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1 metro (m) = 1,09 yardas
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

SÍNTESIS DEL ACUERDO FINAL1

1. La Evaluación Preterminal (EPT) del proyecto MARENASS, actualmente en su cuarto año de
operaciones, ha permitido obtener una serie de indicaciones y lecciones útiles que incorporar a la
estrategia de lucha contra la pobreza rural. La propuesta del MARENASS incluye acciones a nivel
familiar y comunitario en las siguientes esferas: i) manejo ganadero; ii) manejo de cultivos y agua;
iii) manejo y conservación de suelos y forestación; iv) manejo de pastos y praderas; y v) mejoramiento
de viviendas, huertas, ornato de las comunidades y otras iniciativas que contribuyan a mejorar la
calidad de la vida y del medio ambiente.

2. La estrategia fundamental del MARENASS se basa en:

a) la transferencia de decisiones, responsabilidades y recursos a las comunidades y las
familias que las integran;

b) servicios privatizados de asistencia técnica y capacitación sobre el terreno de campesino a
campesino;

c) la metodología de concursos Pacha Mama Raymi como incentivo monetario al que se
accede mediante concursos;

d) la oferta de tecnología de bajos insumos externos, conjugando tecnologías tradicionales y
tecnología moderna;

e) acciones destinadas a fortalecer la estructura social de la comunidad y las familias, y el
enfoque de género.

3. El MARENASS ha aplicado con éxito anteriores experiencias desarrolladas por otros proyectos
y programas, utilizándolas en su conjunto y sobre una masa crítica significativa. El manejo racional y
eficiente de los recursos naturales productivos (RPN), el fortalecimiento de las organizaciones, la
participación y transferencia de responsabilidades a las comunidades, la privatización/terciarización de
los servicios de capacitación y de asistencia técnica y un sistema de fondos para financiar concursos
(metodología Pacha Mama Raymi) han permitido superar las condiciones de extrema pobreza,
alcanzar la seguridad alimentaria, incrementar significativamente la producción y productividad
agropecuaria –tradicional y orgánica–, fortalecer y empoderar las organizaciones locales e incorporar
el enfoque de género. El mayor éxito e impacto del proyecto se percibe en el capital social, en las
expectativas y en la visión de futuro que las familias y comunidades manifiestan.

4. La metodología del MARENASS es un conjunto de mecanismos, herramientas y
planteamientos. Lo esencial no son los procesos, sino el enfoque y la manera en que la metodología ha
sido aplicada. El MARENASS, hasta la fecha, ha alcanzado con sus acciones a 360 comunidades que
cuentan con 50 000 familias empadronadas, aproximadamente, de las cuales al menos 20 000 han

                                                
1 El Consorcio Central de Aprendizaje (CCA) está compuesto por los miembros siguientes: el gerente de operaciones

FIDA en Perú; un representante del Ministerio de Agricultura; un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas; el director del proyecto MARENASS; el supervisor de la CAF (Institución Cooperante); la coordinadora
del programa regional PREVAL; el evaluador de operaciones FIDA para América Latina y el Caribe; y el jefe de la
misión de evaluación.
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pasado de una situación de subsistencia y de inseguridad alimentaria a una condición de
campesinos-productores con mayor capital fijo y financiero, seguridad alimentaria y producción de
excedentes.

5. El MARENASS ha demostrado que las comunidades andinas mantienen su vigencia, que para
lograr éxitos en la lucha contra la pobreza rural en las condiciones de la Sierra es esencial la
revalorización y recuperación de los RNP, el capital más importante de sus pobladores, y que, al
mismo tiempo, es imprescindible centrar las acciones en las familias y comunidades, atendiendo a sus
propias propuestas, potencialidades y capacidades. En el área interesada por el proyecto el deterioro de
los recursos naturales era crítico, especialmente en las zonas donde se ubican las comunidades, y una
de las causas principales de la pobreza extrema dependía directamente del deterioro de los RNP.

6. Las comunidades, oportunamente fortalecidas, pueden asumir responsabilidades directas en el
manejo de los RNP, en la gestión y administración de fondos públicos, en la intermediación de
servicios de asistencia técnica y en la capacitación. El manejo de los RNP implica acciones a nivel
familiar y comunal. En la experiencia del MARENASS la familia actúa en función de sus propios
intereses mejorando su vivienda y su parcela, y también en función de intereses comunitarios en la
gestión del territorio y de los RNP. Por eso la comunidad vuelve a asumir su rol: i) como territorio,
para llevar a cabo acciones en pos de la conservación y mejoramiento de los RNP; y ii) como
institución, en la gestión de normas y acuerdos sobre la utilización del agua, de los pastos y del
territorio, y para la intermediación de servicios y relaciones institucionales. El éxito del MARENASS
se debe a que el proyecto propone y apoya la capitalización y re-capitalización de bienes intangibles
(conocimientos, fortalecimiento de las organizaciones) y físicos (vivienda, ganado, suelos terrazas,
pastos), tanto a nivel familiar como comunal.

7. La implementación del MARENASS ha demostrado que los roles de la comunidad y de los
municipios son diferentes y complementarios: los municipios no pueden asumir directamente, al
contrario que las comunidades, la gestión de los RNP, mientras que las comunidades, responsables de
la gestión de bienes colectivos pero “privados”, no son ni pueden transformarse en mini-municipios.

8. El proyecto como facilitador. En su manera de acercarse a la realidad andina el MARENASS
propone, primero, una actividad de planificación a cargo de las comunidades y familias. El proyecto
ofrece capacitación y un “estimulo” representado por un premio para la comunidad que presenta el
mejor plan. Se utilizan “mapas parlantes”, que presentan gráficamente la situación del pasado, del
presente y la planificación de cara al futuro. El plan comunal surge de este proceso y constituye un
compromiso de la comunidad para el uso de los fondos que luego el proyecto transferirá. Visto que los
“mapas parlantes” incluyen acciones que exceden la propuesta del MARENASS, las comunidades
emprenden negociaciones con otras instituciones, proyectos o programas.

9. El MARENASS apoya la ejecución por parte de las familias y comunidades de iniciativas
propias, de acciones a las que dan la prioridad. Por ejemplo, se da prioridad al “ordenamiento”, que
para los comuneros es el término que caracteriza un conjunto de emprendimientos que empiezan por la
casa, base de la familia dentro del ecosistema, para ir avanzando hacia el conjunto del predio y de toda
la comunidad. “Ordenar la casa, la chacra, la comunidad” se convirtió en un eje de movilización de las
energías.

10. Los comuneros entienden que los recursos naturales empiezan por la propia vivienda y de ahí se
extienden a la huerta, los corrales para animales, la chacra, el riego, la producción orgánica y los
pastizales. No aceptan ordenar los corrales o la chacra antes de mejorar su propia casa. Tienen una
concepción lógica de un unicum, que es el espacio de su propia vida y de sus actividades productivas.
Los comuneros asumen progresivamente el manejo de sus recursos naturales, partiendo de los que son
propiedad de los grupos familiares para avanzar hacia los comunales. Lo familiar no niega lo comunal
sino que, al contrario, ambos aspectos se fortalecen recíprocamente.
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11. La transferencia directa de recursos y el empoderamiento real. El MARENASS transfiere
recursos monetarios a las comunidades para que éstas organicen y financien los premios de los
concursos, contraten directamente a promotores comunales y servicios de asistencia técnica y
capacitación. También transfiere fondos para alimentar un capital “semilla” destinado a las iniciativas
de grupos organizados de mujeres o mixtos (GOM). La transferencia y el control de los recursos
monetarios es un factor muy fuerte de empoderamiento para las comunidades. El desvío de recursos es
prácticamente inexistente: el proceso es transparente y la información sobre la transferencia de
recursos, de dominio público.

12. La transferencia de recursos monetarios prevé la apertura de una cuenta bancaria. El sistema de
apertura de cuentas bancarias es un instrumento que fomenta la inserción de las comunidades en la
sociedad civil y en la economía formal y, al mismo tiempo, ha servido para fortalecer sus capacidades
de negociación con las instituciones pública locales y con otros programas y proyectos. Las
organizaciones comunales se han fortalecido tomando decisiones acerca de la planificación, la gestión
de fondos y la conducción de procesos interfamiliares y comunales de manejo de los recursos
naturales.

13. Las organizaciones comunales se han visto legitimadas y potenciadas, revertiendo una tendencia
que, asimilando lo comunal a lo “colectivo”, tendía a considerarlo como un freno para las iniciativas
“privadas” de las familias. La experiencia del MARENASS en este ámbito indica claramente que la
mayor eficiencia es el resultado del equilibrio entre lo “comunal” y lo “privado”, “lo andino” y “lo
moderno”,  “lo social” y “lo productivo”, aspectos que son complementarios y no antagónicos.

14. El sistema de extensión privatizado/tercerizado y la modalidad de campesino a campesino.
El MARENASS propone una metodología de asistencia técnica basada en la capacitación de
campesino a campesino y en la transferencia de recursos a las comunidades para la contratación de
servicios. Las comunidades aplican una racionalidad muy estricta a la contratación de los servicios y
utilizan muy prudentemente los recursos. El uso de los fondos transferidos es eficiente. El proyecto
propicia que el proceso de contratación de técnicos (que también pueden ser campesinos expertos), la
determinación de sus niveles salariales, los plazos de su contratación y la supervisión y evaluación de
su desempeño sean aspectos asumidos enteramente por las comunidades.

15. Los yachachiqs, que son miembros de las comunidades seleccionados para este cargo por ellas
mismas, son responsables de la capacitación de campesino a campesino. La actividad de los yachaqs y
yachachiqs se evalúa según los resultados: los concursos son el mecanismo que sirve para evaluar los
servicios prestados. Actualmente son más de 1 200 los yachachiqs que prestan sus servicios en el
ámbito del proyecto y han sido contratados más de 400 yachaqs. La relación se establece
exclusivamente entre la comunidad y los prestadores de servicios. El proyecto no practica ninguna
injerencia y sólo interviene en la capacitación de los yachachiqs y, en todo caso, para ayudar a las
comunidades a identificar potenciales oferentes de servicios.

16. Aunque el proyecto subsidia la asistencia técnica, a partir del cuarto año, según las previsiones,
las comunidades deberían poder asumir la contratación de tales servicios con los beneficios
económicos obtenidos de las mejoras realizadas. Actualmente esto no parece viable. Es necesario
mantener alguna forma de subsidio: los campesinos recién salidos de su condición de extrema
pobreza, pero todavía pobres, no están en condiciones de cubrir los costos de esos servicios.
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17. Los fondos transferidos mediante concursos, la transferencia e incorporación de
tecnología, la estrategia económica de los comuneros. La metodología del Pacha Mama Raymi,
basada en los fondos a los que se accede mediante concursos, es un elemento de presión y
sensibilización para fomentar la introducción y la evaluación de los cambios y de la tecnología.
Posteriormente son los éxitos alcanzados los que se transforman en el principal elemento dinamizador.
Los premios de los concursos se pagan en “dinero” del que disponer libremente, lo que tiene un valor
excepcional para las familias y comunidades. Se promueven concursos familiares e intercomunales
aprovechando la “competitividad” innata entre los campesinos. Los premios consisten en sumas
modestas (para las familias, entre los USD 50 y 150 y para las comunidades, entre USD 300 y 1 500) y
nunca cubren los costos de la inversión realizada por las familias o comunidades antes del concurso.
El MARENASS premia resultados y no intenciones. Las familias y comunidades vuelven a invertir la
mayor parte de los recursos obtenidos con los premios en bienes físicos.

18. Como efecto de la transferencia de tecnología se han duplicado los índices de productividad, se
generan excedentes y se ha intensificado la agricultura orgánica. Las estrategias de vida futura de las
familias pretenden romper la dependencia de la producción agropecuaria para diversificar las
alternativas y oficios. Más que la simple ampliación de la frontera agrícola, las familias y
comunidades buscan sobre todo ampliar su frontera económica.

19. La relación costos/resultados y la sostenibilidad. El MARENASS transfiere USD 1 200 por
año, aproximadamente, a cada comunidad para la contratación de servicios de asistencia técnica y
otros USD 1 200 para la contratación de un promotor. Esto representa un costo aproximado de
USD 40 por familia. Ese costo asegura unos servicios sumamente eficientes por parte de un promotor
o de especialistas, e incluye la capacitación de campesino a campesino. La gran mayoría de los
recursos permanecen dentro de la misma comunidad.

20. Los costos operativos globales no superan el 20% del presupuesto, de modo que el restante 80%
de los fondos ha sido transferido en forma monetaria a las comunidades y familias beneficiarias. El
costo total (costos operativos mas transferencias) por familia que ha participado en las actividades del
MARENASS ronda los USD 350 (calculado sobre las 260 comunidades participantes a finales del año
2000), o USD 180 si se consideran las 360 comunidades con aproximadamente 40 000 familias que se
reportan a finales de 2001. Por efecto de la intervención del MARENASS se estima una capitalización
familiar cercana a USD 1 2002. Por cada dólar estadounidense gastado por el MARENASS, en las
familias existen inversiones que oscilan de un mínimo de USD 3 a un máximo de USD 5. A todo esto
habría que añadir los mayores ingresos presentes y futuros, sin contar los intangibles. Además se
estima una capitalización mínima por comunidad de entre USD 5 000 y 7 000.

21. Los niveles de seguridad alimentaria alcanzados son sostenibles, al igual que el grado de
incorporación de tecnología. Existe un fuerte convencimiento de los campesinos de que la
revalorización del rol de las comunidades, asociada a las tecnologías adecuadas de manejo de los
RNP, fomenta el autodesarrollo. Las familias y comunidades se han apropiado del proyecto y, con él,
de algo que sienten que ya era de ellos. La mayor posibilidad de que el proyecto resulte sostenible
depende de este concepto de re-apropiación y de la expresión, continuamente repetida por los
comuneros, de que “El MARENASS somos nosotros”.

                                                
2 Un fogón mejorado, mejoras en la vivienda, huerta con tubería para riego, terrazas con suelo mejorado, riego

parcelario, pastos, alfalfa, corral-establo, ganado mejorado, etc.
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22. El sistema de gestión del proyecto. El MARENASS es un ejemplo de cómo un buen diseño y
una buena propuesta de proyecto pueden verse notablemente mejorados en la etapa de implementación
por una unidad ejecutora eficiente, apoyada por consultorías oportunas y con el acompañamiento de
otros programas del FIDA. La Unidad de Coordinación del Proyecto/Unidad Ejecutora (UCP/UEP) ha
operado con un número extremadamente reducido de funcionarios (22 personas) en relación con la
cantidad de familias involucradas (40 000).

23. El MARENASS ha aplicado un enfoque que sitúa al hombre, y a las familias, en el centro de
sus valores, cultura e intereses, lo que implica establecer relaciones de confianza mutua, escuchar las
opiniones de los comuneros, ofrecer nuevas informaciones y aportes. El grupo de funcionarios ha
desarrollado un nivel de compromiso y de capacidades técnicas nada usuales. El proceso de selección
del personal, mediante concursos y talleres, el hecho de que sea en su totalidad quechua-hablante, así
como su estabilidad y el haber seguido un proceso continuo de capacitación, han permitido alcanzar
resultados muy positivos. Gran parte del éxito del MARENASS reside en la metodología aplicada en
el marco de un sistema de gestión que ha valorizado al máximo las capacidades y los recursos
humanos. La capacitación continua ha permitido una utilización muy eficiente de todo el personal,
valorizando sus potencialidades. Como ejemplo cabe mencionar la capacitación de los choferes, que
han sido transformados en “choferes promotores” con concretas responsabilidades operativas.

24. El MARENASS ha interactuado “culturalmente” con las comunidades, adecuándose a las
reacciones y propuestas de los actores locales. Forma parte de esa relación la formalización de
compromisos entre las comunidades y el proyecto por medio de acuerdos o contratos firmados
respetando las tradiciones mítico/religiosas de las comunidades. El MARENASS ha implementado un
sistema de gestión del proyecto que ha sabido conjugar la gestión de los procesos con la capacidad de
aprender sobre la marcha y de traducir las lecciones en acciones y planes operativos. Este sistema de
gestión debería ser analizado con el fin de transformarlo en una guía para la implementación de
proyectos de desarrollo rural. La metodología de gestión de proyectos utilizada o
”inventada-adaptada” por el MARENASS representa una importante lección y una de las claves
fundamentales del éxito del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones

25. La metodología MARENASS ha contribuido a desarrollar capacidades técnicas, de
planificación y gestión, y puesto de manifiesto la capacidad de inversión de las familias y
comunidades para resolver los problemas de degradación de sus recursos naturales y mejorar las
viviendas y la calidad de vida. El MARENASS ha devuelto a los actores sociales –familias y
comunidades– su rol en el manejo del ecosistema, en la toma de decisiones y en la gestión-ejecución
de las iniciativas. El proyecto ha actuado asimismo como catalizador en el proceso incipiente de
recomposición y articulación local, acompañando y apoyando propuestas y estrategias generadas por
las familias y comunidades, reconociendo, legitimando y fortaleciendo las capacidades,
potencialidades y responsabilidades de los actores locales. Ese proceso no ha concluido y se
recomienda mantener su continuidad con un acompañamiento adecuado.

