6dulos fueron elaborados en forma colectiva, a traves de un grupo impulsor de formaci6n de 
lideres en GIRH integrado por entidades publicas y privadas de la Regi6n (usco. En esto participaron 
tambien Ii'deres y Iideresas, ademas de facilitadores y facilitadoras con experiencia en educaci6n de 
adultos, bajo el asesoramiento del proyecto MASAL y con apoyo de especialistas pedag6gicos y tematicos. 

EI proceso metodol6gico del programa, que se muestra en la figura 23, consta de cinco momentos para 
aprender juntos. Estos momentos son: 

1) Recuperando saberes: se efectua a traves de una gira de observaci6n y su objetivo es recuperar 
saberes previos y recoger informaci6n iniciat a partir de la observaci6n de la realidad. 

2) Aprendiendo juntos: se realiza en talleres vivenciales de tres dfas de duraci6n cada uno. En total, al 
igual que el numero de m6dulos, se realizan siete talleres. 

3) Aplicando 10 aprendido: es una prcktica intermodular, en la que las personas participantes realizan 
trabajos aplicativos sobre 10 aprendido en los talleres. 

4) Compartiendo saberes: este momenta se realiza al final de los siete m6dulos y consiste en un viaje de 
intercambio de experiencias hacia otras zonas con trabajos exitosos en gesti6n del agua y que se 
denomina"Gira del agua': 

5)	 Presentando nuestros saberes: se lIeva a cabo tambien al final de los siete m6dulos y consiste en un 
concurso de iniciativas de desarrollo -0 ideas de proyecto- con enfoque GIRH. Estas iniciativas son 
presentadas luego en los presupuestos participativos distritales. 

Figura 23. Proceso metodol6gico del Programa de Formaci6n de Lideres y Lideresas
 
Comunitarios en GIRH
 

RpCllper:1I1llo 

saberE:s 
(;Irilr]c\
 

(ll )~ ',I ~rv, jl 'I< d'
 

Fuente: Choquevilca (2008). 
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2.4. PRAcTICAS EINNOVACIONES PROMOVIDAS EN LA ESTRATEGIA GIRH-DET 

En el marco de la estrategia GIRH-DET se han promovido diferentes prckticas e innovaciones para un mejor 
manejo yuso del agua. Acontinuaci6n, en el cuadro 3, se muestran estas prckticas. 

Cuadro 3. Resumen de practicas e innovaciones promovidas en la estrategia GIRH-DET 

2.4.1. Practicas e innovaciones en proteccion de manantiales 

Innovaciones 
promovidas 

C£!,stru~,9i~~.~~•..•..
z~njasd.Jijfllt"acion 

Plantaciones 
forestales con 
especies nativas 

Cbn$tffic~i6n de
cercos' ; 

Tala de eucaliptos 

Opera~i6rt'l." ',' . >. 
mant~himierito dela 
i~(rae~~~\lctlJra 
hi<jrliqlic;a .•. 

Riego eficiente por 
aspersion 

Emision de normas y 
acuerdos comunales 
que declatan comO 
areas protegidas las 
zonaS de manantiales 

Los arboles y arbustos ayudan a mantener la humedad del suelo (protegen el 
suelo contra la evaporaci6n, disminuyen la escorrentia, almacenan el agua en 
la zona radicular), ofrecen protecci6n contra la erosi6n y contribuyen a crear 
microclimas equilibrados. 

~9f3 cercosp~otegenlos ll1aria?M'~$~~I}n 
~$te.modo segarqntiza qU~~laglJa que"' 
cOntamine y se dispone de;:igua IillJpia Ii 

-EI eucalipto es una especie foranea, no nativa; es de gran envergadura y
 
tiene altos requerimientos de agua para su desarrollo; cuando se planta en
 
zonas adyacentes a los manantiales es probable que disminuya el f1ujo del
 
agua. 

L9s $i~tertl~$~e .•agua .pqr~
 
deagU('idebl99 a,las escas
 

".~f~ctuaI')I~~~~l!.aR~s de ag 
;'" . .' .·i~~to·(j~J~inf~~~. 

··t...•.• ;.)~.nla calid;:id~~I~Q9;~;,/ 
En el riego por gravedad se observan altas perdidas de agua, sobre todo en 
los canales de conducci6n y distribuci6n en tierra. La eficiencia del riego por 
aspersi6n es mucho mayor, 10 que permite mejorar el acceso al agua tanto de 
uso domestico como de riego. 

La deforestaci6n, el sobrepastoreo y 
directamente la cobertura vegetal en 
microcuer1cas, acrecentar1do 16S pro 
disminuyendo su capacidad de in~ltr~ 
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2.4.2. Practicas e innovaciones en parcelas familiares 

Fruticultura 

Huertos familiares 

Instalaci6n y manejo de 
pastos cultivados 

Vivlenda saludable 

La fruticultura en determinados valles es un capital disponible como plantaciones. 
A traves del proyecto se ha logrado mejorar su manejo y su articulaci6n con los 
mercados, apoyando sobre todo las ferias locales. 

/a>N\~~~~Soho~icaiirlRQ~af1te.para muchasfamjliaspobres, 
.. ~9Portuniaad~~de ingresos. .' 

La mayor disponibilidad de agua de calidad permite el manejo de huertos 
familiares con una producci6n permanente orientada a la diversificaci6n de la 
alimentaci6n familiar y la producci6n de excedentes; esto permite ingresos 
econ6micos adicionales por la venta de hortalizas, f10res y plantas medicinales. 

:~iaj~B6IlQ~ organicos como cOmpost, humus deJornbriz y bioi 
as famllias reaHzar cultivos organicos y poco dependientes de 

.eSiq'uimkos. Es Unilproducci6n con bajos insurriosexternos. 

La instalaci6n de pastos cultivados permite incrementar la oferta forrajera en 
terminos cualitativos y cuantitativos, mejorar la alimentaci6n del ganado (vacuno 
de lechel y tambien de cuyes con mayor orientaci6n al mercado y, ademas, 
disminuir la presi6n sobre los pastos naturales. 

La t~(:rijficilciOn del riego a nivel parcelario permite un uso mas racional delagua, 10 
q~e se.~radu~e el'l una mayor disponibilidad de este recurso yen la oportunidad de 

i;()~~ener~astadoscosechas al ano. Asimismo, el mantenimiento de los sistemas de 
. .r~gli~de¢ol'l~ym() dom.~sti(:ci permite que mas familias accedan a este recuso. 
',:~I> ~'·C'.::oi:··'~·'··;j_::f<,k;:'::"·>".,<:,<;;" "::: ".\:'.. '''''''':'''':-:;:,:.:. ,.,.-:. -.I,.i'" ,', .: ' .' \ ' 

EI ordenamiento de los ambientes de la vivienda; el mejoramiento de la cocina; la 
separaci6n de galpones, corrales y cobertizos; el mejoramiento de patios yareas 
verdes; la instalaci6n de letrinas y rellenos sanitarios; asi como el tarrajeo y pintado 
de paredes, todo ello hace que la vivienda sea mas saludable debido a que 
posibilita una mejor Iimpieza y la disminuci6n del humo. Esto se traduce, ademas, 
en menos enfermedades diarreicas y respiratorias, principalmente en los ninos, la 
mUjer y otros miembros de la familia. 
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* 1< * 

En este segundo capitulo hemos revisado los aspectos conceptuales del enfoque de Gesti6n Integrada de 
Recursos Hidricos (GIRHJ, como acci6n y efecto de una nueva forma de gestionar el agua, y del enfoque de 
Desarrollo Territorial Rural (DTR), como proceso de transformaci6n productiva e institucional. 

Asimismo, se han descrito las estrategias, metodologias e instrumentos desarrollados y validados a traves 
del Proyecto MASAL, los que hacen posible la GIRH-DET en mancomunidades de municipalidades rurales. 
Finalmente se mostraron las propuestas tecnol6gicas validadas como parte de la estrategia GIRH-DET. 







EI segundo capitulo estuvo referido ala revisi6n de los conceptos y enfoques que sustentan la estrategia 
de GIRH-DET, asi mismo describi61as estrategias metodol6gicas e instrumentos desarrollados y validados, 
los que fueron descritos como parte de los procesos sistemicos de la propuesta. 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos en la forma de efectos e impactos, los cuales 
seran descritos como cambios ocurridos en las familias 0 en sus actividades, asi como en sus 
organizaciones e institucionalidad. Tambien se muestran las lecciones aprendidas y las conclusiones que 
contribuiran a la mejora de esta estrategia de desarrollo, 10 mismo que a su difusi6n en ambitos similares 
de la sierra. 

3.1. SiNTESIS DE LA PROPUESTA 0 ESTRATEGIA GIRH-DET 

A continuaci6n, en la figura 24, se presenta una sfntesis de la estrategia GIRH-DET desarrollada por MASAL 
y, despues, en la figura 25, se muestran las propuestas tecnol6gicas de la estrategia validadas a nivel de 
microcuencas. 

Figura 24. EI modelo de la estrategia GIRH-DET 

+ 

Cultura quechua 
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Figura 25. Zonas de vida (Pulgar Vidal) e innovaciones validadas por MASAL en Cusco y Apurimac 

Yunga 

500 - 2500 

Pichirhua, Chacoche 

1. Apicultura 
2. Fluticultura 
3. Gesti6n y organizaci6n del riego 

Q 

Quechua 

2500 - 3500 

Pichirhua, Cachora,
 

Huanipaca, Curahuasi
 

Paccarectambo, Yaurisque
 

Huanoquite, Ccapi
 

1" Gestl6n y organizaci6n del riego 
2. Crianza de cuyes 
3, Engorde de ganado vacuno 
4. Pastos cultivados 

Suni 

3500·4000 

Lambrana 

Huanoquite, Yaurisque
 

Ccapi
 

1. Protecc16n ygestl6ll de !Ilona"li.les 
2. GesIi6n y orgenlzaclOn del,flago 
3. Crionza de ClJYEls ' 
4. P8$1OS cuHlvados 

5. Mejoramiento de la vivienda 5, MejOl'amiento de Ja vilIiende 
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Figura 26. Apuestas tecnol6gicas de la estrategia GIRH-DET en microcuencas 
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3.2. RESULTADOS LOGRADOS 

En la implementaci6n de la estrategia GIRH-DET en mancomunidades de municipios rurales MASAL ha 
logrado efectos e impactos positives en tres campos de observaci6n (MASAL 201 0): seguridad yeficiencia 
en la gesti6n y uso del agua en microcuencas; inclusi6n social y econ6mica de las familias; yarticulaci6n 
entre los diferentes niveles de gobierno. 

Estos resultados se detallan en los puntos siguientes. Pero antes, a manera de resumen, detallamos en el 
recuadro los cambios mas significativos hallados en el Estudio de efectos e impactos de proyectos de 
gesti6n integrada de recursos hfdricos con enfoque de desarrollo territorial en zonas de pobreza de la 
sierra sur (MASAL 201 0). 

3.2.1. RESULTADOS EN SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTI6NY USO DEL AGUA 

Seguridad y eficiencia en el uso del agua "significa que se logra un acceso equitativo y continuo af agua, 
aprovechandola mejor en el consumo humano, el riego tecnificado y la actividad ganadera, sin 
desperdicio ni contaminaci6n"(MASAL 2010). 
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A continuaci6n se presentan los resultados obtenidos en este componente (en los recuadros celestes); 

cada resultado va seguido por los indicadores que los sustentan. 

Las personas capacitadas como Iideres y Iideresas en GIRH Iideran procesos en la gesti6n del agua y 
participan activamente en los espacios de decisi6n y control social. En la tercera fase de MASAL se 
capacitaron 338 personas (figura 28). 