26. El MARENASS ha logrado que las familias y comunidades alcanzaran la seguridad alimentaria,
favoreciendo la transición de una economía de subsistencia precaria a una economía campesina con
mayor diversidad y producción. Las actividades propiciadas por el MARENASS han contribuido a
revertir el proceso de deterioro de los recursos naturales. Los niveles de seguridad alimentaria
alcanzados y la incorporación de tecnología que requiere un mínimo aporte de insumos externos son
sostenibles, al igual que el nivel organizativo y de empoderamiento institucional alcanzado por las
comunidades. El elemento fundamental para esa sostenibilidad reside en el nivel de apropiación y
identificación de las familias comuneras con la propuesta del MARENASS. Se recomienda mantener
el apoyo a las comunidades en la consolidación de los logros y apoyarlas en la búsqueda de
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mecanismos que le permitan ampliar la “frontera económica”, lo que actualmente es el mayor desafío
que se plantean los comuneros.

27. Los fondos transferidos para concursos y asistencia técnica tercerizada, que han sido manejados
por las comunidades, probablemente no son autosostenibles y se agotarán al concluirse el proyecto. La
administración y gestión directa, a cargo de las comunidades, de los concursos y de los servicios de
asistencia técnica (incluido el eficaz sistema de capacitación de campesino a campesino) son
modalidades que han probado su validez, bajo costo, eficiencia y viabilidad. Es recomendable analizar
y estudiar la forma de financiar y mantener este sistema exitoso.

28. El MARENASS demuestra que es posible manejar los RNP de manera económica y productiva
sin contribuir a su deterioro sino introduciendo, al contrario, mecanismos de recuperación. Las
comunidades pueden manejar de manera eficiente fondos públicos y están en condiciones de
dinamizar los mercados locales de servicios. El proceso real de empoderamiento (transferencia de
responsabilidades y de recursos) libera energías y capacidades de planificación y de ejecución que
involucran a la comunidad y las familias y las fortalecen. La metodología MARENASS asegura la
capitalización de las familias y de las comunidades: se ha calculado que por cada dólar estadounidense
de los fondos públicos gastados, existe una capitalización en los bienes físicos de las familias que va
de USD 3 a USD 5. Se recomienda que este sistema tan eficiente de aplicación del gasto público sea
oportunamente analizado y replicado siguiendo la metodología MARENASS.

29. La comunidad tiene una responsabilidad socio-territorial que se integra en los intereses
socioeconómicos de las familias. Las comunidades mantienen su vigencia como organización local
capaz de administrar y regular los RNP y las familias de comuneros comparten intereses “privados” e
intereses “comunitarios”. Es esencial que las propuestas de apoyo al desarrollo rural consideren la
necesidad de aplicar una visión de “conjunto” del sistema y de la estrategia productiva de los
comuneros. Se recomienda que la lección aprendida con el MARENASS sea tomada en cuenta en
futuras propuestas de apoyo al desarrollo rural en la sierra peruana.

30. La metodología MARENASS es un conjunto de mecanismos, herramientas, planteamientos y
procesos. Lo esencial es el enfoque y los criterios que han permitido alcanzar el fortalecimiento del
capital social, el empoderamiento, la transferencia tecnológica, el manejo eficiente de los RNP, el
incremento de la producción y, sobre todo, la generación de dinámicas en manos de las propias
familias y comunidades. Se recomienda aplicar esta metodología a otros proyectos o programas

31. La metodología de gestión de proyectos aplicada por el MARENASS, ya desde el proceso de
selección y capacitación del personal, representa una de las claves del éxito del proyecto. Se
recomienda que esta experiencia sea sistematizada para que otros proyectos puedan adoptar los
mecanismos y procesos experimentados con éxito.

32. La experiencia y metodología del MARENASS debe ser analizada y sistematizada con todo
detalle. A partir de esta Misión de EPT debe iniciarse una labor de difusión de la información y de las
lecciones aprendidas. Al mismo tiempo, se recomienda que las autoridades nacionales, las
instituciones interesadas, el MARENASS y el FIDA den inicio a un diálogo político y a un
análisis-debate para avanzar en el proceso que permita “traducir” la experiencia MARENASS en
líneas de políticas y en metodologías para el desarrollo rural, en especial en los siguientes temas:
i) transferencia y administración de fondos por parte de las organizaciones; ii) servicios tercerizados y
mercado de servicios ; iii) manejo de RNP y agricultura orgánica; iv) transferencia de tecnología y
sistema de capacitación de campesino a campesino; y v) el rol de las comunidades y de las familias.
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Cuadro 1: Principales resultados físicos

Metas Físicas Unidad Programado Ejecutado Avance
%

Comunidades
Campesinas

Construcción de terrazas Ha 2 000 440 22% 242
Mejoramiento de riego en parcela Ha 3 000 2109 70% 242
Plantación de árboles y arbustos (50 por
familia, 342/360 comunidades, 18 500
familias) Plantón 925 000 787 996 85% 242
Capacitaciones en manejo de recursos
naturales Comunidad 360 260 72% 260

Elaboración: MARENASS, 2002.

Cuadro 2: Resultados en el manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de la vivienda
(enero 1998- diciembre 2001)

Actividad
Porcentaje de
comunidades

sobre 260
Unidades Participantes o grupos en las

comunidades

Manejo Pecuario
- Corrales Mejorados 92% 10 037 módulos En un número análogo de familias
- Mejoramiento genético 92% 90 854 cabezas Aproximadamente 10 000 familias
Manejo de Praderas

-Delimitación de zonas 76% 68 843 hectáreas Actividades que afectan a todas las
familias de la comunidad

-Construcción de pozas rústicas 76% 18 837 m³

Producción Agrícola

- Almacenamiento semilla de papa 93% 4 238 módulos Para un número análogo de familias

- Rehabilitación canales de riego 93% 1 740 kilómetros

- Riego mejorado 93% 2 475 hectáreas 98% de los suelos cultivados

- Abonos Orgánicos 93% 16 781 toneladas

Mejora y Conservación de Suelos
- Construcción y rehabilitación de

andenes y terrazas
100% 440 hectáreas Suelos individuales o comunales

abandonados y ahora recuperados

- Plantones forestales y frutícolas
787 996
plantones (23%
frutícolas)

Viveros en zonas bajas
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Cuadro 3: Programación y ejecución presupuestaria, 1997- 2001
(en USD)

Programación Ejecución

ReajustadoAños

Crédito externo T. público Total

Crédito
Externo

Recursos
Ordinarios Total

1997 260 637 65 289 325 926

1998 1 334 900 249 000 1 583 900 1 212 738 82 457 1 295 195

1999 1 494 500 356 800 1 851 300 1 544 629 66 883 1 611 512

2000 2 369 100 570 900 2 940 000 1 952 617 121 530 2 074 147

2001 2 529 400 636 000 3 165 400 2 484 575 661 153 3 145 728

2002 2 114 000 528 500 2 642 500

2003 1 321 900 301 200 1 623 100

2004 1 115 200 221 400 1 336 600

12 279 000 2 863 800 15 142 800 7 455 196 997 312 8 452 508
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

ACUERDO FINAL – PROPUESTAS ESPECÍFICAS

I. Al cabo de cuatro años de trabajo del MARENASS se puede llegar a una doble conclusión:
para lograr éxitos en la lucha contra la pobreza rural en las condiciones de la sierra peruana, y en
particular de la Sierra Sur, es esencial la revalorización y recuperación de los recursos naturales
productivos (RNP), que son el capital más importante de sus pobladores; y, en segundo lugar, es
imprescindible, al mismo tiempo, poner en el centro de las acciones a las familias y comunidades,
con sus propias propuestas, potencialidades y capacidades.

1. El MARENASS ha definido el objetivo general del proyecto en “incrementar la capacidad de
gestión de las comunidades y de las familias para ejecutar de manera sostenible sus propias
actividades de desarrollo, ejerciendo sus derechos y deberes ciudadanos, en un marco de equidad de
género”. Esto ha permitido centrar las acciones del proyecto en el mejoramiento de las condiciones de
vida y en la superación de las condiciones de pobreza de los comuneros, fortaleciendo y aumentando
su capacidad de gestión de los RNP.

2. El MARENASS ha puesto en práctica acciones centradas en el “desarrollo de capacidades”,
considerando a los actores locales como eje de su intervención y teniendo en cuenta las tres
dimensiones que se combinan dentro del concepto de “capacidad”: saber, saber-hacer y poder. La lista
de capacidades adquiridas es larga: capacidad de planificar (con instrumentos como el mapa parlante
en el que todos pueden intervenir para “escribir” y “leer” el tiempo y el espacio); capacidad de
detectar oportunidades y de encontrar posibilidades de apoyo (asistencia técnica, tecnología autóctona
o foránea); capacidad de negociar (dentro de la comunidad, entre ésta y actores externos –
instituciones, gobiernos locales–); capacidad de autofinanciar inversiones y conseguir financiamientos
externos complementarios; capacidad de contratar a terceros, de conducir y aprovechar su
intervención, de darle seguimiento; capacidad de organización, de gestión; y capacidad de establecer
relaciones en general. Mediante la capacitación, las familias y comunidades han ido (re)asumiendo su
rol como responsables del manejo del ecosistema local.

3. Las acciones del MARENASS se insertan en “proyectos” propios de gestión del territorio, tanto
para aumentar, adecuar y aprovechar su potencial económico como para mejorar la calidad de la vida.
“Ordenamiento” es el término que caracteriza el conjunto de emprendimientos de los actores locales:
comenzando por la casa, base de la familia y actor principal dentro del ecosistema, para avanzar hacia
el conjunto del predio y de la comunidad. “Ordenar la casa, la chacra, la comunidad” se convirtió en
un eje de movilización de las energías. El MARENASS presenta un aspecto realmente innovador: ha
logrado realizar una síntesis de anteriores experiencias puntuales, fragmentarias e incompletas, y las
ha difundido y replicado. El proyecto ha despertado la creatividad de los actores locales.

Recomendación 1

4. Se necesita acompañamiento profesional especializado a fin de ampliar más las temáticas y
perspectivas y poder hacer frente así a los nuevos desafíos generados por el mismo éxito del proyecto.
En el próximo futuro el MARENASS deberá reforzar sus acciones en tres direcciones principales:
i) en el ámbito técnico, para proveer informaciones y criterios con el fin de profundizar las enseñanzas
y mejorar las decisiones; ii) en el ámbito económico, ya que la sostenibilidad de un manejo mejor del



xx

medio ambiente depende de encontrar alternativas económicas y relaciones con el mercado; iii) desde
el punto de vista del ámbito de trabajo, para llevar a cabo intervenciones a nivel de microcuenca como
una ampliación natural y necesaria de lo realizado hasta ahora. En esta última fase del proyecto se
pueden proporcionar oportunidades a los actores locales para tejer relaciones más sólidas con el
entorno cercano y lejano, y negociar colaboraciones.

Recomendación 2

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

Recomendación 3

6. Es necesario determinar cuáles serán los pasos burocráticos y administrativos que hay que dar
para extender el proyecto hasta 2004, a fin de respetar la programación prevista y visto el desfase que
se generó por el retraso en la iniciación del proyecto (1998 en lugar de 1996). Esto implicará revisar
los montos asignados a cada categoría de gasto. Se recomienda asimismo sopesar la posibilidad de
obtener fondos adicionales para emprender las actividades mencionadas en la Recomendación 1.

II. La concepción que tienen los comuneros de los recursos naturales empieza por la propia
vivienda y se extiende a la huerta, los corrales para animales, la chacra, el riego, la producción
orgánica y los pastos. No aceptan de buen grado ordenar los corrales o la chacra antes de mejorar
la propia casa. Tienen una concepción lógica de un unicum que es el espacio de su propia vida y de
sus actividades productivas.

7. La experiencia del MARENASS indica que es fundamental, en proyectos de este tipo, aplicar
una visión de “conjunto” propiciada por las mismas comunidades. Las familias conciben su estrategia
de vida y de generación de ingresos de manera “global” y buscan el mayor grado de eficiencia en la
combinación de los recursos disponibles.

8. Los actores locales fueron asumiendo progresivamente el manejo de sus recursos naturales,
partiendo de los que son propiedad de los grupos familiares para avanzar, desde ahí, hacia los
comunales. Ésta es probablemente una de las claves del éxito del MARENASS, de su gran impacto,
muy diferente del de programas que sólo propician obras en los recursos comunales. No se trata de un
proceso excluyente, visto que lo familiar no niega lo comunal sino que existe una correspondencia
entre ambos planos. El punto de partida son los recursos familiares y, en la medida en que se explaya
el “proyecto familiar”, éste se extiende lógicamente hacia el ámbito comunal. Se trata de una
secuencia complementaria, no automática o mecánica. El MARENASS comenzó con planes
“comunales”, pero el método del mapa parlante hizo posible que cada familia se viera dentro del
conjunto y se convirtiera en actora y no sólo en participante de lo comunal.

9. La utilización de concursos integrales, propuestos y solicitados por las mismas comunidades,
concursos en los que se evalúa el manejo sistémico de la gestión productiva, comunal e intercomunal,
permite reforzar lo aprendido en las capacitaciones destinadas a los concursos parciales y sitúa las
actividades específicas dentro de la globalidad del sistema de producción y de la comunidad.
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Promotores locales evalúan el progreso de
los cultivos y el sistema de irrigación en un
campo comunal de vegetales, el cual es
dirigido por un grupo de mujeres en la región
de Bacas. La comunidad misma selecciona,
paga y monitorea los servicios de los
promotores y técnicos, quienes trabajan con
ellos de un mínimo de seis meses a un
máximo de un año. Ellos ofrecen
asesoramiento y capacitación, a fin de que
todos los participantes en la competición
tengan las herramientas y los conocimientos
necesarios
FIDA – Foto de Susan Beccio

Julia Mendoza y Valentín Laverde, miembros de una familia de campesinos en su granja en la
comunidad de Curahuasi. Ellos participaron en un concurso de manejo de corral y ganado, Julia
platica que antes los animales corrían alrededor ya que no existían corrales y había fango por
todo el lugar. Ahora todo es mucho mejor y más limpio. Los animales han engordado, producen
más leche y dado que son más sanos padecen menos enfermedades. Con el dinero del premio,
compraremos algunas ovejas para los niños
FIDA – Foto de Susan Beccio
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10. En el concepto de “manejo de los recursos naturales”, la estrategia de los comuneros incluye la
vivienda y, a partir de ahí, el “ordenamiento” se ha extendido al conjunto del predio familiar y de las
áreas comunales, con lo cual la transformación va mucho más allá de la simple lista de recursos físicos
mejorados: la facilidad e intencionalidad de uso se han acrecentado y manifestado en una dinámica
socioeconómica muy pujante en la que las familias, la mayoría de las cuales vivían en una situación de
subsistencia precaria, han conseguido afianzar su seguridad alimentaria y ahora aspiran a establecer
nuevas relaciones comerciales para sus excedentes.

11. Los resultados positivos más directamente visibles corresponden a las prácticas realizadas en el
entorno más cercano y densamente trabajado de las familias: mejoramiento en cantidad y calidad de la
producción orientada al autoconsumo (diversificación de cultivos y mejor abastecimiento de productos
agrícolas y hortalizas, básicamente gracias al terraceo, al riego por compostura y al fertilizante
orgánico); aumento de los productos ganaderos –leche y carne– gracias a la producción de forrajes en
terrazas regadas y su conservación, a la construcción de establos para proteger a los animales de la
intemperie y a la selección genética; y reducción de la necesidad de insumos comerciales
(agroquímicos).

12. El aumento de la superficie cultivada, uno de los objetivos del MARENASS, no es muy
significativo pero es real, gracias a la construcción de terrazas y andenes y a la rehabilitación o
construcción de infraestructuras de riego. Mucho más importante que el incremento de la superficie
cultivada es el mejoramiento de las áreas familiares que ya estaban cultivadas: terrazas, andenes, riego
por compostura o por aspersión, fertilización con compost y humus, diversificación y asociación de
cultivos han contribuido a aumentar establemente la producción de las parcelas familiares. Los
incrementos de producción se deben al mejoramiento productivo de áreas que ya se utilizaban. Para las
familias el impacto es grande y se mide por los resultados que les benefician: se ha duplicado o
triplicado la producción en gran parte del área cultivada de cada familia participante en los concursos
integrales interfamiliares (20 000 familias, aproximadamente, el 46% de las 43 000 empadronadas).

13. La mayoría de las familias que trabajan con el MARENASS no dan tanta prioridad a la
ampliación de la superficie cultivable como a la densificación económica del área cercana ya
cultivada: mejoran ese espacio para sacar mayor provecho del mismo. Y ello no es incompatible con el
mejoramiento del conjunto de los recursos naturales ya que permite aligerar la presión que sufren las
áreas más alejadas y favorece así su recuperación y un mejor manejo de las mismas. Una hipotética
ampliación de la frontera agrícola depende de las estrategias económicas y de mercado.

Recomendación 1

14. Es necesario comprender plenamente la estrategia y las prioridades de los comuneros: las
prácticas de manejo de los recursos naturales propuestas por el MARENASS tienen un gran potencial
para mejorar rápidamente la economía doméstica familiar y alcanzar la seguridad alimentaria,
principal prioridad de los actores locales. Las acciones no pueden limitarse a un enfoque sencillamente
“productivo” ni “agropecuario”. Esta certeza debe transformarse en metodologías y acciones
coherentes. Se recomienda utilizar los mapas parlantes también como instrumentos para la
planificación de las parcelas familiares.
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III. El MARENASS propone una metodología de capacitación y apoyo a la producción y al
manejo de los RNP basada en: i) la capacitación de campesino a campesino en el uso de
alternativas tecnológicas para la conservación y recuperación de los RNP; ii) la transferencia de
recursos a las comunidades para la contratación de servicios de asistencia técnica con el objetivo de
fomentar un mercado de servicios; iii) la metodología Pacha Mama Raymi (Fiesta o culto de la
Madre Tierra), que se basa en la organización de concursos para difundir y extender dichas
alternativas. Los fondos transferidos por el MARENASS han dinamizado un mercado local de
servicios de asistencia técnica privatizado (o terciarizado), haciendo posible que las comunidades
contraten los servicios de técnicos y de campesinos especializados.