Figura 28. Evolucion de personas capacitadas en GIRH en la tercera fase de MASAL 

2009 
Elaboraci6n propia en base a informes anuales. 

•	 Las personas capacitadas como Ifderes y lideresas en GIRH formulan iniciativas 0 ideas de proyecto 
que son financiadas por sus municipalidades (ver el cuadro 4). 
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Cuadro 4. Iniciativas formuladas por Iideres y Iideresas locales 

Diagn6sticos ..	 .. 
Mancomunidad .GIRH	 . . 

< t	 ~ j," 

Hermanos Ayar	 4 4 4 

Saywite -Choquequirao -Ampay 4 4	 4 

•	 Las organizaciones comunales aprobaron normas y acuerdos de acceso al agua, habiendo favorecido 
la igualdad de condiciones para hombres y mUjeres, viudas y j6venes, priorizando el consumo 
domestico y el riego. 
Las organizaciones de usuarios de agua se vienen formalizando, logran el reconocimiento de sus juntas 
directivas y obtienen licencias de uso de agua; es decir, estan logrando la formalizaci6n de sus 
derechos de uso de agua. 
50 organizaciones de usuarios de agua se formalizaron ante la ALA, 108 juntas directivas de 
organizaciones de agua fueron reconocidas y 45 Iicencias de uso de agua fueron obtenidas por las 
organizaciones. 
Las organizaciones de usuarios de agua estan implementando planes de gesti6n e inversi6n. 
Las acciones de protecci6n de manantiales tiene estrecha relaci6n con el mejoramiento de la calidad, el 
incremento de la cantidad y la oportunidad de acceso al uso del agua. 

•	 Estan disminuyendo los conflictos con respecto a las aguas provenientes de los manantiales 
protegidos. 
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•	 Hay una tendencia creciente en las familias a la implementaci6n del riego por aspersi6n ya sea 
directamente desde canales, desde un reservorio familiar 0 desde un reservorio multifamiliar para el 

mercado. 
Se ha producido un incremento en la frecuencia de riego en pequerias parcelas regadas por aspersi6n 
debido al incremento de la oferta hfdrica por mayor caudal en la fuente, como consecuencia de la 

protecci6n y conservaci6n de los manantiales. 
Existe un elevado nivel de compromiso de las municipalidades con los usuarios de agua para atender 
proyectos de riego, especial mente por aspersi6n. 

•	 Se ha constatado que las acciones de protecci6n de manantiales son medidas adecuadas y coherentes 
con las necesidades de los pobladores. 
Las municipalidades han adoptado ordenanzas municipales para la conservaci6n del recurso hfdrico, 
las cuales surgieron de acuerdos comunales para proteger los manantiales. 
Los usuarios participan con aportes econ6micos expresados en mana de obra no calificada (faenas 
comunales) y en materiales de la zona, 10 cual demuestra una clara tendencia a la sostenibilidad 
econ6mica y social de las acciones de conservaci6n del agua. 

3.2.1. RESULTADOS EN INCLUSION SOCIAL YECONOMICA DE LAS FAMII.lAS 

La inclusi6n social significa que las personas, las familias y las comunidades participan en la toma de 
decisiones y en actividades que afectan sus vidas y su entorno. 

AI igual que en el punta anterior, se presentan a continuaci6n los resultados logrados en este componente 
(en los recuadros celestes) asi como los indicadores que los sustentan, que van debajo de cada resultado. 

.. ~!p dfaa~~'Wc:lp:~~,fM~~o re~p,~to al~.yida~ c~.!,,5tit~Y".~~'~~11 
't,~·I~. ~~e ...~~.· tr(~~pc~·~:r.···U" mejofamiegto 'de .. 5~$ ... i"9i~S9$ y

.1;J9~~~",b!.o~ q",@han.~~~U~ad.C).e.,"$~sactividades productiV~5.ye.·.n su~vida 
, .. '-"".' ',' .. 'io,,,,:,,,,'y,·-,,,·', .' ~ ',' .. - .' ...:. .' ....• .~,; . .' .., '-,.-. _':,_ .'. .' ., .' .. .' .' ,', ..... ;, , :.' .' " 
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• Las familias participantes planifican su futuro yse proponen metas de desarrollo. 

En Apurfmac, 81 % de las familias participantes en los concursos campesinos planifican su futuro, 
mientras que, en (usco, las familias participantes que planifican su futuro son e192% (figura 29). 

Figura 29. Familias participantes en concursos que planifican su futuro, en porcentajes 
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Fuente: Adaptaci6n de MASAL (2010).
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Las familias participantes valoran mas el trabajo de la mujer. 

Respecto a hace tres arios, en Apurfmac el 50% de familias participantes en concursos valoran mas el 
trabajo de la mujer; mientras que en (usco, esto ocurre en e174% de familias participantes (figura 30). 
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Figura 30. Valoraci6n del trabajo de la mujer en las familias participantes en concursos (respecto 
a hace tres alios), en porcentajes 
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Fuente: Adaptaci6n de MASAL (2010). 

•	 Las mujeres han aprendido a organizar mejor su tiempo y, por tanto, a optimizar su trabajo. EI tiempo 
que la mujer dedicaba a recoger lena, recoger agua y ordenar la casa se ha reducido con las viviendas y 
cocinas mejoradas (ver el cuadro 5). Tambien el tiempo dedicado al pastoreo se ha reducido porque 
ahora se dedican a actividades mas rentables como crianza de cuyes, cultivo de hortalizas, crianza de 
abejas, ganaderfa lechera semiestabulada, transformaci6n de lacteos y artesanfas, entre otras, 
reduciendo fuertemente el pastoreo de tipo extensivo. 

Cuadro 5. Cambios en el tiempo promedio dedicado a sus actividades por las mujeres de familias 
participantes en concursos, en porcentajes 

ComPQrtjr con la familia +5	 +1 
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•	 Mas del 80% de las familias participantes en los concursos tienen ahora cocina mejorada, dormitorio 
para padres, dormitorio para hijos y un ambiente separado para los animales. Y alrededor del 70% 
tienen letrinas. 

•	 EI posicionamiento y el respeto adquiridos por los y las Kamayoq en su sociedad resultan en una 
imagen que genera emulaci6n positiva en las familias participantes en los concursos. 

•	 E139% de las familias de Cusco y e142% de las familias de Apurfmac consume leche diariamente, frente 
a un 30% y 35%, respectivamente, en las familias que no participaron en los concursos. 
En Altiva Canas, el 100% de las familias que participaron en concursos consume queso (con una 
frecuencia que va de diaria a una vez por semana), frente al 82% en el caso de las familias que no 
participaron. EI consumo de yogur es muy similar en las familias participantes y en las no participantes. 
En la mancomunidad "Hermanos Ayar'; e124% de familias que participaron en concursos consume miel 
de abeja de manera regular, al menDs una vez por semana, frente al 12% en las familias que no 
participaron. Asimismo, 40% de familias participantes consume cuy con una frecuencia de dos a tres 
veces por semana, 7% mas que en el caso de las familias no participantes. En Apurfmac, e145% de las 
familias consume este producto, 5% mas que en el caso de las no participantes. 
Las familias participantes utilizan abonos organicos (compost, humus, bioi y combinaciones) de 
manera mas intensa. 
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• En Cusco los padres de familia redujeron su tiempo de migraci6n en 40% y en Apurimac en 57%. 

• En Cusco los ingresos por venta de los productos que corresponden a los ejes del concurso son 
actualmente un 75% mas altos en el caso de la mancomunidad "Altiva Canas"y un 29% mas alto en el 
caso de"Hermanos Ayar': respecto a los de familias no participantes en los concursos. En Apurimac las 
tendencias son diferentes, mientras que en la mancomunidad "Corredor Interoceanica Pachachaca" el 
ingreso promedio de los participantes es 43% mas bajo que el de los no participantes, en "Saywite
Choquequirao-Ampay"es 142% mas alto respecto afamilias que no participaron en concursos. 

•	 En el mejoramiento de la vivienda en Cusco, las familias participantes invirtieron 47% mas que las no 
participantes y en Apurimac las familias no participantes invirtieron mas. 
En infraestructura productiva, la inversi6n realizada por las familias participantes de Cusco es 72% 
mayoren relaci6n a la realizada porfamiJias no participantes. 

•	 En cuanto a los animales que se posee, el numero de animales por familia participante es mayor que en 
las familias no participantes. Por otra parte, el valor total promedio de las crianzas por familia 
participante creci6 en 75% en el periodo 2007-2009 en Cusco y en 23% en Apurimac, frente al 15% Y 
3%, respectivamente, entre las familias no participantes. 

•.	 E162% de familias participantes en Apurimac y e163% en Cusco serialan que este tipo de enfermedades 
ya no les afectan 0 les afectan menos. 

3.2.1. Resultados en la articulaci6n entre los diferentes niveles de gobierno 

Compartir agua yterritorio con eficiencia implica ponerse de acuerdo para satisfacer las necesidades de las 
comunidades yfamilias que buscan su desarrollo y, al mismo tiempo, proteger el recurso (MASAL 201 0). 
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Los resultados logrados en este componente son los siguientes: 
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3.3. APRENDIZAJES 

Respecto ala hip6tesis de MASAL 

EI liderazgo de los actores locales y sus gobiernos locales permite cambios que contribuyen a la 
sostenibilidad en la gestion de los recursos naturales, sobre todo en el agua, acercando el Estado a 
territorios pobres a traves de la inversion publica asignada por las municipalidades rurales y los 
gobiernos regionales. 
La estrategia GIRH-DET requiere de condiciones polfticas mfnimas y de capacidades en los diferentes 
niveles de decision de los gobiernos (locales y regionales), asf como de un grado de manejo de 
conflictos internos y de participacion efectiva de los actores locales (organizaciones productivas y 
sociales). Asf, tambien se requiere de un equipo de profesionales y tecnicos con capacidades para 
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facilitar procesos que difieren de los c1asicos modelos de intervenci6n. Estos son factores crftieos a 
tomar en cuenta para su aceptaci6n yapropiaci6n. 
Los procesos de innovaci6n y desarrollo precisan artieulaci6n institucional y diferentes niveles de 
gobierno (comunal, distrital y regional), ademas del aprovechamiento de las oportunidades de 
recursos publieos que se asignan a traves de los presupuestos participativos. Hay que considerar que 
todavfa subyacen con mucha fuerza viejas estructuras y montajes institucionales en todos los niveles 
de Estado, los cuales limitan la innovaci6n y la incorporaci6n de nuevos enfoques, propuestas y 
metodologfas (porque es mas c6modo"hacer mas de 10 mismo"), con el fin de asegurar un beneficio 
pol ftieo de corto plazo. 

Respecto a las estrategias de intervenci6n 

La estrategia de concursos campesinos con acompaiiamiento de Kamayoq logra movilizar los recursos 
de las propias familias participantes y promueve innovaciones tecnico-productivas. Ademas, ayuda a 
generar una cultura afavor de la innovaci6n al interior de las familias y tambien en las munieipalidades 
rurales. 
Los concursos comunales de protecci6n y gesti6n de manantiales tienen un alto grado de aceptaci6n 
porque generan cam bios visibles en la gesti6n del agua y el ambiente, en la actitud de las personas, en 
la producci6n yen la economfa de las familias pobres. Por otro lado, artieulan de manera pragmMiea la 
parcelay la mierocuenca como una unidad interdependienteydinamiea. 
Un aspecto que ha sido una debilidad en el proyecto es haber pretendido que las estrategias de 
intervenci6n podrfan funcionar casi como una "receta" aplicable en todo contexte social, cultural y 
econ6mico. Comprender este hecho nos ha enseiiado que es necesario considerar que debe haber un 
grade de flexibilidad en la propuesta para su adecuaci6n adiferentes demandas y contextos. 