15. La metodología de capacitación se basa en capacitadores campesinos que realizan acciones de
capacitación de campesino a campesino y en la contratación de expertos y especialistas. La
metodología se basa en la capacitación de los campesinos en el uso de alternativas tecnológicas que
permiten la recuperación y conservación de los RNP y en la difusión-extensión de dichas alternativas a
través de los concursos, con la correspondiente evaluación del proceso de cambio que se materializa
en premios en efectivo para las familias o las comunidades que alcanzan los mejores resultados. Los
yachachiqs son los responsables de capacitar a los comuneros proporcionándoles asistencia directa en
sus parcelas. El MARENASS ha logrado un éxito notable en la aplicación de la metodología de
capacitación de campesino a campesino.

16. La capacitación en las comunidades se complementa mediante el desarrollo del Programa de
Educación Ambiental (PEA) en el ámbito escolar y organizando concursos entre alumnos y entre
escuelas para enseñar a los estudiantes técnicas de conservación y valoración de los RNP. No se está
aprovechando todo el potencial de este programa.

17. Los concursos intercomunales son el instrumento que ha permitido lograr dos objetivos: la
cohesión comunal y la difusión masiva de las técnicas de manejo de los recursos y su consiguiente
aplicación. Pese a que la participación en los concursos interfamiliares es muy variable –alcanza en
promedio al 40% de las familias de cada comunidad–, los concursos intercomunales involucran
“obligatoriamente” a la totalidad de las familias de cada comunidad por decisión de la asamblea. El
fuerte estimulo inicial reside en el concurso y el premio. Posteriormente, son los resultados concretos
lo que constituye el estímulo para continuar con las prácticas: el mejoramiento de la producción, que
se refleja en mayores ingresos para los campesinos, producto de la potenciación de sus RNP y su
consecuente revalorización.

18. El sistema cuenta con los recursos del Fondo para Asistencia Técnica (FAT), que actúa
transfiriendo recursos y la responsabilidad de la contratación de servicios directamente a las
comunidades, retomando la experiencia anterior del Proyecto de Fomento de la Transferencia de
Tecnología a las comunidades Campesinas de la Sierra (FEAS). Esta metodología prevé la
transferencia de fondos iniciales a las comunidades que seleccionan, contratan y pagan directamente a
los yachaqs. Éstos prestan sus servicios tanto con asistencia directa como capacitando a yachachiqs.
Las comunidades aplican una gran racionalidad a la contratación de estos servicios (en principio
estimuladas por la posibilidad de ganar el concurso) y utilizan muy prudentemente los recursos: la
asamblea decide cómo, quién y durante cuánto tiempo contratar los servicios de yachaqs.

19. El otro instrumento en que se basa el sistema es el Fondo para Premios (FOPRE). Estos fondos,
destinados a sufragar los premios de los concursos, se transfieren a las comunidades de acuerdo con el
cronograma de concursos previstos antes del período de realización de los mismos y son administrados
por la misma comunidad. Representan un elemento complementario de empoderamiento para las
comunidades que, ajustándose a las reglas recomendadas por el MARENASS, mantienen un cierto
grado de decisión respecto de la distribución y montos (primer premio, segundo, tercero, etc.). En
algunos casos una pequeña parte de estos fondos se utiliza para cubrir los gastos de los jurados.
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Recomendación 1

20. El MARENASS no cuenta con una estrategia clara y definida que permita o asegure que las
familias y comunidades, más allá de su interés manifiesto y de las declaraciones formales, dispongan
de recursos para la contratación de servicios una vez haya terminado el proyecto. Es necesario avanzar
en este terreno y elaborar propuestas de sostenibilidad financiera, tanto desde el punto de vista del
autofinanciamiento como de la transferencia y cofinanciación con fondos públicos. Se recomienda
estudiar la posibilidad de reforzar las relaciones interinstitucionales, en especial con los municipios,
para mantener, al menos parcialmente, la disponibilidad de fondos para premios en las comunidades
de las que el MARENASS ya se ha retirado o está a punto de hacerlo.

Recomendación 2

21. Se recomienda revisar el funcionamiento del PEA involucrando en él a las comunidades. La
relación escuela-comunidad a través del PEA requiere ser revisada a la luz de la sostenibilidad tanto de
las dinámicas como de los conocimientos y habilidades que se estimulan. Mecanismos como el
manejo y control de los fondos PEA por las comunidades podrían reforzar la capacidad de negociación
de éstas con las escuelas. Se podría ensayar la transformación de estos recursos en otro Fondo,
manejado por las comunidades o por las mismas escuelas.

IV. Aunque en la esfera del manejo de los RPN las familias y comunidades han alcanzado
buenos resultados, especialmente en los temas “agropecuarios” y “productivos”, es urgente
elaborar una visión de cómo actuar en el aspecto económico y en lo relativo al acceso y a la
relación con los mercados. La cuestión económica se puede convertir en un verdadero obstáculo
para la sostenibilidad de las dinámicas generadas y/o apoyadas por MARENASS. Las estrategias de
vida futura de las familias intentan romper la dependencia de la producción agropecuaria para
diversificar su actividad con otras alternativas y oficios. Las familias están interesadas en seguir
viviendo en sus territorios, pero no necesariamente a base tan sólo de la actividad agropecuaria.
Más que la simple ampliación de la frontera agrícola, las familias y comunidades pretenden, sobre
todo, ampliar su frontera económica. Esto es particularmente evidente en las comunidades que se
han visto beneficiadas por las recientes inversiones en infraestructura, caminos y energía eléctrica
realizadas por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) y otras
instituciones.

22. Los resultados físicos permiten entender la magnitud del cambio y del proceso de
capitalización. La capitalización se da: 1) a nivel de capitalización familiar, en: i) los activos fijos, que
incluyen la mejora de la vivienda, los corrales e instalaciones para animales, terrazas, infraestructura
de riego parcelario, etc.; y ii) los activos financieros de las familias, que se genera a partir de la
reducción de los gastos en insumos externos (fertilizantes y agroquímicos) y del aumento de los
ingresos en concepto de mayor producción y venta de excedentes; los premios también han pasado a
formar parte, primero, de los activos financieros y luego, casi siempre, de los activos fijos; 2) a nivel
de capitalización “comunal” en los salones de uso comunal, en los terrenos comunales, los pastos, la
captación y distribución de agua para riego, etc. También en el caso de las comunidades los premios
ganados han permitido incrementar los activos financieros, que casi siempre se han transformado con
rapidez en activos fijos.

23. El MARENASS ha logrado un éxito muy importante: permitir la transición de al menos
20 000 familias de comuneros de una situación de subsistencia y de inseguridad alimentaria a una
condición de campesinos-productores con un mayor capital fijo y financiero, seguridad alimentaria y
producción de excedentes.
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24. El aumento de la producción genera excedentes para el mercado. Todavía no se trata de
volúmenes relevantes, aunque a veces son significativos, sobre todo por el aumento en la producción
de leche y hortalizas. Un número creciente de familias dispone de excedentes y todas cuentan, más o
menos, con el mismo mercado cercano, es decir con los mismos “escenarios económicos y
comerciales inmediatos”. Existe un riesgo elevado si se sigue apoyando el “éxito” en los incrementos
de producción y productividad sin tener claro cuáles son los mercados posibles o los múltiples
cambios que ello comportará en todas y cada una de las dimensiones de la vida económica, laboral,
social, cultural y de las organizaciones comunales. La cuestión económica se ha convertido en el
principal obstáculo para las dinámicas generadas o apoyadas por el MARENASS.

25. El impacto real del MARENASS en los recursos físicos y financieros se ve limitado por su
escasa visión de las realidades y características económicas de las familias y comunidades, de sus
propias estrategias en la materia y de los contextos en los que se mueven. El MARENASS carece de
un enfoque y de propuestas claras para manejarse en el terreno económico. El éxito en facilitar la
transición de una economía de subsistencia precaria a una economía campesina con seguridad
alimentaria comporta el desafío de tener que hacer frente a nuevos tipos de relación con el mercado
para no contar solamente con el mercado local más cercano sino con uno más amplio, departamental,
regional o nacional.

26. Las familias que han logrado superar su situación de mera supervivencia buscan
estratégicamente otras oportunidades y posibilidades de generación de ingresos complementarios o
principales no necesariamente relacionados con la producción agropecuaria o el manejo de los RPN.
Generalmente esta estrategia no prevé disminuir o abandonar la producción agropecuaria, sino romper
la dependencia de la producción agropecuaria por medio de la diversificación de alternativas y oficios.
Las familias y comunidades desean ampliar su frontera económica.

Recomendación 1

27. Es necesario que el MARENASS plantee, junto con las comunidades, la necesidad de definir
líneas estratégicas que contemplen, en primer plano, el aspecto “económico”. El éxito mismo del
proyecto conlleva nuevos desafíos, especialmente en relación con el mercado donde ya que no se trata
solamente de colocar excedentes sino de buscar alternativas para realizar proyectos productivos. Hasta
ahora el MARENASS no ha podido acompañar adecuadamente a las familias y comunidades en estos
nuevos retos. Se ha avanzado poco en una esfera que, en relación con los incrementos de producción,
la gestión de los excedentes y las relaciones con el mercado, debe asumir un papel más destacado y
necesita urgentemente atención.

Recomendación 2

28. Es necesario plantear un enfoque claro y proponer acciones y actividades que permitan apoyar a
las familias y comunidades en la búsqueda de nuevas oportunidades de generación de ingresos
(artesanía, microempresas, servicios, etc.)
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V. Se ha producido  un incremento (en valor, variedad, circulación y monto) del intercambio y
tenencia de bienes y servicios en las esferas intra e interfamiliar, intra e íntercomunal, así como un
mayor dinamismo y seguridad en la disponibilidad de excedentes; se percibe un mayor bienestar en
el hogar debido a una alimentación mejor (en cantidad y calidad), a un mayor confort en la casa
(ordenamiento del hogar: mejor amparo de la humedad, viento y frío; diversificación y
multiplicación de espacios habitables), y a la adquisición de nuevos bienes y servicios.

29. La mayoría de las comunidades que participan en el MARENASS están situadas en las áreas de
alto riesgo alimentario de la Sierra Sur del Perú. Las familias que participan en primera instancia en el
proyecto son las más pobres. Por ello el abastecimiento de alimentos destinado a lograr la seguridad
alimentaria (entendiendo con esto el acceso viable y continuo a productos básicos de buena calidad y
en cantidades suficientes para la alimentación de la familia) es el objetivo número uno de las familias
involucradas.

30. El manejo de las diferentes tecnologías y estrategias de producción agropecuaria propuestas por
el proyecto ha permitido un incremento inmediato de la productividad de las tierras y la duplicación de
la producción familiar. El uso de insumos orgánicos (elaborados a partir de ingredientes disponibles en
la comunidad) ha mejorado la calidad de los productos y generalizado nociones y prácticas de control
y prevención de pestes y plagas para la reducción de las pérdidas. La producción de especies forrajeras
en terrazas y zonas irrigadas cercanas al hogar permite acceder rápidamente a ellas y disponer
continuamente de los alimentos destinados a los animales (vacunos, ovinos, camélidos, cerdos, cuyes
y conejos). Hasta ahora el MARENASS ha afrontado con timidez los problemas relacionados con el
almacenamiento y las actividades poscosecha.

31. Es notable la diversificación de la producción. La disponibilidad de un huerto y de múltiples
forrajes ha permitido adquirir más animales que pueden ser alimentados mejor con los desperdicios de
la huerta y la producción forrajera. Para las familias involucradas, poseer más animales significa
disponer durante todo el año de un fondo (ahorro) para imprevistos.

32. La estrategia de difusión tecnológica es particularmente afín a la visión productiva y
organizativa de las familias. La capacitación y el asesoramiento interfamiliar está a cargo de los
yachachiqs, miembros de la comunidad que están disponibles con regularidad para responder a
preguntas, repetir conceptos y efectuar verificaciones. Su conocimiento no sólo del idioma sino
también de la lógica de producción in situ, de los mitos y las condiciones bajo las que se produce en la
comunidad les permite aportar un mensaje nuevo más persuasivo y acorde con la realidad campesina.

33. A partir del mejoramiento de los recursos naturales y del incremento de la producción de la
familia se han generado nuevos bienes y recursos que ahora están disponibles y se venden a lo largo
del año y durante las épocas de escasez, sin que ello repercuta en la pérdida de bienes o merme el
patrimonio familiar. El autoabastecimiento y la seguridad alimentaria han surtido el efecto de
dinamizar la economía rural. El manejo de las diferentes tecnologías y estrategias de producción
propuestas ha permitido no sólo duplicar e incluso triplicar, a veces, la producción familiar sino
también diversificarla con la introducción de nuevos cultivos y el escalonamiento de la producción de
éstos a lo largo de todo el año. La disponibilidad de estos productos ha permitido utilizar el poco
dinero disponible para comprar medicinas, cuadernos o sufragar otras necesidades básicas de la
familia.

34. El cuidado más esmerado de establos y corrales y una mayor alimentación de los animales ha
generado un incremento en la producción de carne, leche y quesos y el mejoramiento progresivo de la
calidad y razas de los animales (con el ahorro o disponibilidad de fondos que éstos representan en el
seno de la familia). Aunque la diversificación e intensificación de la producción pecuaria se ha
efectuado con mayor énfasis entre los animales de rápido desarrollo (especies menores), también se ha
notado un incremento y mejoramiento del ganado vacuno disponible en las comunidades.
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35. La mejora de la calidad de los alimentos depende de que la tecnología utilizada es mejor y de la
aplicación intensiva de prácticas de producción orgánica basadas en la utilización de insumos
producidos por las mismas familias. Estos insumos son, ante todo, la fabricación de compost/humus y
de biol/biocidas, productos que provienen de la mayor disponibilidad de animales en la familia, del
establecimiento de biohuertos familiares y del manejo de los desperdicios de todos ellos. En todos los
hogares visitados se cuenta con una área para la fabricación de compost/humus que se va ensanchando
a medida que hay más animales.

Recomendación 1

36. Es necesario seguir apoyando el proceso de logro de la seguridad alimentaria, especialmente en
todo lo relativo al almacenamiento y a las actividades poscosecha, impulsar la diversificación
productiva de alimentos y fortalecer la capacitación en materia de nutrición, especialmente infantil.

VI. Fondo de Producción y Comercialización (FPC) - Fondos para GOM. La mayoría de los
grupos organizado de mujeres o mixtos dispone de una cuenta bancaria propia y los demás utilizan
la cuenta de la comunidad, a la que se transfieren los fondos del MARENASS y las ganancias de
los “micronegocios”. Los micronegocios identificados por las mujeres abarcan un abanico muy
amplio de actividades, como la producción agrícola, el engorde y cría de animales, la
microcomercialización y el microcrédito. Este fondo ha tenido un éxito notable: el promedio del
proceso de capitalización a nivel de todo el proyecto (el total de 360 comunidades cuenta con uno o
más grupos de mujeres) ronda el 50%. Algunos grupos han duplicado en cuatro años el capital
transferido por el proyecto. Pero el éxito tal vez más relevante ha sido el impacto en el rol y la
presencia de las mujeres en la organización social de las comunidades.

37. Este fondo tiene un uso amplio para producción, comercialización y para “micronegocios”
manejados por grupos de mujeres. En algunas comunidades se han constituido grupos mixtos de
hombres, mujeres y jóvenes. Existe una gran variedad en el manejo, la estructura y el nivel de
consolidación de los grupos usuarios de este fondo. Aunque el manejo de fondos ha generado poder y
prestigio para las mujeres que lo llevan a cabo y ha permitido que la mujer contribuya a la economía
familiar en dinero, existe el riesgo latente de que el “éxito” en la capitalización de los GOM impulse a
esos grupos, de manera acrítica, hacia propuestas e ideas para crear microempresas sin disponer de los
elementos necesarios para poder manejarse adecuadamente en términos de mercado.

38. Hay confusión en el uso de esos fondos para microcrédito o bien como dinero que sirva para
acumular fondos destinados a financiar microempresas; también existe confusión entre un fondo en
apoyo del aprendizaje y el empoderamiento de la mujer y un fondo de inversión que sea rentable y
sostenible. El analfabetismo y escaso dominio del castellano prevalecientes entre las mujeres hacen
que el manejo de los instrumentos financieros de los GOM aún sea muy débil.

39. Género. Las nociones de equidad social y familiar propagados con la capacitación en materia de
género y ciudadanía, así como también con el empoderamiento de los participantes y grupos del
MARENASS, han impulsado una mayor (más equitativa y efectiva) atención, representación y
distribución de beneficios hacia los sectores más pobres de la comunidad.
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40. El MARENASS ha tenido un impacto muy fuerte en las familias, estimulando una verdadera
dinámica de recomposición de los roles entre sexos y edades y propiciando nuevas oportunidades de
concertación, negociación y planificación entre todos los miembros. El mejoramiento de las
necesidades básicas de alimentación y el ahorro de tiempo y trabajo en una serie de actividades como
la cocina, el riego y el cuidado de los animales, han conseguido liberar tiempo y fuerza que se han
invertido en el mejoramiento de las condiciones de vida en general. Las familias participantes han
enriquecido sus perspectivas de mejoramiento de las condiciones de vida y han volcado una gran
cantidad de energías en “ordenar” su casa y sus parcelas y en iniciar nuevas actividades económicas.