Respecto a los instrumentos metodol6gicos 

Los pobres sf son capaces de hacer un proceso de "reingenierfa interna" en su vida familiar y en su 
sistema productivo cuando estan suficientemente motivados y convencidos de los benefieios que 
logran con su decisi6n. Para este cambio, instrumentos como los mapas parlantes, las pasantias, el 
acompaiiamiento y asistencia de Kamayoq y el programa de capacitaci6n de Iideres en GIRH, han side 
los elementos motivadores para que las familias movilieen sus recursos. Todo esto contribuye tambien 
a cambios no esperados, como el mejoramiento de la autoestima de la familia, 10 que ha significado un 
proceso de cambio desde adentro, el cual ha side decidido y financiado en gran parte por las familias 
mismas. 
EI concurso campesino, como mecanisme movilizador para la innovaci6n y el cambio en familias 
pobres, constituye un instrumento valioso, sin embargo, es necesario tener cuidado en su manejo en 
contextos donde hay marcada diferenciaci6n campesina porque se ha evidenciado que puede 
generar conflietos internos. Conocer esto lIev6 a realizar el concurso en dos categorfas de familias 
(principiantes y avanzadas), 10 que ha reducido el grade de conflietividad probable, sobre todo al 
poner enfasis en la partieipaci6n y el apoyo de los estratos mas pobres, que constituyen la mayoria en 
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terminos poblacionales. EI concurso campesino requiere de un seguimiento y monitoreo muy 
cercanos y con herramientas adecuadas. 
EI Kamayoq en el nivel en que se encuentra actualmente esta preparado para atender a campesinos en 
una fase inicial de innovaci6n tecnol6gica en los procesos productivos. Pero cuando se tiene que 
capacitar a campesinos que han logrado cierto nivel de desarrollo tecnol6gico, que estan mas 
articulados al mercado, que tienen acceso a informaci6n y que estan en transici6n de ser productores 
de autoconsumo a pequerios productores que generan excedentes para el mercado, entonces sus 
conocimientos resultan restringidos y limitados. EI nicho de mercado para los Kamayoq es la asistencia 
tecnica a familias pobres, las cuales, gracias a su apoyo, logran dar un saito cualitativa y 
cuantitativamente superior hacia sistemas semiintensivos de producci6n agroecol6gica para el 
autoconsumo y el mercado, 10 que res permite mejorar sus ingresos y lograr una mejorcalidad de vida 

3.4. CONCLUSIONES 

Respecto ala hipotesis de MASAL 

Existen evidencias de que la estrategia GIRH-DET, validada por MASAL y sus socios, contribuye a la 
reducci6n de la pobreza, la inclusi6n social y el empoderamiento en familias campesinas 
tradicionalmente excluidas en el contexte rural andino, caracterizado por condiciones de pobreza. 
Hay evidencia de que la estrategia GIRH-DET, en un tiempo bastante corto, logra iniciar el transito de 
una economia campesina de subsistencia hacia una economia que genera excedentes (de 
acumulaci6n mercantil), situaci6n necesaria para superar la pobreza y reducir la vulnerabilidad de las 
familias. 
Esta estrategia de desarrollo esta siendo aceptada e incorporada en la 16gica del SNIP por su 
pertinencia en la lucha contra la pobreza. 

Respecto a las estrategias de intervencion 

Hay cuatro aspectos metodol6gicos de la propuesta que es necesario rema rear (MASAL 2010):
 
1) La participaci6n activa y protag6nica de los propios actores.
 
2) La facilitaci6n de procesos de capacitaci6n y asesoramiento tecnico teniendo como contraparte ala
 

propia inversi6n local. 
3) Una metodologia basada en una comunicaci6n sencilla y directa, que busca la adecuaci6n cultural 

y linglHstica al medio campesino. 
4)	 EI enfoque territorial que ayuda a entender que, en las propuestas con enfoque GIRH, el agua 

trasciende el espacio familiar y constituye mas bien parte de una unidad, como es la microcuenca 0 

subcuenca, con una oferta ambiental determinada donde se asientan poblaciones humanas y sus 
actividades econ6micas, las cuales determinan la vocaci6n productiva y la competitividad de estos 
territorios. Portanto, es valido hablar de cuencas sociales y no solo desde un enfoque fisico natural. 

81 



Respecto a los instrumentos metodol6gicos 

EI aporte de los Kamayoq, como propuesta alternativa y/o complementaria frente ala extensi6n rural 
tradicional, ha demostrado ser eficiente y eficaz. Encaja en la demanda de un gran sector de familias 
campesinas pobres tradkionalmente excluidas de los beneficios de la asistencia tecnica por parte del 
Estado y de otros. Por otro lado, el mensaje del acompariamiento y asesorfa con Kamayoq es mas 
integral porque, a la asistencia tecnica que conocemos y que genera innovaciones tecnicas, se agrega 
-con el mismo peso e importancia- la promoci6n de la innovaci6n social y la innovaci6n en valores al 

interior de las familias, 10 que ha servido para mejorar su autoestima y su calidad de vida. Esta 
combinaci6n en la oferta de los Kamayoq Ie da a este asesoramiento de pares un valor agregado 
altamenteaceptadoy pragmatizado en la vida de miles defamilias campesinas deCusco y Apurfmac 

•	 La aplicaci6n del programa de formaci6n de Iideres y lideresas comunitarias ha demostrado ser eficaz 
en el fortalecimiento de capacidades de Iiderazgo comunitario. Para ello desarrolla capacidades 
espedficas para la gesti6n integrada de recursos hfdricos y genera cam bios en las competencias y 
bienestar de las personas capacitadas. 

Respecto a las innovaciones promovidas 

•	 Se ha determinado que la dinamica de cambios propiciada por la estrategia del proyecto abarca no 
solo a las comunidades yfamilias participantes en los concursos campesinos, sino tambien a las que no 
han participado en ellos, aunque con ritmos e intensidades distintas en la adopci6n de innovaciones, 
mejoras e inversiones. La estrategia del proyecto influye acelerando los procesos de cambio. 