41. El mejoramiento de las condiciones de vida y los conocimientos de la familia ha tenido su
impacto mayor en la mujer en aquellos casos en que la capacitación y las prácticas mejoradas
(forrajes, corrales, viveros, producción hortícola y frutal) se acercan a la casa y a los GOM. La
discriminación positiva en los GOM ha propiciado un espacio para que las mujeres desarrollen su
participación financiera y establezcan sus capacidades y aporte ante la comunidad y la familia. Las
mujeres han salido fortalecidas no sólo en sus capacidades (financiación y conocimientos) sino
también en su mayor influencia, visibilidad y participación en los consejos comunales. Sin embargo,
aún existe una gran diferencia social entre el reconocimiento de la experiencia, capacidades y aporte
potencial del hombre y los de la mujer.

Recomendación 1

42. Se recomienda que, para consolidar los GOM, se planifiquen acciones con el fin de: i) fomentar
la capacitación y el manejo de negocios rurales entre los miembros (hombres y mujeres) de los grupos
organizados; ii) apoyar la transformación dentro de los grupos de una mentalidad de productor en una
mentalidad empresarial; iii) buscar modalidades empresariales que no impliquen marcos legales
limitativos; iv) buscar experiencias similares en materia de microcrédito y microempresas para
capitalizar experiencias, v) capacitar en todo lo anterior en lengua quechua; vi) integrar el seguimiento
de los negocios con la lógica de la comunidad y, en particular, con la lógica de negociación de las
mujeres.

Recomendación 2

43. Se recomienda mantener y reforzar la capacitación en género a partir de la estrategia actual de
centrar la labor en la familia y en el tema de los derechos de las personas y de las organizaciones. Es
necesario superar el analfabetismo generalizado y el escasísimo conocimiento del castellano de que
adolecen las mujeres, factores que han dificultado el fortalecimiento de sus capacidades y el
mejoramiento de sus ocupaciones (aunque el mejoramiento de las condiciones de vida inducido por el
proyecto permite esperar que esta situación pueda revertirse a medio plazo: el porcentaje de niñas que
asisten establemente a las escuelas de las comunidades que participan en el proyecto está alcanzando
el 45%).

VII Participación, identificación, apropiación. La respuesta de todos los comuneros es: “El
MARENASS somos nosotros. Nosotros hacemos, nosotros decidimos, nosotros regamos, mejoramos
nuestras casas, chacras, pastos... Lo que hacemos lo hacemos para nosotros y queda para
nosotros”.

44. Las familias y comunidades que participan en el MARENASS se han apropiado del proyecto y
con él de algo que sienten que ya era de ellos: las terrazas, las casas, el agua, los pastos, una tecnología
con elevado contenido de mano de obra, rentable y con bajos o ningún insumo externo. Pero, sobre
todo, de un proyecto “amigable” con tecnologías a su alcance que hunde las raíces en su cultura y sus
ancestros.
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45. La participación en los concursos integrales interfamiliares –vivienda, huerta, chacra, animales,
producción orgánica, riego, pastos, etc.– solicitados con fuerza por los comuneros, involucra a toda la
familia en una revalorización de los roles de los jefes de familia, de las mujeres y de los jóvenes. La
capacitación en género, orientada básicamente hacia la definición de los derechos comunales,
familiares y de las personas y fortalecida por el mecanismo de los concursos interfamiliares, ha tenido
un impacto considerable, modificando directamente las condiciones en que se desarrollan las
relaciones entre los miembros de la familia.

46. En las comunidades visitadas se ha podido constatar una excelente acogida y un profundo
convencimiento por parte de los participantes de la validez de las propuestas contenidas en el
MARENASS, debido a la certeza de que es posible obtener resultados rápidamente no sólo en el
incremento de la productividad sino también en el mejoramiento del bienestar social y familiar, la
valorización de lo propio y la recuperación de la identidad comunal. “MARENASS nos ha
despertado”, “MARENASS nos ha abierto los ojos”. La credibilidad del MARENASS se ha difundido
rápidamente y ha creado una demanda creciente.

47. La capacitación y el apoyo técnico in situ sobre prácticas agropecuarias mejoradas, sanidad
animal, medio ambiente, contabilidad, negocios rurales, liderazgo, equidad (ciudadanía y género) han
fomentado la aparición de nuevos escenarios de vida futura y fortalecido las capacidades y
potencialidades de los comuneros, incrementando la autoestima y la identidad cultural. El
MARENASS ha capacitado al menos a 40 0000 familias en algunos de los diferentes ejes estratégicos
del proyecto. De ellas al menos 20 000 han adoptado la mayoría de las propuestas y lo han demostrado
con su participación en los concursos integrales familiares comunales. Un universo más amplio, de
alrededor de 40 000 familias capacitadas, ha participado en los concursos integrales intercomunales.

48. El impacto más significativo en los miembros de las comunidades visitadas se percibe en el
optimismo, la facilidad de manejo y actuación, la seguridad en sus propias capacidades y el activismo
de los participantes en el MARENASS, el empoderamiento y mayor peso de éstos ante los grupos
sociales más “ricos” de la comunidad y ante las autoridades tradicionales y administrativas de su
entorno. Todos estos aspectos son patentes y reales.

49. El sistema de capacitación de campesinos, yachachiq y líderes comunales (hombres, mujeres y
jóvenes) está contribuyendo a crear una base amplia de capital humano en evolución. Es interesante el
proceso que se observa por el cual campesinos y campesinas jóvenes se convierten en yachachiq,
algunos de éstos pasan a ser lideres comunales o yachaq, ciertos líderes comunales participan en las
elecciones de los municipios distritales y hay promotores comunales que se están convirtiendo en
líderes locales. El cambio político y económico del país y el control de la violencia política han
favorecido el retorno de algunos emigrantes, que sin ser un fenómeno masivo, adquiere importancia
por la visión y la expectativa de esos emigrantes de retorno, muchos de los cuales han regresado con
experiencia y capacidades que se están difundiendo en las comunidades.

50. La mayor posibilidad de que el proyecto resulte sostenible depende de este concepto de
“re-apropiación” y de la expresión, repetida continuamente por los comuneros, de que “El
MARENASS somos nosotros”.

Recomendación 1

51. La formación completa del capital humano y social no está consolidada: los cambios frecuentes
de yachachiq y de autoridades comunales obligan a realizar un esfuerzo permanente de capacitación
que dista de haber concluido. La debilidad y escasez de líderes comunales es una de las limitaciones
más evidentes para el proceso de consolidación y autosostenibilidad del proceso. Es necesario
mantener constante la capacitación en las estrategias y metodología de trabajo del proyecto, en vista
del intenso movimiento migratorio que caracteriza a los miembros de las comunidades.
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Recomendación 2

52. La constitución del capital humano es una tarea continua y como tal el MARENASS debe
elaborar una propuesta para que la sostenibilidad y el mantenimiento del proceso corran a cargo de las
mismas comunidades, negociando apoyo futuro con otras instituciones o programas.

VIII. Las organizaciones comunales se han fortalecido con las responsabilidades fomentadas y
transferidas por el proyecto: planificación del futuro comunitario; gestión de fondos y conducción
de procesos interfamiliares y comunales de manejo de los recursos naturales; regulación del
pastoreo en áreas comunales; intervención en concursos intercomunales, etc. Con ello, las
organizaciones comunales se han visto legitimadas y potenciadas, revertiendo una tendencia que, al
asimilar lo comunal a lo “colectivo”, tendía a descartarlas como actores de desarrollo por
suponerlas un freno a las iniciativas “privadas”, de las familias. En cuanto a las cuentas bancarias
y la organización comunal, la transferencia de fondos a las comunidades es muy útil para generar y
fortalecer dinámicas en las comunidades y para incentivar la inversión campesina en el
mejoramiento de su ecosistema y su territorio.

53. La mayoría de las comunidades de la zona del proyecto habían sido azotadas por las crisis
económicas y los conflictos sociales que han prevalecido en el país en los últimos años, y por unas
políticas macroeconómicas que las marginaban. Los grupos de interés individual o social y las
estructuras tradicionales casi se habían extinguido. Más de la mitad (180) de las comunidades con las
que ha trabajado y trabaja el MARENASS requerían titulación, reconocimiento legal o la recuperación
de estatutos destruidos. Gracias al trabajo con el MARENASS la organización comunal y los grupos
de interés se han reconstituido, reforzado o dinamizado en mayor o menor medida, según las zonas y
las comunidades. En las 260 comunidades participantes en 2001 se percibe el mayor dinamismo de sus
órganos institucionales y sociales. Éste es, precisamente, uno de los grandes impactos del
MARENASS: haber mejorado la articulación entre los actores, la complementariedad entre lo familiar
y lo comunal.

54. Se ha iniciado un verdadero empoderamiento de los actores locales, un empoderamiento
creciente. Pero el mismo éxito del proyecto en este tema conlleva nuevos desafíos, nuevas
perspectivas que exigen, a su vez, la continuidad del proceso, porque éste todavía puede truncarse si
los emprendimientos locales no encuentran respuestas positivas del entorno (en lo social, en lo
económico, en lo cultural, en lo tecnológico) y si las aspiraciones de los actores locales y sus
emprendimientos no se convierten en nuevos resultados positivos.

55. El sistema de apertura de cuentas bancarias por parte de cada comunidad que participa en el
proyecto, metodología ya probada y validada por el FEAS, es un potente instrumento de inserción de
las comunidades en la sociedad civil y en la economía formal. Esto pone sobre el tapete una serie de
temas diferentes: el empoderamiento derivado del manejo directo de los recursos; la capacitación para
mantener un sistema ordenado de contabilidad; el fortalecimiento de la organización comunal derivado
del hecho de disponer de recursos y de que puede tomar decisiones sobre su uso; y el fortalecimiento
de sus capacidades de negociación con la sociedad civil, las instituciones pública locales y otros
programas y proyectos.

56. Los consejos comunales se han reconstituido, o reforzado, mediante la titulación y el
reconocimiento legal de las comunidades, la capacitación de líderes, la selección y planificación de
acciones conjuntas (planes comunales) y la capitalización de bienes sociales y del patrimonio comunal
o la reglamentación de su uso.
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57. Los miembros de los consejos comunales están más motivados por la disponibilidad de:
i) recursos financieros (fondos para la asistencia técnica, concursos, expansión de áreas –individuales
y comunales– cultivadas) para llevar adelante acciones programadas, ii) los conocimientos para ello
disponibles en la comunidad, iii) la existencia de mayor cantidad y mejores insumos y herramientas
para la ejecución de los trabajos comunales; y iv) la presencia de personal de apoyo (yachaqs y
yachachiqs). Se ha fortalecido enormemente la capacidad de negociación de las comunidades con los
entes locales y con otros programas. Varias comunidades están ejecutando obras de riego, así como
inversiones en carreteras y energía eléctrica, con el financiamiento de diferentes fuentes conseguido
gracias a las gestiones de la misma comunidad.

58. Las comunidades han tomado directamente las riendas del sistema de concursos y lo manejan
organizando los jurados, resolviendo conflictos, estableciendo las fechas de entrega y los montos de
los premios, preparando las fiestas correspondientes y administrando los recursos para premios que
son entregados por el MARENASS.

Recomendación 1

59. Se trata de un proceso aún incipiente, tanto por todas las redefiniciones sociales, culturales,
económicas y tecnológicas que comporta como por las propias limitaciones en el acompañamiento al
respecto. Estas limitaciones se encuentran en el mismo MARENASS, que no siempre ha sido
consciente de la amplitud de las dinámicas que iba incentivando, descuidando parcialmente, por
ejemplo, otras interrelaciones como las que se pueden establecer entre la comunidad madre y sus
anexos, entre comunidades y entre los diferentes actores, incluyendo las agrupaciones gremiales. Es
necesario seguir apoyando el fortalecimiento del capital humano y la capacitación y formación de
líderes, hombres, mujeres y jóvenes.

Recomendación 2

60. El rol fundamentalmente positivo de los promotores presenta actualmente algunos riesgos y
debilidades. Se recomienda revisar la estrategia del MARENASS y favorecer una mayor capacitación
de los promotores comunales y esclarecer su relación con la comunidad y el papel que asumen en ella.

IX. La metodología MARENASS es un conjunto de mecanismos, herramientas y planteamientos
y no puede reducirse a un determinado instrumento o método. Lo esencial es el enfoque y los
criterios que han permitido que el Pacha Mama Raymi transcienda la simple transferencia
tecnológica para convertirse en generador de dinámicas intensas y promisorias en manos de las
propias familias y comunidades.

61. El éxito del MARENASS está impulsando a varias instituciones públicas y privadas a tratar de
incorporar en sus operaciones la estrategia y la metodología aplicadas por el proyecto. La metodología
MARENASS, al estar enfocada hacia el trabajo en las capacidades y relaciones y no solamente en
objetos (transferencia tecnológica como tal), ha permitido un excelente aprovechamiento de las
virtudes del Pacha Mama Raymi y de los fondos proporcionados por el proyecto. La metodología no
solamente ha contribuido al cambio tecnológico, sino que ha hecho posible insertar mejor las técnicas
promovidas dentro de las estrategias familiares y comunales de mejoramiento de las condiciones de
vida.

62. La metodología MARENASS no sólo contribuye al desarrollo de capacidades técnicas, de
planificación, gestión, etc., sino que revela, aprovecha y multiplica las potencialidades existentes en
los ámbitos local y regional: la capacidad de inversión de familias y comunidades; los conocimientos
de numerosos yachaqs e investigadores campesinos; etc. El MARENASS demuestra que las
demandas, la visión y las expectativas de las familias y comunidades pobres de la Sierra no están
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dirigidas tan sólo a resolver los problemas de degradación de sus recursos naturales, sino que éstas
encauzan sus esfuerzos a otras actividades como negocios rurales, mejoramiento de sus viviendas o
mantenimiento de caminos vecinales. Es decir, se pretende un mejoramiento de la calidad de vida
“junto y en paralelo” al manejo de sus recursos naturales.

63. Es muy importante la confianza que pueden llegar a adquirir las comunidades: confianza de los
órganos directivos en el cumplimiento de los programas de concursos (los fondos para premios se
transfieren antes de iniciarse las actividades) y confianza en sí mismos al sentirse reconocidos como
actores fiables. Las comunidades y familias deben considerarse actores responsables y no meros
“beneficiarios” bajo tutela. El MARENASS propone fomentar la formulación y ejecución de sus
iniciativas por parte de las comunidades. Gracias a ello las prácticas en recursos naturales productivos
fueron insertadas en la visión integral campesina. La metodología MARENASS responde a otro
criterio fundamental: se financian-premian los resultados, no las realizaciones o las simples
intenciones o procesos. Es decir que la principal inversión es la de los actores locales, de acuerdo con
sus posibilidades concretas y no sólo en función de un modelo.

64. Los instrumentos adoptados por el MARENASS, y en especial el “cómo” se aplican, son un
elemento fundamental de la posibilidad de replicar y difundir la metodología y los éxitos del proyecto.
La elaboración de mapas parlantes es la primera actividad que realizan las comunidades al comenzar a
trabajar con el MARENASS y ha resultado tener un enorme potencial como instrumento de
motivación, planificación y seguimiento en manos de comunidades y familias.

65. El sistema de concursos que caracteriza al Pacha Mama Raymi, basado en la competitividad
andina, ha demostrado ser un instrumento acertado y muy útil. La capacitación de campesino a
campesino (con yachaqs y yachachiqs, con pasantías), es otro de los pilares del sistema. Además de
las ventajas representadas por el idioma y la cultura comunes, sus virtudes residen en que los
aprendizajes se dan en la práctica (y no en charlas teóricas) y en la propia realidad del participante (sus
tierras, su casa, sus animales). Más que una “transferencia” clásica es una “experimentación
acompañada” dentro de una dinámica intensiva en virtud de la cual el territorio comunal se convierte
en una verdadera escuela con sus ciclos lectivos y sus exámenes.

66. La transferencia de fondos a las comunidades va, en el contexto del MARENASS, más allá del
simple estímulo a la autogestión. Es un factor que desencadena dinámicas, iniciativas, decisiones y
realizaciones; ayuda a que las comunidades se reapropien de la conducción de su ecosistema, de su
mejoramiento, aprendiendo en la práctica y estableciendo nuevas relaciones. Ello es posible en la
medida en que se transfiere la responsabilidad de los fondos y no su simple manejo.
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La aldea participa en concursos a
nivel de comunidades. Una forma
innovadora de motivar a las
familias a formar parte del
proyecto; los concursos ayudan
también a crear un ambiente
nuevo y accesible para las
actividades del proyecto.
FIDA – Foto de Susan Beccio

Iladia Chara Armas - Beneficiaria
del Proyecto y líder del grupo de
mujeres en Bacas. El grupo cubre
cinco zonas, cada una de ellas
cuenta con 40 mujeres. Ella
manifiesta: cuando otras mujeres
ven cómo estamos trabajando y
ganando dinero, demuestran interés
en unirse al grupo. Nunca le hemos
dicho ‘no’ a nadie. Al inicio ellas
no se unían porque no creían en el
proyecto… El grupo se reúne una
vez a la semana para decidir dónde
venderán sus productos y cómo
distribuirán las ganancias.

FIDA – Foto de Susan Beccio
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Recomendación 1

67. Se recomienda que los deseables procesos de replicación de la metodología MARENASS
tengan en cuenta que se trata de un conjunto de mecanismos, herramientas y planteamientos que no
puede reducirse a un instrumento o método determinados. Lo esencial es el enfoque y los criterios que
han permitido que el Pacha Mama Raymi transcienda la simple transferencia tecnológica para
convertirse en un mecanismo generador de dinámicas intensas y promisorias.

Recomendación 2

68. Se recomienda que las autoridades nacionales, las instituciones interesadas, el MARENASS y el
FIDA emprendan un dialogo político y realicen un análisis-debate para avanzar en el proceso de
“traducir” la experiencia del MARENASS en líneas de políticas y en metodologías para el desarrollo
rural, en especial en los temas: i) de la transferencia y administración de fondos por parte de las
organizaciones; ii) de los servicios tercerizados y el mercado de servicios ; iii) del manejo de los RNP
y la agricultura orgánica; iv) de la transferencia de tecnología y el sistema de campesino a campesino;
iv) del rol y las relaciones de las comunidades y familias.

X. El elevado nivel de eficiencia y eficacia en la implementación del proyecto ha sido posible
gracias a una Unidad de Coordinación (UCP, ahora Unidad Ejecutora-UEP) que ha contado con
un excelente nivel y capacidad de gestión. A pesar de los problemas institucionales y las
interferencias de diferente naturaleza que se registraron en los primeros años de ejecución y que
limitaron, por ejemplo, su autonomía administrativa, la UCP/UEP ha sabido asegurar el
mantenimiento del enfoque y la metodología previstos. La unidad, formada en su totalidad por
personal quechua-hablante seleccionado mediante concursos rigurosos, ha operado con un número
extremadamente reducido de funcionarios (22 personas) en relación con el grupo-objetivo, con los
beneficiarios directos involucrados (nada menos que 40 000 familias) y con la extensión del
territorio.

69. El MARENASS es un ejemplo de cómo un buen diseño y una buena propuesta de proyecto
puede ser notablemente mejorada en la etapa de implementación por una UEP eficiente apoyada por
consultorías oportunas y con el acompañamiento de otros programas del FIDA.

70. El MARENASS ha aplicado un concepto que sitúa al hombre y las familias en el centro de sus
valores, cultura e intereses. Ello ha significado establecer relaciones de confianza recíproca, escuchar
las opiniones de los comuneros, ofrecer nuevas informaciones y aportes. El grupo de funcionarios ha
desarrollado un nivel de compromiso y de capacidades técnicas nada usuales. El proceso de selección
del personal (por medio de concursos y talleres), el hecho de que todos los funcionarios sean
quechua-hablantes, su estabilidad y un proceso de capacitación continuo han permitido alcanzar
resultados muy positivos.

71. Gran parte del éxito de MARENASS depende de la metodología aplicada en el marco de un
sistema de gestión que ha sabido valorizar al máximo las capacidades y los recursos humanos. La
capacitación continua ha permitido la utilización muy eficiente de todo el personal valorizando sus
potencialidades. Como ejemplo se puede mencionar la capacitación de los choferes, que han sido
transformados en “choferes promotores” con concretas responsabilidades operativas.
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72. El sistema de gestión del MARENASS ha permitido interactuar “culturalmente” con las
comunidades, adecuándose a las reacciones y propuestas de los actores locales. Forma parte de esta
relación la formalización de compromisos entre las comunidades y el proyecto mediante acuerdos o
contratos firmados respetando las tradiciones mítico-religiosas de las comunidades. El MARENASS
ha implementado un sistema de gestión del proyecto que ha sabido conjugar la gestión de los procesos
con la capacidad de aprender sobre la marcha y de traducir las lecciones en acciones y planes
operativos. Este sistema de gestión debería ser analizado con el fin de transformarlo en una guía para
la implementación de proyectos de desarrollo rural. La metodología de gestión de proyectos utilizada
o ”inventada-adaptada” por el MARENASS representa una importante lección y una de las claves
fundamentales del éxito del proyecto.

73. Un grupo tan limitado de funcionarios ha desarrollado un nivel de compromiso y de
capacidades técnicas realmente inusuales. Sin miedo a exagerar, se puede afirmar que su compromiso
representa un sacrificio escasamente compensado por un sueldo que sin duda no justifica las
condiciones de trabajo y las incomodidades de las condiciones de vida, en particular en dos de las
cuatro OCZ. La UCP/UEP ha operado con un número sumamente reducido de funcionarios
(22 personas) en relación con el número de familias involucradas (40 000). La presencia física sobre el
terreno de los funcionarios es muy baja: es suficiente recordar que en cada OCZ sólo existen cuatro
funcionarios para atender a más de 100 comunidades en un área donde las distancias son enormes y en
un contexto montañoso en el que muchas comunidades sólo se pueden visitar tras largas caminatas y
pernoctando en locales de emergencia.

74. El proceso de selección del personal, en su gran mayoría natural de la Sierra y en su totalidad
quechua-hablante, así como su estabilidad y el proceso de capacitación continuo al que ha sido
sometido, han favorecido el alto nivel de cohesión del grupo y la realización de una labor que ha
permitido alcanzar los resultados positivos que caracterizan el proyecto. Gran parte del éxito del
MARENASS depende no sólo de la metodología sino también de cómo se ha aplicado ésta en el
marco de un sistema de gestión que ha sabido valorizar al máximo las capacidades y los recursos
humanos.

Recomendación 1

75. La metodología de gestión de proyectos utilizada o ”inventada-adaptada” por el MARENASS
representa una importante lección y una de las claves fundamentales del éxito del proyecto. Se
recomienda que otros proyectos de la misma naturaleza adopten y aprendan las lecciones extraídas y
puedan profundizar en la adopción de los mecanismos, de los procesos y de un sistema de gestión del
proyecto que ha sabido conjugar la gestión de los procesos con la capacidad de aprender sobre la
marcha y de traducir las lecciones en acciones y planes operativos.

Recomendación 2

76. Es necesario iniciar lo antes posible la preparación de documentos (en forma de manuales) que
permitan presentar en detalle las fases y los procesos, con sus variantes, oportunamente comentados y
fundamentados, que permitan entender y aplicar la metodología del MARENASS y su sistema de
gestión del proyecto.



xxxvi

XI. Proceso de retiro. A partir de 2002 las primeras 99 comunidades que se incorporaron en 1998
concluyen su participación en el proyecto. En esas comunidades se ha percibido un menor
dinamismo relativo respecto de las que ingresaron a partir de 1999. Estas últimas presentan un
mayor porcentaje de familias participantes, más actividades e iniciativas propias. Se recomienda
precisar la estrategia y la propuesta de la UEP para este proceso de retiro, tomando en cuenta el
hecho de que las comunidades de 1998 probablemente merecen una “compensación” por haber
contribuido al proceso de aprendizaje del personal del MARENASS.

77. A partir de 2002 el MARENASS está entrando en una nueva fase que ya no prevé la
incorporación de nuevas comunidades, sino la conclusión paulatina de los convenios estipulados en
1998. En este año las primeras 99 comunidades que se incorporaron a las estrategias del Pacha Mama
Raymi concluyen su participación. Este proceso de retiro continuará hasta 2004, año en que se cerrará
el proyecto con la salida de las últimas 101 comunidades que ingresaron en 2001. En el contexto
general de los resultados y de los impactos positivos que se han observado en las familias y
comunidades, hay que efectuar una observación: las primeras comunidades que fueron involucradas en
el proceso del MARENASS en 1998 son las que presentan, en términos generales, un menor nivel de
desarrollo relativo, de fortalecimiento institucional de sus órganos comunales y de consolidación. Ello
se explica por el necesario proceso de “aprendizaje” de los dos actores, el proyecto y las comunidades,
y por el contexto político-institucional.

78. Teniendo en cuenta que el MARENASS, según lo planificado, debería retirarse de estas
comunidades, es esencial prever un plan o mecanismo que permita un retiro ordenado y una
“devolución” a estas comunidades de los servicios que las mismas han prestado al proyecto
permitiendo introducir ajustes y correcciones metodológicas que han beneficiado las acciones
emprendidas con las comunidades incorporadas posteriormente. La sostenibilidad de estas actividades
presenta un notable desafío para el MARENASS. La estrategia actual, propuesta por la UEP,
considera la posibilidad de seguir trabajando con las dos mejores comunidades de cada una de las
subzonas (formadas por cinco comunidades). Esas comunidades se podrían seleccionar mediante un
concurso de evaluación participativa en cada una de las 16 subzonas. Los criterios de calificación
estarán dirigidos básicamente a la evaluación de las capacidades desarrolladas en su organización, en
el manejo adecuado y sostenible de sus RNP y en la gestión de los fondos comunales.

79. Se ha observado que: i) hay empoderamiento de las comunidades y de las mujeres (manejan
fondos, contratan asistencia técnica, tienen visibilidad y pueden negociar); ii) se han interiorizado
ciertos aspectos organizativos (gestión, estatutos, líderes capacitados, instrumentos de planificación);
iii) las comunidades visualizan y planifican su futuro (mapas parlantes); iv) los lideres reconocen sus
responsabilidades y funciones, pueden juzgar y dar prioridad a ciertas actividades; v) existe un control
social de los líderes; vi) la organización se ha mantenido al margen de la política, de la violencia y de
la religión; y vii) los emigrantes que regresan están siendo capacitados y nombrados para puestos de
liderazgo.

80. Sin embargo el proceso no está completamente consolidado: i) los órganos directivos de la
comunidad cambian cada uno o dos años; ii) el nivel de las capacidades de gestión y de liderazgo varía
según la comunidad de que se trate; iii) siguen existiendo y operando en la zona del proyecto
instituciones con otros enfoques o con una visión paternalista; y iv) probablemente el número de
comunidades atendidas supera la capacidad de supervisión y apoyo del proyecto.

81. Quedan acciones por completar en las siguientes esferas: i) el rol y la red de enlace que sostiene
a los yachaq y yachachiq; ii) la identificación de sistemas de acumulación, reproducción y difusión de
la experiencia, conocimiento y valores dentro y entre las comunidades; iii) la identificación de
espacios de discusión e intercambio de experiencias; iv) el desarrollo, dentro del espacio de las
reuniones de promotores, de la reflexión sobre el rol y el potencial de enlace, gestión y facilitación del
promotor; v) el registro y la elaboración de las experiencias, estrategias y tecnologías del proyecto,
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vi) la responsabilidad de formulación de proyecto, la equidad en las relaciones, la claridad de los roles
de cada uno de los actores de la comunidad, las estrategias económicas basadas en la cultura y la
capacidad de relacionarse y de establecer alianzas

Recomendación 1

82. Se recomienda precisar la estrategia y la propuesta de la UEP para este proceso de retiro,
tomando en cuenta el hecho de que las comunidades que se incorporaron en 1998 probablemente
merecen una “compensación” por haber formado parte del proceso de aprendizaje del personal del
MARENASS. Es necesario proponer y aplicar una estrategia experimental que se pueda corregir sobre
la marcha.

Recomendación 2

83. Se recomienda la utilización de los Fondos AFA para los concursos integrales intercomunales
entre las comunidades que han cumplido el ciclo de cuatro años de participación en el proyecto. Esos
concursos deberían basarse en propuestas de inversiones y negocios, convirtiendo a los fondos AFA
en fondos para la “ampliación de la frontera económica”, tal vez siguiendo un enfoque de “riesgo
compartido” entre los actores locales y el proyecto.

XII. Seguimiento y evaluación. Las actividades de SyE no empezaron hasta julio de 2001. El
establecimiento tardío del sistema computarizado hace que hoy en día, a pesar de contar con un
equipo altamente cualificado y dedicado, éste aún arrastre consigo los errores y deficiencias de su
origen y concepción y deba responder a objetivos que ya se han resuelto con un sistema de SyE
paralelo desarrollado en función de las necesidades y realidades del proyecto. Sin embargo, el
obstáculo más paradójico a todo esto fue el hecho de que se requería un equipo foráneo para un
proyecto diseñado con el fin de reforzar metodologías participativas en un contexto de
sostenibilidad del entorno.

84. El proyecto cuenta ahora con un sistema computarizado de tipo gerencial. El contenido de ese
sistema no es transferible a otras entidades del área ni fue creado para ello. El sistema debería
utilizarse para apoyar el sistema de SyE comunal desarrollado desde los inicios del proyecto y
complementar la información disponible sobre microcuencas, acopiando y articulando en ellas los
trabajos de conservación de recursos naturales que se están llevando a cabo en las comunidades.

85. Existe una base muy importante de diagnósticos participativos transcritos en mapas parlantes
(pasados, presentes y futuros) que han dado origen a los planes comunales (objetivos de los
participantes ante el proyecto); existe asimismo una buena documentación gráfica de todas las
comunidades (360) acerca de la situación ex ante y una muestra estadística ex ante de 25 de las
101 comunidades atendidas a partir de 2001. Estos datos podrían permitir, a través de los mapas
parlantes y planes comunales, estimar la distribución, amplitud o circunscripción del “cambio”
(impacto inmediato) obtenido en y por las comunidades a través de su participación en el
MARENASS.

86. Se ha desarrollado dentro del proyecto un sistema paralelo de SyE reflexión/acción.
Actualmente éste conjuga cinco sistemas paralelos de: i) recolección de la información (estudios de
caso, informes de viaje, mapas parlantes y fotos); ii) manejo de datos gerenciales necesarios para el
análisis del progreso de las actividades y la elaboración de informes; iii) evaluación periódica de los
resultados; iv) evaluación del impacto por las comunidades; y v) retroalimentación de lecciones
extraídas. A fin de lograr el objetivo de más largo alcance del sistema de SyE, que es su
institucionalización, se deberían orientar los esfuerzos del equipo de SyE hacia el mejoramiento de los
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sistemas ya existentes en: las comunidades, los grupos de interés económico (GOM); las
municipalidades, etc., siguiendo el enfoque participativo del proyecto.

Recomendación 1

87. Articulando oportunamente los elementos disponibles se puede obtener un sistema de SyE más
accesible para el trabajo de campo de técnicos, extensionistas y para las comunidades participantes, ya
que es esencialmente visual y verbal y está dirigido a recoger las experiencias (orales) de los
participantes. Hoy en día el proyecto cuenta con una enorme cantidad de documentos e información
derivada de las experiencias de su propio equipo y de las comunidades en las que opera. Si bien esta
información dista de ser completa y no es fácilmente comparable, representa una fuente de
información muy valiosa.

88. Es recomendable reforzar y acoplar los sistemas establecidos para que desempeñen la función
para la que (intencionalmente o no) fueron creados, designándoles objetivos claros dentro del sistema;
relacionar cada uno de ellos a una base de información computarizada que sea no sólo numérica sino
también textual; equipar a los encargados de la recopilación de información en el ámbito comunal con
cámaras fotográficas digitales y apoyo de secretaría para transcribir la información recogida; capacitar
a los técnicos del proyecto en la lectura de mapas e interpretación fotográfica (capacitación que se
adquiere “escuchando” a los que saben); corroborar la información gráfica y verbal con datos
numéricos sobre resultados concretos de validez y veracidad comprobadas; inscribir todo lo anterior
en una base de datos abierta a nuevos indicadores de éxito y progreso a medida que éstos sean
identificados.

Recomendación 2

89. La difusión de la información debería ser una responsabilidad compartida por toda la UEP, pero
coordinada y sistematizada a partir de acciones de la Unidad de SyE (USE). La disponibilidad y
permanencia de los yachachiqs y yachaqs han impulsado una capacitación que se basa en las
modalidades y en el lenguaje más adecuados para las familias y un apoyo técnico más acorde con la
demanda y las condiciones y sistemas de producción de la comunidad. Sin embargo, en la mayoría de
los casos más que una capacitación se trata de una difusión de conocimientos y del desarrollo de
capacidades que de alguna manera ya habían llegado o existían a las comunidades.

XIII. Los gobiernos locales, fundamentalmente los municipios distritales, han sido los
protagonistas de la promoción y el establecimiento del proyecto en sus ámbitos jurisdiccionales,
favoreciendo el contacto y la difusión del MARENASS entre las comunidades. En el proceso de
desarrollo del proyecto ha sido necesario establecer convenios-marco de cooperación con
instituciones y organismos especialmente vinculados con el desarrollo y el tema del manejo de
recursos naturales, como el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos(CONACS), el Proyecto
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), el
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UOPE), el Instituto
Nacional de Investigación Agraria (INIA), así como con ONG y organizaciones de base.

90. De conformidad con los objetivos y las estrategias de la propuesta institucional planteados en el
diseño del proyecto, realizar acciones de coordinación interinstitucional ha sido una tarea ineludible y
permanente. El impacto del MARENASS en estas instituciones ha sido notable, aunque “lateral”.
Existe un fuerte interés en todas las instituciones y en los cuerpos técnicos motivado por el “éxito”
alcanzado por el MARENASS y por su gran credibilidad entre las comunidades y los beneficiarios. La
posibilidad real de transferir las prácticas y la metodología del MARENASS a otros programas en
ejecución todavía es escasa. Es muy difícil poder incidir en esquemas ya planteados y en programas y
planes establecidos. El actual interés por parte de ministerios como los de Agricultura (MINAG) y
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Economía y Finanzas (MEF), y de instituciones como el Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES), abren perspectivas nuevas y muy interesantes.