Respecto ala apropiaci6n y la sostenibilidad 

EI proceso de apropiaci6n de las innovaciones en los distintos niveles ha sido el siguiente (ver el cuadro 6): 
•	 En las familias ha sido bastante rapido, considerando que significa la movilizaci6n e inversi6n de sus 

propios recursos. AI inicio fue un poco lento y luego mas rapido porque la replica en el medio rural se 
realiza apartir de ejemplos y de manera tangible. 

•	 En las municipalidades este proceso ha sido bastante mas lento. Sin embargo, el hecho de convocar los 
concursos y la asistencia de Kamayoq desde las ODEL ha sido valioso porque permiti6 un mayor 
involucramiento de esta instancia y de las mismas municipalidades. 

•	 En el nivel regional, la apropiaci6n de las estrategias validadas de manera indirecta ha sido a traves del 
financiamiento y ejecuci6n del PIP denominado Proyecto Mancomunidades por parte del Gobierno 
Regional Cusco, sin embargo, a nivel de politica institucional esto no se ha dado. Esta apropiaci6n en el 
nivel regional ha ocurrido mas bien en AGRORLIRAL, entidad que ha replicado el programa de Iideres 
en GIRH yel Concurso de Protecci6n y Gesti6n de Manantiales, sobretodo en Apurfmac. 

•	 En el nivel nacional, MASAL ha sido transferido a AGRORURAL como decisi6n del MINAG. En este nivel 
no hemos logrado consolidar las caracterfsticas y contenidos de la apropiaci6n. 
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Cuadro 6. Resumen del proceso de apropiaci6n 

Instituci6nl Apropiaci6n Estado actual* 
organizaci6n 

1.	 AGRORURAL • Programa de Iideres comunitarios en • Avanzado en Cusco 
GIRH y Apurimac 

•	 Protecci6n de manantiales 

3.AMCLA, REMUR CUSCO • Innovaci6n campesina via concursos y • Concluido y tiene 
ARARIWA APODER asesoria de Kamayoq continuidad 

5. Mancornunidad •	 Innovaci6n campesina via concursos y • Corwenio AMARKAS, 
Kausay	 asesoria de Kamayoq Flora Tristan y REMUR 

CUSCO 

Municipalidad • Innovaci6n campesina via concursosy
 
Provincial del Cusco asesoria de Kamayoq
 

•	 Incorporaci6n de estrategia GIRH-DET 
en su propuesta 

* Ajunio de 2011. 
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* * *
 
Considerando estas apreciaciones de balance, 10 mismo que la sostenibilidad y apropiacion de las 
estrategias y metodologfas validadas, se percibe que elias han sido mas adecuadas e institucionalizadas en 
las familias y en las municipalidades rurales que han estado involucradas en este proceso. Es a partir de 
aquf que setieneque seguirtrabajando la ampliacion de la propuesta y, al mismotiempo, recogeryvalorar 
desde 10 hecho en terreno, desde 10 endogeno de la propuesta. Aquf esta la experiencia con toda su 
riqueza, sus aprendizajes y desaffos. Esto, sin embargo, no descarta los esfuerzos que se puedan hacer a 
nivel de polfticas publicas en los distintos niveles e instancias de gobierno. 

3.5. RECOMENDACIONES 

Respecto ala hipotesis de MASAL 

EI mayor desaffo es como generar procesos de scaling up. En 10 que concierne a la conservacion de 
recursos naturales en general y del agua en particular, el rete es pasar de las microcuencas piloto a 
espacios mayores para poder alcanzar resultados a un nivel mas masivo, para 10 cual habrfa que 
comprometer mayores recursos respecto a los aportados por los presupuestos participativos locales, 
mediante un mayor involucramiento de la mancomunidad y del gobierno regional. Un paso 
trascendental que depende de la posicion y la vofuntad polftica de las nuevas autoridades es analizar la 
posibilidad de convertir estas acciones en programas regionales y hasta nacionales, porque se ha 
demostrado que los logros alcanzados respecto a la GIRH, asociada a los temas de pobreza rural y 
seguridad hfdrica, son significativos en el corto plazo. 
En el caso de las autoridades es necesario reforzar una vision y compromisos compartidos con respecto 
a los objetivos de desarrollo territorial concertado; se requiere lograr un mejor balance entre el interes 
mas local de cada autoridad yel interes colectivo ampliq, que abarca espacios mayores de desarrollo. 
territorial. Complementariamente, es necesario reforzar tambien los mecanismos de planificacion 
conjunta y la coordinacion entre los niveles de gobierno en la ejecucion de los planes concertados. Lo 
desarrollado por el proyecto es una experiencia piloto; el desaffo ahora es mas de polftica publica yesto 
se refiere a como debe trascender de la experiencia concreta a polfticas de nivel regional y/o nacional. 
Los argumentos existen y son suficientes, 10 que hace falta es la manera de hacer que la experiencia 
trascienda. 

Respecto a las estrategias 

Una estrategia de articulacion multinivel, como la que se ha venido trabajando, no debe solo afirmarse 
sobre la base de un proyecto comun que ha tenido un rol articuladorentre municipalidades ygobierno 
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regional en el marco de las mancomunidades municipales. Esto no es suficiente, se requieren 
decisiones politicas que afirmen a la mancomunidad como un espacio subregional para la 
planificaci6n del desarrollo. En este sentido, la Mesa Temcltica de Mancomunidades -coordinada por la 