91. Existen dos niveles del impacto del MARENASS a nivel institucional y de políticas: uno afecta
al ámbito nacional y el otro al regional y local. A nivel nacional el MINAG y el MEF, en especial a
partir de 2001, están muy interesados en los logros y avances del MARENASS. Los resultados que se
han alcanzado sugieren a ambos ministerios un atento análisis y estudio de la metodología del
proyecto para su replicación en áreas similares de la Sierra y en otras áreas de pobreza rural. El
FONCODES, que es la institución responsable de la implementación del Proyecto de Desarrollo del
Corredor Puno-Cusco financiado por el FIDA, también está muy interesado en la experiencia del
MARENASS.

92. A nivel local, y en particular en su articulación con los municipios, el MARENASS ha tenido
un impacto mucho más relevante. En 1998 los gobiernos municipales fueron la puerta de entrada que
permitió establecer los primeros contactos con las comunidades campesinas. Actualmente están
dejando de ser meros canales de comunicación y tramitación para asumir un rol más activo como
cofinanciadores y actores en las estrategias del proyecto. El MARENASS ha logrado importantes
avances en la colaboración con los gobiernos locales.

93. Actualmente son unos 20 los municipios de los distritos que pertenecen a las provincias de
Chumbivilcas, Espinar, Grau, Aimaraes y Puquio que se han asociado al proyecto para auspiciar
concursos relacionados con el manejo de sus recursos naturales, apoyando de ese modo la estrategia
del MARENASS. En esta tarea de vinculación con las autoridades locales están asumiendo un rol
creciente las comunidades que, al verse reforzadas en su rol rector en la gestión de los recursos
naturales, han desarrollado capacidad de negociación con instituciones externas (para completar los
aportes del mismo MARENASS, para ejecutar sus planes en las esferas que el proyecto no cubre, etc.).

94. Cabe señalar también el impacto del MARENASS en las escuelas y, por ende, en el Ministerio
de Educación, con el Programa de Educación Ambiental (PEA) implementado con alumnos,
profesores y escuelas.

Recomendación 1

95. Se recomienda mantener la claridad en las responsabilidades y roles de cada actor institucional:
la implementación del MARENASS ha demostrado que los roles de la comunidad y de los municipios
son diferentes y complementarios. Los municipios no pueden asumir directamente, a diferencia de las
comunidades, la gestión de los RNP, mientras que las comunidades, responsables de la gestión de
bienes colectivos pero “privados”, no son ni pueden transformarse en mini-municipios.

Recomendación 2

96. MARENASS debe realizar un esfuerzo de ampliación de sus relaciones interinstitucionales, en
particular a nivel local y departamental, para poder institucionalizar el proceso y asegurar la
consolidación y la transición una vez finalice el proyecto. A nivel nacional, se deberán fortalecer las
acciones y actividades de articulación y colaboración con las autoridades del sector y con otros
programas.
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INFORME

Seminarios de  “Presentación de los resultados de la evaluación pre-terminal del proyecto
MARENASS, Misión FIDA” realizados en Lima, Cusco y Abancay

Pedro Cussianovich
14 –06 - 02

A continuación se presenta una síntesis de las apreciaciones, comentarios y sugerencias más relevantes
–a juicio del suscrito– vertidas por los participantes de los seminarios de “Presentación de los
resultados de la evaluación preterminal del proyecto MARENASS, Misión FIDA” realizados en las
ciudades de Lima, Cusco y Abancay los días 10, 11 y 13 de Junio respectivamente. La síntesis omite
las intervenciones del personal del FIDA e introduce el criterio del suscrito en su sistematización.

La estructura presenta tres partes. Una primera, donde se agrupan cuatro temas de relevancia para la
misión y donde se articulan diferentes conceptos; una segunda de “varios”, donde se presentan
sugerencias puntuales pero que ameritarían alguna consideración de parte de la misión y; una tercera,
tal vez de menor importancia, donde se presentan consideraciones expresadas durante los seminarios
en relación a las razones de éxito del MARENASS

El presente informe incluye también, como Anexo 1, los resultados del taller realizado en la ciudad de
Abancay, donde, entre otros asistentes, se contó con la presencia de campesinos provenientes de
diferentes comunidades beneficiarias del MARENASS; como Anexo 2, a lista de lo integrantes de los
diferentes grupos; como Anexo 3, las preguntas formuladas; cómo Anexo 4, los programas de los
seminarios realizados en las diferentes ciudades y; como Anexo 5, la lista de participantes a los
diferentes seminarios.

I. TEMAS RELEVANTES

i) Sostenibilidad

- Existe una preocupación recurrente sobre el tema de sostenibilidad del MARENASS una vez
que termine la intervención del proyecto.

- El tema de la sostenibilidad del MARENASS está asociado en gran parte al involucramiento de
otras instituciones locales y regionales en la continuidad de esta iniciativa, o metodología.

- Debe considerarse seriamente la definición política para incorporar la inversión pública en torno
a la adopción de la metodología del MARENASS en las comunidades “graduadas” y en otras
con características similares de pobreza.

- La sostenibilidad del MARENASS pasa también por la vinculación con los mercados de bienes
y servicios

ii) Replicabilidad del MARENASS en otros escenarios con condiciones similares

- La metodología del MARENASS, si bien es replicable, no es un “paquete” que se pueda
replicar en cualquier medio, deben existir condiciones similares a las prevalecientes en el área
del proyecto.
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- La replicabilidad de “partes” de la metodología MARENASS, no es garantía de éxito.

- Es importante conocer y profundizar sobre los procesos seguidos y  las condiciones
prevalecientes en el entorno del proyecto, las cuales hicieron posible que este sea catalogado
como exitoso. En este análisis debe cuidarse de no confundir el factor de éxito con la condición
que lo hizo posible. P.e. la confianza de los campesinos en el MARENASS es un factor de
éxito, pero, ¿que hizo posible esa confianza?, ¿el atender las necesidades identificadas por
ellos?, ¿el transferirles recursos?, ¿el intervenir a través de su organizaciones permitiendo su
empoderamiento?, ¿el cumplir con los compromisos?….

- Es importante también contar con la voluntad de las autoridades nacionales del más alto nivel de
tal manera que esta voluntad se traduzca en políticas y especialmente, en políticas de inversión
publica en las futuras áreas de intervención.

iii) Necesidad de una visión económica (una consecuencia del éxito del MARENASS)

- Ya existen algunos campesinos y/o comunidades que presentan excedentes de producción
comercializables, sin embargo, el proyecto no presenta una visión económica clara,
especialmente en el tema de vinculación sostenida de los campesinos a los mercados, hecho que
les permitiría la generación de ingresos y consecuentemente, una eventual sostenibilidad para
que los campesinos sigan replicando la metodología.

- La visión económica no pasa exclusivamente por las actividades agrícolas y pecuarias. Esta
pasa también por la venta de servicios y el involucramiento en actividades alternas como
turismo, artesanías y otras.

- En el caso de la producción agrícola y pecuaria, el tratamiento de este tema en el MARENASS
pasa por la consideración de los recursos de AFA.

- Una consideración podría estar dada por la reorientación de algunas de las acciones del
MARENASS -en su etapa final- hacia la vinculación sostenida con los mercados, especialmente
con los mercados orgánicos.

- El tema de la comercialización y/o vinculación con los mercados, es un tema de alta prioridad
para el MARENASS, pero también de alto riesgo, y que amerita un análisis muy cuidadoso de
parte del proyecto. Especialmente, hay que darle atención al aspecto cultural, ya que el
enfrentamiento de los campesinos a los códigos que se manejan en los mercados, podría
conllevar un resquebrajamiento de valores y patrones culturales.

- Es importante prestarle atención al comentario realizado por el Ing. Guido Somarribas, del
MAG del Cusco, sobre el trabajo que se viene realizando para la creación de un mercado
regional. Seria conveniente que la UCP averiguara mas al respecto

iv) Pobreza versus Ingreso

Se levantó el tema en relación a que el MARENASS es un proyecto orientado al combate a la pobreza
y que la evaluación  no demuestra grandes impactos en este sentido (en la generación de ingresos).
Mas bien, de que el proyecto concentró sus esfuerzos en la consolidación de la organización
campesina y en su entorno inmediato, y entre otros, en su autoconsumo o seguridad alimentaria,
generando en algunos casos pequeños excedentes comercializables. Se cuestionó el hecho de cómo se
iba a generar ingresos si la producción comercial de los campesinos se obtenía de las parcelas
comunitarias (ampliación de frontera)  y que este componente estaba ausente.
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Si bien, estas apreciaciones son válidas, seria importante establecer en alguna parte del documento la
relación que existe entre aprender a manejar los recursos naturales en el entorno inmediato
(aprendizaje), la recuperación de la autoestima, el fortalecimiento de la organización , etc, como partes
importantes de un proceso de combate a la pobreza y que conlleva a la generación ulterior de ingresos.

II. VARIOS

A continuación se destacan algunas intervenciones de los participantes que merecerían ser atendidas
por la misión. Sin ningún orden de presentación, estas responden a sugerencias, preguntas, o a
consideraciones producto de omisiones en la evaluación, o en el documento:

- Debe indicarse cómo se ha medido el impacto de las primeras comunidades “graduadas”, si no
hay línea de base (referencia) establecida, ya que el sistema de SyE empezó a funcionar hasta el
2001.

- Se han dejado muchas lecciones aprendidas sin considerar. Este capítulo puede ser enriquecido
con análisis menos lineales. P.e Relaciones del MARENASS con los Gobiernos Locales.

- Se debería profundizar el tema de las escuelas y los impactos educativos.

- Es importante dar a conocer y discutir el MARENASS en el ámbito académico.

- El tema de la nutrición en el entorno del MARENASS fue también un tema recurrente que
ameritaría algún tipo de tratamiento.

- Es importante una consideración del relacionamiento del MARENASS con otras instituciones
de desarrollo que trabajan en la región, esto con el fin de potenciar esfuerzos y resultados, ya
que las intervenciones en el tema de desarrollo no necesariamente  pasan por el tema agrícola y
pecuario

- El MARENASS debe poner énfasis en buscar la revalorización cultural de las comunidades y de
los campesinos.

III. RAZONES DE ÉXITO DEL MARENASS

Existió un consenso generalizado en catalogar al MARENASS como un proyecto exitoso. Mucho se
habló sobre “las razones de dicho éxito” y se esgrimieron diversos argumentos, todos de ellos válidos
y asociados a su concepto, metodología, implementación, etc. Entre estos:

- MARENASS aprendió de otras experiencias.

- MARENASS se centró en la comunidad, no en los recursos naturales.

- MARENASS se corresponde con las estrategias de los campesinos; acompañó sus iniciativas.

- MARENASS fortaleció la organización campesina y obtuvo su respaldo.

- MARENASS respetó la identidad cultural de los campesinos.

- MARENASS solo dio dinero. Solo premió las iniciativas de los campesinos, no se entrometió
en las decisiones.

- MARENASS trabajó sobre la recuperación de la autoestima de los campesinos; generó
confianza, capacitó y transfirió fondos.

- El 100% de los recursos se asignaron a las cuentas de los campesinos, en asamblea, sin
participación del proyecto.
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- MARENASS cuenta con la confianza de los campesinos.

- MARENASS ha recuperado los talentos locales.

- La UCP tiene autonomía. El Estado ha concursado los puestos de la UCP del proyecto (sin
intromisión).

- Existe comunicación fluida entre las oficinas del MARENASS.

- MARENASS representa una nueva visión de la gerencia publica del desarrollo y una nueva
forma de reracionamiento publico – privado.

- MARENASS presenta flexibilidad en el diseño del proyecto complementado con una buena
gestión del mismo, mezcla de profesionalidad y sensibilidad humana.

- El equipo del MARENASS supo escuchar y respetar las decisiones de los campesinos. Prometió
poco y cumplió con sus promesas.
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REPUBLIC OF PERU

MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE SOUTHERN HIGHLANDS
PROJECT (MARENASS)

AGREEMENT AT COMPLETION POINT

I. After four years of work under MARENASS, two conclusions can be reached: first, to
achieve success in the fight against poverty under the conditions that prevail in the Peruvian
highland region, especially the Southern Highlands, it is essential to reclaim and increase the
productive value of natural resources, the most important asset available to those who live in the
region, and, second, it is essential to make families and communities the centre of activities, with
due respect for their own proposals, potential and abilities.

1. The general objective of MARENASS is to increase the capacity of communities and families
to carry out their own development activities in a sustainable manner, exercising their civic rights and
duties, in a framework of gender equity. This objective has made it possible to focus the project
activities on improving the living conditions and overcoming the poverty of community members,
strengthening and increasing their capacity for natural resource management.

2. The activities implemented under MARENASS have been aimed at building capacity,
recognizing that local stakeholders are pivotal to its interventions and bearing in mind the three
dimensions encompassed within the concept of “capacity”: knowledge, know-how and ability to take
action. The list of the capacities developed is long: capacity to plan (with instruments such as the
“talking map,” in which all can take part to “write” and “read” time and space); capacity to identify
opportunities and find possible sources of support (technical assistance, indigenous or imported
technology); capacity to negotiate (within the community, between the community and external
actors—e.g., local institutions and governments); capacity to self-finance investments and obtain
complementary external financing; capacity to contract with third parties, to oversee and utilize their
services to best advantage and to monitor them; capacity for organization and management; and
capacity to establish relationships in general. Through training, families and communities have
(re)assumed their responsibility for managing the local ecosystem.

3. The activities of MARENASS take place in the framework of land management “projects”
undertaken by the beneficiaries themselves, aimed both at increasing, adapting and capitalizing on
their economic potential and at enhancing their quality of life. “Ordenamiento” (putting in order,
upgrading, improving) is the term used to describe the set of actions carried out by local stakeholders,
beginning with the house—the family base and main element within the ecosystem—and
encompassing all of the land and the entire community. The idea of “ordenamiento of the home, the
farm, the community” has become an important organizing principle for mobilizing action.
MARENASS has one truly innovative aspect: it has succeeded in synthesizing the lessons learned
from prior isolated, fragmentary and incomplete experiences and disseminating and replicating them.
The project has also sparked the creativity of local actors.

Recommendation 1

4. Specialized professional support is needed in order to address a broader range of issues and
perspectives and to grapple with the new challenges generated by the success of the project itself. In
the immediate future, action should be taken to reinforce the activities carried out under MARENASS
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in three main areas: (i) in the technical sphere, to provide information and approaches for deepening
learning and improving decision-making; (ii) in the economic realm, since the sustainability of
improved environmental management depends on the identification of economic alternative and
linkages to the market; (iii) in the area of labour, carrying out interventions at  the microbasin level, as
a natural and necessary amplification of what has been done up to now. In this last phase of the
project, local actors should be afforded opportunities to forge stronger ties with elements in the
immediate and the more distant environments and to negotiate collaborations.

Recommendation 2

5 MARENASS has demonstrated that social capital is the key to improving the local ecosystem.
Now it is essential to facilitate relationship between the local and the global, between the “micro” and
the “macro.” To that end, it is necessary to (capitalize on) the lessons learned from the experience, to
share them with the people already involved and also with other, external actors who might become
commercial, institutional or academic partners or participants in the dynamic processes set in motion
by the project.

Recommendation 3

6 It is necessary to determine what bureaucratic and administrative steps are needed to extend the
project to 2004 in order to complete all the activities programmed, taking into account that the project
got under way behind schedule (in 1998 rather than 1996). This will entail a revision of the amounts
allocated to each category of expenditure. It is also recommended that consideration be given to the
possibility of seeking additional funds to undertake the activities mentioned in Recommendation 1.

II. The conception that community members have of natural resources begins with their own
dwelling and extends outward from there to encompass the garden, animal corrals, farmland,
irrigation, organic production and pastures. They are reluctant to upgrade their corrals or farmland
before improving their own houses. They have a logical conception of an undivided whole that is
the space within which their lives and their productive activities take place.

7 The MARENASS experience shows that, in projects of this type, it is essential to apply a vision
of “the whole” espoused by the communities themselves. The families conceive their strategy for
living and generating incomes in a “global” manner and they seek the highest degree efficiency in the
combination of resources available.

8 Local stakeholders have progressively taken over the management of their natural resources,
starting with those belonging to family groups and then encompassing communal resources. This is
undoubtedly one of the keys to the success of MARENASS and its enormous impact, and it is what
distinguishes it from programmes that focus solely on communal resources. This is not an exclusive
approach, since there is no intrinsic conflict between the family and community dimensions; rather,
the two are closely linked. The point of departure is family resources and, as the “family project”
expands, it extends naturally into the community environment. It is a complementary sequence, not
one that is automatic or mechanical. MARENASS began with “community” plans, but the talking
maps method made it possible for each family to function as an individual entity within the whole and
each thus became a stakeholder, not just a participant in a community initiative.

9 The use of comprehensive competitions, proposed and requested by the communities
themselves— competitions that entail an evaluation of the systemic management of production, both
within the community and between communities—makes it possible to reinforce the lessons learned
from training activities geared towards the partial competitions. It also places specific activities within
the global context of the production system and the community.
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10 In the concept of “natural resource management,” the strategy of the community members
includes the home and, therefore, the idea of ordenamiento extends to all the land held by the family
and to all communal areas. The transformation brought about by the project thus goes far beyond a
simple list of improved physical resources. Their use has been facilitated and made more purposeful,
giving rise to a very powerful socio-economic dynamic in which families, most of whom were living
in a situation of precarious subsistence, have been able to achieve food security and are now seeking to
establish linkages with the marketplace in order to sell their surpluses.

11 The project’s most apparent positive results are seen in the practices employed in the
environment nearest to and worked most intensively by families, which have yielded improvements in
the quantity and quality of production intended for self-consumption (diversification of crops and
better supplies of agricultural products and vegetables, thanks basically to terracing, irrigation by
means of a system of channels and use of organic fertilizer); increased availability of animal
products—milk and meat—thanks to the production of forage crops on irrigated terraces and their
subsequent preservation, genetic selection and the construction of stables to protect animals from the
elements; and less need for commercial inputs (agrochemicals).

12 The increase in the area under cultivation, which was one of the objectives of MARENASS, has
been relatively small, but it has been real, thanks to the construction of terraces and to the
rehabilitation or construction of irrigation infrastructure. Much more important than the increase in
cultivated area, however, are the improvements on family lands already under cultivation: terracing,
sprinkle or channel irrigation, fertilizing with compost and humus, crop diversification and
intercropping. These improvements have led to large and stable increases in production on family
farms. The higher yields have been due not to the increase in cultivated area but to the improvements
on areas already being farmed. For the families, the impact has been significant in terms of the
benefits obtained: production has doubled or tripled on a large part of the land farmed by families
participating in the competitions between families (20 000 families, approximately 46% of the 43 000
registered families in the area).

13 Most of the families that work with MARENASS have placed less priority on opening up new
agricultural lands than on boosting the economic profitability of nearby lands already under
cultivation, improving those lands in order to obtain higher yields. And this strategy is not
incompatible with the improvement of natural resources since it alleviates the pressure on more distant
areas and thus favours recovery and better management of those lands. A hypothetical expansion of
the agricultural frontier depends on economic and market strategies.

Recommendation 1

14 It is necessary to fully grasp the strategy and priorities of the community members. The natural
resource management practices proposed under MARENASS have great potential for rapidly
improving the household economy and achieving food security, the top priority of local actors. The
action taken cannot be limited simply to a “productive” or “agricultural” approach. This certainty
should be transformed into appropriate methodologies and activities. The use of talking maps as
instruments for planning on family farms is also recommended.

III.  MARENASS employed a methodology for training, production support and natural resource
management based on: (i) farmer-to-farmer training in the use of technological alternatives for
natural resource conservation and recovery; (ii)  transfer of resources to communities to enable
them to contract for technical assistance services and thus develop a market for such services; (iii) 
the Pachamama Raymi (celebration or worship of Mother Earth) methodology, which entailed the
organization of competitions for the dissemination and extension of technological alternatives. The
funds transferred through MARENASS have helped generate a local market for private (or
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outsourced) technical assistance services, making it possible for communities to contract for the
services of technical experts and local specialists.

15 The training methodology relies on farmers as trainers who carry out farmer-to-farmer training
activities and on contracting for experts and specialists. The methodology includes training for farmers
in the use of technological alternatives for natural resource conservation and recovery and the
dissemination/extension of these alternatives through competitions, followed by evaluation of the
process of change that occurs as a result of the cash awards given to the families and communities that
achieve the best results. The yachachiqs are responsible for training community members, providing
them direct on-farm assistance. MARENASS has achieved considerable success through the
application of this methodology of farmer-to-farmer training.

16 The training in communities is complemented by the Environmental Education Programme
carried out in schools and by competitions organized among students and among schools to teach
students techniques for conserving and making more productive use of natural resources. The potential
of this programme is not being fully exploited.

17 The competitions between communities are the instrument that has made it possible to achieve
two objectives: first, community cohesion and, second, mass dissemination of resource management
techniques and their subsequent application. Although the level of participation in the competitions
between families is quite variable (averaging 40% of the families in each community), by decision of
the assembly, the competitions between communities necessarily involve all the families in each
community. The competition and the award provide a strong initial impetus. Later, concrete results
become the incentive to continue with the practices introduced: production improvements that
translate into higher earnings for the farmers, thanks to more effective use of their  productive natural
resources and the consequent appreciation in the value those resources,

18 The system receives funding from the Technical Assistance Fund, which transfers resources and
responsibility for contracting for services directly to communities, building on the prior experience of
the Promotion of Technology Transfer Project to Peasant Communities in the Highlands (FEAS). This
methodology calls for the transfer of initial funds to the communities, which select, contract and pay
the yachaqs directly. The latter provide both direct assistance services and training for yachachiqs.
The communities apply strict cost-benefit criteria in contracting for these services (presumably
stimulated by the possibility of winning the competition) and utilize the resources very prudently. The
assembly decides how to contract for the services of yachaqs, which ones to hire and for how long.

19 The other instrument on which the system is based is the Award Fund, which is intended to
finance the awards for the competitions. Funds are transferred to the communities in accordance with
the schedule of competitions before the competitions take place and are administered by the
community itself. The transfer of funds is an additional means of empowering the communities,
which, within the rules recommended by MARENASS, have a fair amount of decision-making
freedom with regard to the distribution and amount of awards (first, second, third prize, etc.). In some
cases, a small portion of these funds is used to cover the expenses of the competition judges.

Recommendation 1

20 MARENASS does not have a clearly defined strategy—beyond expressions of interest and
official statements—that would ensure that families and communities have resources to contract for
services after the project ends. Steps should be taken to develop such a strategy and formulate
proposals for financial sustainability, both through self-financing and through transfers and
cofinancing with public funds. It is recommended that the possibility of strengthening interinstitutional
relationships be explored, in particular with the municipal governments, in order to maintain, at least
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partially, the availability of funds for awards in the communities from which MARENASS has already
withdrawn or will soon withdraw.

Recommendation 2

21 It is recommended that the performance of the Environmental Education Programme be
reviewed, with the participation of the communities. The school-community relationship through the
Programme needs to be re-examined in terms of the sustainability of both the dynamics and the
knowledge and abilities that are being imparted. Mechanisms such as management and control of
Programme funds by the communities might strengthen their capacity for negotiation with the schools.
These resources might be converted to another type of fund—one managed by the communities or by
the schools themselves.

IV. Although families and communities have achieved good results in regard to natural resource
management, especially in the “agricultural” and “productive” spheres, it is imperative to develop
an appropriate approach for addressing economic issues and gaining access to and forging ties with
markets. Economic issues may become the main obstacle to sustainability of the achievements
generated or supported by MARENASS. Families’ strategies for the future aim to end their
dependence on agricultural production and diversify alternatives and occupations. Although they
wish to continue living on their lands, they do not necessarily want to rely solely on agricultural
activities for their livelihood. Rather than simply pushing back the agricultural frontier, what the
families and communities want is to expand their economic frontier. This is particularly evident in
the communities that have benefited from recent investments in infrastructure, roads and electrical
power by the Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social [National Compensation and
Social Development Fund] (FONCODES) and other institutions.

22 The physical results provide evidence of the magnitude of the change and the capital formation
process. Capital formation has occurred: (1) at the level of family assets in: (i) physical assets,
including the improvement of housing, corrals and facilities for animals, terraces, plot irrigation
infrastructure, etc.; and (ii) financial assets, which have been generated by reducing families’
expenditures on external inputs (fertilizers and agrochemicals) and boosting their incomes through
increased production and sale of surpluses; the monetary awards have also become, first, financial
assets and, then, in almost all cases, physical assets; and  (2) at the level of community assets,
including meeting halls for community use, community lands, pastures, collection and distribution of
water for irrigation, etc. In addition, some communities have won awards, increasing their financial
assets, which in general have rapidly been converted to physical assets.

23 MARENASS has achieved one very important success: It has enabled at least 20 000 families of
community members to move from a situation of subsistence and food insecurity to one in which they
are rural-producers with greater financial and physical assets, increased food security and production
surpluses.

24 Higher yields are generating surpluses for the market. Though the volumes are still not large,
they are sometimes significant, owing especially to the increase in the production of milk and
vegetables. A growing number of families have surpluses, but they all rely basically on the same
nearby market—i.e., they share the same “immediate economic and commercial scenarios.” There is a
high risk in continuing to support the “success” in the boosting production and productivity without
clearly identifying possible markets or addressing the myriad changes that will occur in each and
every dimension of economic, labour, social, cultural life and the life of community organizations.
Economic issues may become the main obstacle to sustainability of the dynamic processes generated
or supported by MARENASS.
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25 MARENASS’s real impact on physical and financial assets has been limited by its lack of a
clear vision of the economic realities and characteristics of the beneficiary families and communities
and of their own strategies for dealing with their economic situation and the contexts in which they
operate. MARENASS continues to lack an approach and clear-cut proposals for addressing economic
issues. Its success in facilitating the transition from a precarious subsistence economy to a more
diverse and productive rural economy carries with it the challenge of developing new market linkages
so as not to depend solely on the closest local market but also to have access to a larger market at the
departmental, regional or national level.

26 The families that have succeeded in rising above their situation of mere survival are now
seeking other opportunities and possibilities that will enable them to generate complementary or
primary sources of income not necessarily related to agricultural production or use of natural
resources. Generally speaking, they do not intend to reduce or abandon their agricultural production,
but they do aspire to end their dependence on farming by diversifying their alternatives and
occupations. Families and communities are seeking to expand their economic frontier.

Recommendation 1

27 MARENASS, together with the communities, needs to devise strategies for addressing the
“economic” dimension. The project’s very success has created new challenges, especially in relation
to the market, where it is now no longer a matter simply of placing surpluses but of seeking
alternatives for carrying out other productive endeavours. Thus far, MARENASS has not been able
support families and communities adequately in confronting these new challenges. Little progress has
been made in a sphere which should play an increasingly prominent role and requires urgent attention,
given its importance in relation to the increases in production, management of surpluses and market
linkages.

Recommendation 2

28 It is necessary to formulate a clear-cut approach and propose actions and activities to support
families and communities in their search for new income-generating opportunities (craftwork,
microenterprise, services, etc.)

V. There has been an increase (in value, variety, circulation and amount) in the exchange and
tenure of goods and services in the intra- and interfamily and the  intra- and íntercommunity
spheres, coupled with greater dynamism and security in the availability of surpluses. Enhanced
well-being is perceived in beneficiaries’ homes, owing to better diet (in quantity and quality),
greater physical comfort (home improvements: better shelter from dampness, wind and cold;
diversification and multiplication of inhabitable spaces), and acquisition of new goods and services.

29 Most of the communities involved in MARENASS are located in areas of the Southern
Highlands of Peru that are at high risk from a food security standpoint. The families that initially
participated in the project are among the poorest in the country. Increasing the supply of foods in order
to achieve food security (defined as viable and continuous access to food commodities of good quality
and in sufficient quantities to feed the family) is the number-one objective of the families involved.

30 Use of the various agricultural production technologies and strategies proposed under the
project led to immediate increases in the productivity of the land and doubled family production.
Moreover, the use of organic inputs (made from ingredients available in the community) has improved
the quality of products and helped spread knowledge and practices for the control and prevention of
pests and blights, thereby reducing losses. The production of forage crops on terraces and the
existence of irrigated land close to the home has permitted rapid access to those areas and to a
continuous supply of feed for animals (cattle, sheep, camelids, pigs, guinea pigs and rabbits). Thus far,



li

MARENASS has offered only tentative solutions to the problems related to storage and other post-
harvest activities.

31 The diversification of production has been remarkable. The availability of a garden and multiple
feed crops has enabled farmers to acquire more animals, which can be better fed with the leavings
from the garden and the forage production. For the families involved, owning more animals means
having a source of funds (savings) available throughout the year to cover unforeseen expenses.

32 The project’s technology dissemination strategy is particularly well suited to the productive and
organizational mindset of the families. Training and advisory services for families are provided by the
yachachiqs, members of the community who are regularly available to answer questions, repeat
concepts and monitor progress. Their knowledge, not only of the language, but also of local
production systems, myths and the conditions that prevail in the community enables them to transmit a
new message that is more persuasive and in accord with the rural reality.

33 Thanks to the improvement of natural resources and the increase in family production, new
goods and resources have been generated that are now available and sold all year long, including
during times of scarcity, without this leading to loss of goods or reduction of family wealth. Self-
sufficiency and food security have helped energize the rural economy. Application of the various
technologies and production strategies proposed under the project has not only made it possible to
double and even triple family production, but also to diversify it by introducing new crops and
staggering their production throughout the year. With availability of these products, families have
been able to utilize their few available funds to purchase medicines or supplies such as record books or
to finance other basic needs.

34 More meticulous care of stables and corrals and a better diet for animals has led to increases in
the production of meat, milk and cheese and gradual improvement in the quality and breeds of animals
(in addition to the savings or availability of funds that they bring to the family). Although the
diversification and intensification of livestock production has emphasized animals that develop rapidly
(smaller species), an increase and improvement in the cattle available in the communities is also
discernible.

35 Improvement in the quality of foods depends on the utilization of better technologies and
intensive application of organic farming methods that employ inputs produced by families themselves.
These inputs are, mainly, compost/humus and biocides and biological pesticides—products that result
from the greater availability of animals, the establishment of family biogardens and the management
of waste from all of them. All the homes visited had an area for compost/humus production, which
increased in size as the family acquired more animals.

Recommendation 1

36 It is necessary to continue supporting the process of achieving food security, especially in
relation to storage and post-harvest activities, promote diversification of food production and
strengthen training in nutrition, particular child nutrition.

VI. Production and Marketing Fund - Funds for Organized Groups of Women (OGW). Most of
the organized groups of women or mixed male-female groups have their own bank account, those
that do not have an account use the community account. The MARENASS funds are transferred
into these accounts, as are revenues from microbusinesses. The businesses managed by the women
run the gamut from agricultural production and livestock breeding and fattening to micromarketing
and microcredit operations. This fund has achieved tremendous success: the average of the
capitalization process for the project as a whole (all 360 communities have one or more women’s
groups) is about 50%. In four years, some groups have doubled the capital transferred by the
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project. But its most important success has perhaps been the impact on the role and presence of
women in the social organization of communities.

37 The fund is amply used for production and marketing and for microbusinesses managed by
women's groups. In some communities, mixed groups of men, women and young people have been
formed. There is considerable variety in the management, structure and level of consolidation of the
groups that use this fund. Although the management of funds has generated power and prestige for the
women involved and has enabled them to make a monetary contribution to the family economy, there
is a latent risk that the “success” in capitalizing the women’s groups will prompt these groups to put
forward proposals and ideas for the creation of microenterprises without sufficient forethought and
without assuring the elements needed to be able to be manage them effectively in market terms.

38 There is some confusion about the use of these funds for microcredit or as money that can be
used to accumulate funds to finance microenterprises. Confusion also exists about whether this is a
fund to support women’s learning and empowerment or an investment fund that is profitable and
sustainable. Owing to the high rates of illiteracy and the inability of many of the women to speak
Spanish, the management of financial instruments by the women’s groups is still very weak.

39 Gender. The ideas about social and family equity disseminated through the gender and
citizenship training, combined with the empowerment of participants and groups under MARENASS,
have led to increased attention to and better—i.e., more equitable, effective and representative—
distribution of benefits among the poorest sectors of the community.

40 MARENASS has had a very strong impact on families, stimulating a genuine process of
rethinking the roles of persons of different sexes and ages within the family and fostering new
opportunities for dialogue, negotiation and planning among all the members. The improvements with
regard to meeting basic food needs and time- and labour-savings on a series of activities such as
cooking, irrigation and care of animals have made it possible to devote more time and effort to the
improvement of living conditions in general. The participating families have enhanced their prospects
for improving quality of life and they have also invested a great deal of energy in enhancing their
homes and their land and in launching new economic activities.

41 The improvement of family living conditions and knowledge has had its greatest impact on
woman in those cases in which the training and the improved practices (forage, corrals, nurseries, fruit
and vegetable production) have been closely associated with the home and with organized women’s
groups. Affirmative action in the groups has provided an opportunity for women to expand their
financial participation and demonstrate their capacity to contribute to the community and the family.
Women have been strengthened not only in terms of their skills (financing and knowledge) but also
their influence, visibility and participation in the community councils. Nevertheless, there remains a
huge social difference between the recognition that men and women receive for their respective
experience, skills and potential contribution.

Recommendation 1

42 In order to consolidate the women’s groups, it is recommended that activities be planned to:
(i) promote training and management of rural businesses among their members (men and women);
(ii) support the shift, within the groups, from a farmer mentality to a business mentality; (iii) identify
business modalities that are not limited by legal constraints; (iv) seek similar experiences in
microcredit and microenterprise to capitalize on experiences; (v) provide training in all the foregoing
areas in the Quechua language; (vi) integrate the need to monitor businesses into the thinking of the
community and, especially, into negotiations with women.
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Recommendation 2

43 It is recommended that gender training be continued and strengthened, based on the current
strategy of focusing on the family and the issue of the rights of persons and organizations. An effort
must be made to overcome the widespread illiteracy and lack of knowledge of the Spanish language
that have stood in the way of strengthening women’s capacities and improving their occupations
(although the improvement in living conditions brought about by the project makes it possible to
anticipate a reversal of this situation in the medium term: the percentage of girls attending school on a
regular basis in the communities participating in the project is now approaching 45%).

VII. Participation, identification, ownership. The response of all community members is: “We are
MARENASS. We do the work, we make the decisions, we irrigate, we improve our homes, our
farms, our pastures... What we do, we do for ourselves and it remains here for us.”

44 The families and communities participating in MARENASS have taken ownership of the
project and, with it, of something that they feel was theirs already: the terraces, the houses, the water,
the pastures, a technology with a high labour content that produces high returns with little or no
external input. But, above all, they have taken ownership of a “user-friendly” project that has offered
technologies that are within their reach and rooted in their culture and ancestral practices.