REMUR CUSCO Y conformada por varias iniciativas de mancomunidades, instituciones y 
organizaciones- es una instancia colectiva para propiciar estas polfticas en un escenario institucional 

que corresponde todavia al siglo pasado. Incorporar estas iniciativas en la agenda polftica de las 
municipalidades y del gobierno regional, para lograr su institucionalizaci6n, es el gran desaffo en el 
mediano plazo. 
En la misma direcci6n de 10 dicho en el parrafo anterior, en el caso de Cusco, dadas las perspectivas que 
se abren para un trabajo coordinado entre el gobierno regional y las mancomunidades, seria 
importante la aprobaci6n de un acuerdo del Consejo Regional definiendo lineamientos de polftica 
para la inclusi6n de las mancomunidades en los planes de desarrollo territorial, asi como para la 
creaci6n de una unidad degesti6n de mancomunidades. 
Respecto a la estrategia GIRH-DET y sus tres componentes, con la experiencia del Proyecto 
Mancomunidades, desde el2007 hasta la fecha, se ha validado la estrategia en diez municipalidades 
del Cusco -que corresponden ados mancomunidades- cuyos resultados se consideran exitosos. Esto 

constituye el piloto regional de referencia para futuras iniciativas. Tal experiencia en sus tres 
componentes tiene la posibilidad de ser replicada en otros espacios, como ya sucede en la AMCLA 
(Asociaci6n de Municipalidades de Cuatro Lagunas) yen diezcomunidades campesinas del distrito del 
Cusco. A futuro, en la medida en que esta experiencia crezca desde la demanda, se requiere personal 
calificado para acompariar estos procesos, cuya base fundamental son la participaci6n local y la 
concertaci6n; procesos que las municipalidades deben seguir liderando como parte de una estrategia 
en la lucha contra la pobreza. 
Los y las Kamayoq estc:m constituidos formalmente, tienen capacidades especializadas y muchos ya 
han sido certificados a traves de IPEBA. Ellos han demostrado en la practica su gran aporte al cambio 
integral de miles de familias campesinas pobres. Sin embargo, al finalizar el apoyo de MASAL todavia 
requieren un respaldo mas estrategico para su posicionamiento como colectivo organizado, porque el 
reconocimiento y posicionamiento de su valiosa contribuci6n no se consolidad pronto dentro de un 
modele y un esquema institucional dominante que ha sido estructurado hace cientos de arios desde 
arriba hacia abajo. Aqui todavia existe una lucha que debe continuar, porque el Kamayoq debe ser 
acompariado para su fortalecimiento y posicionamiento colectivo en la regi6n y el pais. 

* * * 
Hasta aqui nuestras reflexiones sobre 10 hecho por MASAL en la regi6n y el pais. Esperamos haber 
contribuido con estrategias y metodologias para la superaci6n de la pobreza desde 10 local y, sobre todo, 
haber hecho un aporte para la recuperaci6n de la gran capacidad innovadora y creativa de la gente para 
superar fa pobreza desde sus propias decisiones y esfuerzos, 10 que at final reduce su vulnerabilidad. De 
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esta manera, se ha contribuido tambien con mecanismos para reducir los riesgos y adaptarse mejor a esta 
era de cambio c1imatico. 

Creemos tambien que MASAL ha realizado un aporte en la regi6n como un proyecto facilitador y promotor 
de la concertaci6n y de un trabajo colectivo como plataforma interinstitucional. En esta etapa final, 
ademas, se ha fortaJecido la gesti6n del proyecto con una instancia de consulta y decisiones 
programaticas, como es el CCI, comite que representa al colectivo de la plataforma MASAL. 

Nuestra contribuci6n se ha dado en los distintos niveles de gobierno, esto ha caracterizado al proyecto 
MASAL, el cual se ha adecuado a ellos y ha hecho todo 10 posible para articularlos. Hemos aprendido de los 
errores y nos hemos fortalecido con ellos para ser utiles a los esfuerzos que hace tanto el Estado, desde los 
gobiernos regionales y las municipalidades, como las familias campesinas para lograr superar la pobreza. 
lodo esto ha sido posible gracias a los aportes de la Agencia Suiza de Cooperaci6n para el Desarrollo, 
COSUDE, y al Ministerio de Agricultura del Peru. 
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Anexo 1. Poblaci6n de la Mancomunidad MunicipaIISaywite-Choquequirao-Ampay" 

Poblaci6n 
Distritos 

Urbana Rural Total 

Curahuasi 4387 12.145 16.532 

Huanipaca 910 3.605 4.515 

San Pedro de Cachora 805 2.726 3.531
 

Tamburco
 5.598
 

Pacobamba
 373 

Total 12.073 

1.755 7.353 

4.588 4.961 
! 
I 24.819 36.892 

Fuente: INEI (2007). 

Anexo 2. Poblaci6n de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales del Corredor"lnteroceanica 
Pachachaca" 

Distritos 
Poblaci6n 

Urbana Rural Total 

Chacoche 876 337 1.213 

Circa 341 2.157 2.498 

Lambrama 1.538 3.505 5.043 

Pichirhua 491 3.663 4.154 

Total 3.246 9.662 12.908 
Fuente: INEI (2007). 



Anexo 3. Poblaci6n de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales"Altiva Canas" 

Distritos 
Poblaci6n 

Urbana Rural Total 

Checc'a 247 5736 5983 

Kunturkanki 1.136 4.358 5.494 

Langui 341 2.285 2.626 

Layo 593 5.624 6.217 

Quehue 257 3.003 3.260 

Total 2.574 21.006 23.580 

Fuente: INEI (2007). 

Anexo 4. Poblaci6n de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales "Hermanos Ayar" 

Distritos 
Poblaci6n 

Urbana Rural Total 

Ccapi 862 2.998 3.860 

Huanoquite 1.328 4.228 5.556 

Paccarectambo 819 1.621 2.440 

Yaurisque 492 2.113 2.605 

Total 3.501 10.960 14.461 

Fuente: INEI (2007). 
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Anexo 5. Ambito del Proyecto MASAL en su tercera fase, Cusco y Apurimac 

r"'_C"-

1
 
Mancomunidad Municipal 

Altiva Canas 

Oistritos 
Checta, Kuntur!<anki, 
(.;lngui,!,\iY9' QUehue 
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Anexo6D . ocumentos . 
Produc.dos por MASAl 

Asociaci6n de Municipalidades 
~ID!"Altiva Canas" Mra...1 

Municipalidad Munidpalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad
 
Distrital de Oistrital de Oistrital de Oistrital de Oistrital de
 

Checca Kunturkanki Langui lava Quellue
 

Proyecto Concertado Interdistrital 
para el Desarrollo de la Ganaderia y la 
Gestion del Territorio en la Asociaci6n 

"Altiva Canas" 

Abril del 2006 

ProY~CfO 

MASAL'I..""'" s"':"l7Ibi...... S"ela~ 
1 ..g.... ~.', ,0><1<"" 

,~ ..: SOLAH'S 



Proyecto Concertado 
Interdistrital para el Desarrollo 
Agropecuario Sostenible y la 

Gesti6n del Territorio en la 
Asociaci6n "Hermanos Ayar" 
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Proyecto Concertado Interdistrital
 
·Saywite-Choquequirao-Ampay"
 

(Etapa de orientacion)
 

Municipalidad DiJtrital de Tamburco 

Municipafidad Dhtrital de Huonipoca 

Municipotidad Distrital de Cachoro 
Munltipalldad Ojltrital de Curahuasi 
Munlcipalidad Diftrital de Pacobamba 

A,
 



Junio de 2006 

Municlpalidad Dislrilal de Circa Proyeclo ~ 
Municipafidad Distrital de Chacoche 
MunidpaUdad Distrllal de Plchlrhua ~I~'§.!\U.'O 

V Agua on llilderasMuniclpalidad Distrital de Lambrama 

A, CEDES 
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ADEA 
AGRORURAL 
ALA 
AMCLA 
ANA 
ASO 
ASOCAM 
CAP 
CEDES 
CCI 
CONACS 
COSUDE 
DTR 
DET 
FDL 
GIRH 
GSRN 
GWP 
INTERCOOPERATION 
IDMA 
INIEA 
INRENA 
IPEBA 

LA-WETNET 

LOM 

Asociaci6n para el Desarrollo Empresarial en Abancay 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
Administraci6n Local del Agua 
Asociaci6n de Municipalidades de Cuatro Lagunas 
Autoridad Nacional del Agua 
Agricultura Sostenible 
Plataforma Latinoamericana de Gesti6n de Conocimientos 
Comite de Administraci6n del Proyecto 
Centro de Estudios y Desarrollo Social, Apurfmac 
Comite de Coordinaci6n Interinstitucional 
Consejo Nacional de Camelidos Sudamerica nos 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n 
Desarrollo Territorial Local 
Desarrollo Econ6mico del Territorio 
Facilitador(a} del Desarrollo Local 
Gesti6n Integrada de Recursos Hidricos 
Gesti6n Sostenible de los Recursos Naturales 
Global Water Partnership (Asociaci6n Mundial para el Agua) 
Fundaci6n Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n Internacional 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Extensi6n Agraria 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Instituto Peruano de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Certificaci6n de la Calidad 
Educativa Basica 
Red Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades para la Gesti6n Integrada 
del Agua 
Ley Organica de Municipalidades 



MASAL 

MINAG 
ODEL 
OMSABAR 
ONG 
PC 
PCI 
PCM 
PIP 
PRONAMACHCS 

REMURCUSCO 
REMURPE 
SENASA 
SNIP 

Proyecto Gestion Concertada de los Recursos Naturales en Municipios 
Rurales 
Ministerio de Agricultura 
Oficina de Desarrollo Economico Local 
Oficina Municipal de Saneamiento Basico Rural 
Organizacion No Gubernamental 
Proyecto Concertado 
Proyecto Concertado Interinstitucional 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Proyecto de Inversion Publica 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas HidrogrMicas y Conservacion de 
Suelos 
Red de Municipalidades Rurales Cusco 
Red de Municipalidades Rurales del Peru 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
Sistema Nacional de Inversion Publica 
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Esta Galerfa Fotografica que aquf adjuntamos, es el testimonio grafico del Proyecto en el que se aprecia la 
participaci6n y esfuerzo de las miles de familias campesinas que fueron protagonistas principales de los 
cam bios que han logrado por propio esfuerzo y con la asesorfa de Kamayoq hombres y mujeres. Asf mismo, 
se muestran testimonios graficos respecto ala tematica del agua, la formaci6n de Ifderes comunitarios en 
GIRH, fortalecimiento de capacidades de profesionales, encuentros y talleres diversos realizados por 
MASALy sus socios en el marco de una Plataforma Interinstitucional a 10 largo de estes ultimos 9 arios. 

I. VIVIENDAS IVIEJORADAS EN MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS RURALES DE CUSCO 
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II. GIRH, PROTECCION YGESTION DE MANANTES EN cuseo YAPURIMAC
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III. TRANSFORMACI6N PRODUCTIVA YECON6MICA EN PARCELAS FAMILIARES
 





IV. FORMACION DE LIDERES EN GIRH, EN CUSCO YAPURIMAC
 





V. FORMACION GIRH, PROFESIONALES Y ENCUENTROS VARIOS
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Plataforma Interinstitucional- Proyecto MASAL
 

APURIMAC
 

Mancomunidad Saywite-Choquequirao-Ampay 
Municipalidad de Curahuasi 

Municipalidad de Huanipaca 
Municipalidad de Pacobamba 
Municipalidad de San Pedro de Cachora 
Municipalidad de Tamburco 

Mancomunidad Interoceanica Pachachaca 
Municipalidad de Chacoche 
Municipalidad de Circa 
Municipalidad de lambrama 
Municipalidad de Pichirhua 

,,,
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ALA Abancay
 

Anda6uaylas
 

,
i JUNTA DE USUARIDS DE AGUA 

i ABANCAY 
I 

CUSCO , 
[' 

Mancomunidad Altiva Canas 
Municipalidad de Checca 

Municipalidad de Kunturkanki 
Municipalidad de langui 
Municipalidad de layo 
Municipalidad de Quehue 

Mancomunidad Hermanos Ayar 
Municipalidad de Ccapi 
Municipalidad de Huanoquite 
Municipalidad de Paccarectambo 
Municipalidad de Santiago 
Municipalidad de Yaurisque 
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Direccion: 
Av. Oswaldo Baca J-12 Telf.: (0051) (84) 228061 www.masal.org.pe 
Urb. Magisterio 1ra. Etapa Fax: (0051) (84) 222949 Cusco - Peru 