45 The methodology of comprehensive interfamily competitions—encompassing the home, the
garden,  the animals, organic production, irrigation, pastures, etc.—which the community members
insisted upon, involves the entire family in a reappraisal of the roles of heads of household, women
and young people. The gender training, oriented basically towards establishing community, family,
and individual  rights and strengthened by the mechanism of the competitions between families, has
had a considerable impact, directly modifying the conditions under which relationships among family
members take place.

46 In the communities visited, the participants exhibit a high level of acceptance and seem deeply
convinced of the validity of the MARENASS approach because it has been shown to produce results
quickly, not only by increasing productivity but also by improving social and family well-being and
encouraging a recovery of communal identity and an appreciation of the qualities the community has
to offer. In the words of the beneficiaries, “MARENASS has awakened us,” “MARENASS has
opened our eyes.” Word of the project’s credibility has spread quickly, creating rising demand.

47 The on site training and technical support in regard to improved farming practices, animal
health, the environment, accounting, rural business, leadership, equity (citizenship and gender) have
created new prospects for the future and strengthened the skills and potential of community members,
enhancing their self-esteem and cultural identity. MARENASS has trained at least 40 000 families in
the various strategic areas promoted under the project. Of those families, at least 20 000 have adopted
most of the measures proposed, as evidenced through their participation in the family competitions
within communities. A larger group, comprising close to 40 000 of the families that received training,
have taken part in the competitions between communities.

48 The project’s most significant impacts among the members of the communities visited is
perceived in the optimism, skill in management and performance, security about their own capabilities
and activism of the MARENASS participants, as well as their empowerment and greater weight vis-à-
vis “wealthier” social groups in the community and the traditional administrative authorities in their
environment. All these impacts are patent and real.

49 The farmer-to farmer training system, yachachiqs and community leaders (men, women and
young people) is contributing to the creation of a broad and growing human capital base. It is
interesting to observe the process through which young men and women become yachachiqs, some of
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them going on to become community leaders or yachaqs. Some community leaders participate in the
elections at the district municipal government level, and some community facilitators are becoming
local leaders. Recent political and economic changes in the country, coupled with the control of
political violence, have prompted some emigrants to return to the region. While this is not a massive
phenomenon, it is important because these returning emigrants bring back a new vision and
expectations and many also return with new experience and skills, which are being disseminated in the
communities.

50 The project’s sustainability rests largely on the concept of “regaining ownership” and on
acceptance of the idea, oft-repeated by the community members: “We are MARENASS.”
Recommendation 1

51 The formation of human and social capital is not complete. Frequent changes of yachachiqs and
community authorities necessitate an ongoing training effort which is far from finished. The weakness
and shortage of community leaders is one of the most obvious obstacles to consolidation and self-
sustainability of the process. Continued training in the project strategies and methodology is needed,
especially because so many community members migrate.

Recommendation 2

52 The creation of human capital is an ongoing task, and MARENASS should therefore develop a
proposal for making the communities themselves responsible for assuring the sustainability and
maintenance of the process and negotiating future support with other institutions or programmes.

VIII. Community organizations have become stronger as a result of the development and transfer
of responsibilities under the project, including planning for the community’s future, managing
funds and overseeing interfamily and community natural resource management processes;
regulating livestock grazing in communal areas; and participating in competitions between
communities. Community organizations have thus been legitimated and strengthened, reversing a
trend in which the idea of community was associated with “collective” and community
organizations were thus viewed as a hindrance to the “private” initiatives of families. As for the
bank accounts and community organizations, the transfer of funds to communities is very useful as
a means of generating and strengthening dynamic processes  in the communities and encouraging
investment by rural inhabitants in improving their ecosystem and land

53 Most of the communities in the project area have been battered by the economic crises and
social conflicts that have occurred in the country in recent years and by macroeconomic policies that
marginalized them. Individual and social interest groups and traditional structures had virtually
disappeared. More than half (180) of the communities with which MARENASS has worked or is still
working had not attained legal recognition and official designation or their statutes had lapsed. Thanks
to their work with MARENASS, the community organizations and interest groups have been re-
established, reinforced or revitalized, to a greater or lesser extent, depending on the areas and
communities involved. In the 260 communities participating in 2001, institutional and social structures
are noticeably more dynamic. In fact, this has been one of MARENASS’s greatest impacts: improving
the linkages between stakeholders and strengthening the complementary ties between the family and
community spheres.

54 The project has engendered a true empowerment of local stakeholders, an empowerment which
is growing. But the very success of the project in this area has created new challenges, new
perspectives that necessitate the continuity of the process, which could be cut short if local initiatives
are not met with positive responses in the surrounding environment (social, economic, cultural,
technological) and if the aspirations of local actors and their undertakings do not yield positive new
results.
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55 The system of opening bank accounts for each community participating in the project, a
methodology tested and validated earlier under the FEAS project, is a powerful instrument for
involving communities in civil society and in the formal economy. This raises a series of related issues
that warrant consideration: the empowerment that occurs as a result of direct management of
resources; the training needed to maintain an orderly system of accounting; the strengthening of
community organizations that results from having resources and being able to make decisions about
their use; and the strengthening of their capacity to negotiate with civil society, local public
institutions and other programmes and projects.

56 The community councils have been re-established or strengthened through official designation
and legal recognition of the communities, training of community leaders, selection and planning of
joint activities (community plans) and the capitalization of social goods and community assets or the
regulation of their use.

57 In addition, the members of the community councils are now more motivated, thanks to the
availability of (i) financial resources (from technical assistance funds, competitions, expansion of
areas—both individual and communal—under cultivation) to enable them to carry out planned
activities; (ii) the knowledge that is now available in the community; (iii) larger supplies of inputs and
tools of better quality for carrying out community works; and (iv) the presence of support personnel
(yachaqs and yachachiqs). The communities’ capacity to negotiate with local entities and other
programmes has been strengthened enormously. Several communities are currently executing
irrigation works and investments in roads and electrical power, with financing from various sources
obtained through the efforts of the communities themselves.

58 The communities have taken the reins of the system of competitions and are managing it
directly, organizing juries, resolving conflicts, establishing the dates and amounts of awards, preparing
the corresponding celebrations and administering the award funds provided by MARENASS.

Recommendation 1

59 This is still an incipient process, owing to all the social, cultural, economic and technological
changes it has entailed and to limitations in the support provided in this area. These limitations are
linked to weaknesses in MARENASS  itself and to a failure to grasp the true magnitude of the
dynamics that the project was generating. For example, there has not always been sufficient attention
to other interrelationships, such as those that might be established between the parent community and
its ancillaries, between communities and between the various stakeholders, including trade and labour
organizations. It is necessary to continue providing support for the strengthening of human capital and
the training and development of leaders, including men, women and young people.

Recommendation 2

60 While the role of the facilitators has been basically positive, there are some risks and
weaknesses at the moment. It is recommended that the MARENASS strategy be revised, with greater
emphasis on training for community facilitators, clarifying their relationship with the community and the
role they are to play in it.

IX. MARENASS methodology comprises a group of mechanisms, tools and approaches and
cannot be reduced to a single instrument or method. Its essential features are the focus and
approaches that have enabled the Pachamama Raymi strategy to go beyond simple technology
transfer and become the generator of an intense and promising dynamic in the hands of the
beneficiary families and communities themselves.
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61 The success of MARENASS is prompting various public and private institutions to try to
incorporate the strategy and methodology applied under the project into their own operations. The
MARENASS methodology, because it emphasizes capacity-building and development of
relationships, and does not focus only on “objects” (technology transfer as such), has made it possible
to take full advantage of the virtues of the Pachamama Raymi method and the funds provided by the
project. The methodology has not only contributed to technological change, but has also made it
possible to better incorporate techniques advocated as part of family and community strategies to
improve living conditions.

62 In addition to contributing to the development of technical, planning, managerial and other
skills, the MARENASS methodology reveals, takes advantage of and multiplies existing potential in
the local and regional environments: the investment capacity of families and communities; the
knowledge of numerous yachaqs and rural researchers; etc. MARENASS shows that the demands,
vision and expectations of the poor families and communities in the Highlands are not oriented solely
towards solving problems related to the degradation of their natural resources. Rather, their efforts are
aimed at broader objectives, such as starting rural businesses, improving their homes and maintaining
local roads. In short, they are seeking to improve their quality of life as “part and parcel” of managing
their natural resources.

63 A very important aspect of the methodology is the level of self-confidence that communities can
acquire, for example, as a result of successfully managing the competition programmes (for which the
funds for awards are transferred prior to the start of the activities) and being recognized as reliable
actors. Communities and families should be considered responsible parties, not mere beneficiaries
under the “tutelage” of the project. MARENASS seeks to encourage communities to formulate and
execute their own initiatives. Thanks to this approach, the practices promoted in regard to management
of productive natural resources reflected the holistic mindset of the beneficiaries. Another fundamental
characteristic of the MARENASS methodology is that it finances and rewards results, not
undertakings or mere intentions or processes. Hence, the primary investment is made by local
stakeholders, in keeping with their actual possibilities, not just based on a model.

64 The instruments employed by MARENASS and, especially, the way in which they have been
applied, are crucial to the possibility for replicating and disseminating the methodology and successes
of the project. The development of talking maps, the first activity undertaken by communities when
they begin to work with MARENASS, has proved to have enormous potential as an instrument of
motivation, planning and monitoring in the hands of communities and families.

65 The system of competitions that characterizes Pachamama Raymi, which utilizes the natural
competitiveness of these inhabitants of the Andes, has also shown itself to be a very effective and
useful instrument. Farmer-to-farmer training (with yachaqs and yachachiqs, and with internships) is
another pillar of the methodology. Among the chief advantages of this approach—in addition to the
fact that the participants share a common language and culture—is that the participants learn by doing
(not by listening to theoretical explanations) and the training takes place in their own environment
(their lands, their house, their animals). More than a traditional “transfer” of knowledge, this method
involves “guided experimentation” within an intensive dynamic by virtue of which the community
territory becomes a veritable school, with its own courses and exams.

66 The transfer of funds to the communities, in the context of MARENASS, goes beyond being a
simple incentive for self-management. It is a factor that unleashes dynamic processes, initiatives,
decisions and undertakings. It helps communities to resume responsibility for managing and
improving their ecosystem, learning by practice and establishing new relationships. This is only
possible if accountability for the funds is transferred, not simply responsibility for their management.
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Recommendation 1

67 It is recommended that, in the desirable process of replicating the methodology, it be borne in
mind that MARENASS comprises a group of mechanisms, tools and approaches and that it cannot be
reduced to a single instrument or method. Its essential features are the focus and approaches that have
enabled the Pachamama Raymi strategy to go beyond simple technology transfer and generate intense
and promising dynamic processes.

Recommendation 2

68 It is recommended that national authorities, the institutions concerned, MARENASS and IFAD
initiate a policy dialogue and an analysis/debate in order to begin “translating” the MARENASS
experience into policy lines and methodologies for rural development, especially in the following
areas: (i) transfer and management of funds by organizations; (ii) outsourcing and the market for
services; (iii) natural resource management and organic farming; (iv) technology transfer and farmer-
to-farmer training; and (v) the role and relationships of communities and families.

X. The high level of efficiency and effectiveness in the implementation of the project have been
possible thanks to a Project Coordinating Unit (PCU, now the Project Executing Unit–PEU) that
has demonstrated excellent managerial capacity. Despite the institutional problems and other
difficulties that arose in the early years of project execution and that limited, for example, its
administrative autonomy, the PCU/PEU has succeeded in maintaining the project’s focus and
methodology. The unit, staffed entirely by Quechua-speakers selected by means of rigorous
competitions, has operated with extremely few resources (22 people) in relation to the target group,
the number of beneficiaries directly involved (no fewer than 40 000 families) and the size of the
project area.

69 MARENASS is an example of how a good design and a good project proposal can be
substantially improved upon in the implementation stage by an efficient executing unit, supported by
consultant services when needed and by coordination with other IFAD programmes.

70 MARENASS has applied an approach that places man, and families, at the centre of its values,
culture and interests. This means establishing relationships of mutual trust, listening to the opinions of
community members and offering new information and contributions. The staff has developed an
extraordinary level of commitment and technical skill. The process of staff selection (through
competitions and workshops), the fact that all staff speak Quechua, the very low turnover rate and the
existence of an ongoing training process have yielded highly positive results.

71 The success of MARENASS resides largely in the methodology applied in framework of a
management system that has utilized human resources and capabilities to maximum advantage.
Ongoing training has enabled very efficient use of the entire staff, making the most of their potential.
As an example, the training for drivers has turned them into “driver-facilitators” with specific
operational responsibilities.

72 The management system of MARENASS has made it possible to interact “culturally” with the
communities, adapting to the reactions and proposals of local stakeholders. An integral part of this
relationship is the formalization of commitments between the communities and the project by means
of agreements or contracts that respect the mythical/religious traditions of the communities.
MARENASS has implemented a system of project management that has successfully combined the
management of processes with the capacity to learn while doing and to translate the lessons learned
into action and operational plans. This management system should be analysed with a view to making
it a guide for the implementation of other rural development projects. The project management
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methodology utilized or “invented/adapted” by MARENASS offers an important lesson and is one of
the fundamental keys to the project’s success.

73 The very small staff has developed a truly remarkable level of commitment and technical skill.
It is not at all an exaggeration to say that the staff’s commitment has represented a real sacrifice and
that their salaries have hardly compensated for the difficult working conditions and for the hardships
they have had to endure, in particular in two of the four area coordination offices. The PCU/PEU has
functioned with an extremely modest staff (22 people) in relation to the number of families involved
(40 000). The physical presence on the ground of project staff is exceedingly limited. Each area
coordination office, for example, has only four staff to serve more than 100 communities, in an area in
which the distances are enormous and in a mountainous region in which visiting many of the
communities meant walking long distances and spending the night in emergency shelters.

74 The process used to select the personnel, most of whom were natives of the Highlands and all of
whom spoke Quechua, coupled with the stability of the staff and the ongoing training they underwent,
fostered a high level of cohesion among the group and enabled it to perform in a way that assured
positive results. MARENASS’s success is due in large measure to its methodology and, especially, to
the way it has been applied in the framework of a management system that has known how to utilize
capabilities and human resources to maximum advantage.

Recommendation 1

75 The project management methodology utilized or “invented-adapted” by MARENASS offers an
important lesson and is one of the fundamental keys to the project’s success. It is recommended that
other projects of the same nature assimilate and learn from its lessons and that they apply the
mechanisms, processes and system of management of this project, which has successfully combined
the management of processes with the capacity to learn while doing and to translate the lessons
learned into action and operational plans.

Recommendation 2

76 Documents should be prepared as soon as possible (in the form of manuals), with detailed
descriptions of all the phases and processes, with their variants, thoroughly analysed and discussed, so
as to make it possible for others to understand and apply the MARENASS methodology and its project
management system.

XI. Withdrawal process. Beginning in 2002, the first 99 communities incorporated into
MARENASS in 1998 will conclude their participation in the project. A lower level of activity has
been perceived in these communities compared to those that began participating in 1999. The latter
have a higher percentage of families participating and have undertaken more of their own activities
and initiatives. It is recommended that the strategy and proposal of the PEU for the withdrawal
process be defined taking into account the fact that the 1998 communities probably deserve some
“compensation” for their contribution to the learning curve of the MARENASS personnel.

77 As from 2002, MARENASS is entering a new phase in which no new communities are to be
added, and the agreements signed in 1998 will gradually come to an end. In this year, the 99
communities that first began applying the Pachamama Raymi strategies will conclude their
participation. The withdrawal process will continue until 2004, when the project will conclude with
the withdrawal from the last 101 communities that were incorporated in 2001. In the overall context of
the positive results and impacts that have been observed in the families and communities, one
discrepancy should be noted: generally speaking, the first communities to become involved in the
MARENASS process in 1998 exhibit a lower relative level of development, strengthening of their
community institutions and consolidation. This is explained by the prevailing political-institutional
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context and by the fact that both the project personnel and the communities necessarily had to undergo
a learning process.

78 Given that the project timetable calls for MARENASS to withdraw from these communities, it
is essential to devise a plan or mechanism that will enable an orderly withdrawal and a “restitution” to
these communities of the service they rendered to the project by serving as the testing ground for the
methodology, making it possible to introduce adjustments and corrections that have enhanced the
activities undertaken subsequently in other communities. Assuring the sustainability of these activities
represents a significant challenge for MARENASS. The current strategy proposed by the PEU
envisages the possibility of continuing to work with the two best communities in each sub-area
(formed by five communities). Those communities would be chosen by means of a competition, based
on a participatory evaluation, in each of the 15 sub-areas. The evaluations would look basically at the
capacities the communities have developed with regard to organization, appropriate and sustainable
management of their productive natural resources and management of community funds.

79 It has been observed that (i)  communities and women have been empowered (they manage
funds, they contract for technical assistance, they have visibility and can negotiate); (ii) certain
organizational practices and features have been assimilated (management, statutes, trained leaders,
planning instruments); (iii) the communities have a vision and plan for the future (talking maps);
(iv) community leaders recognize their responsibilities and functions, they can appraise and prioritize
activities; (v) there is a level of social control over leaders; (vi) community organization has remained
essentially untouched by politics, violence and religion; and (vii) returning emigrants are being trained
and named to leadership positions.

80 Nevertheless, the process is not fully consolidated, since (i)  community leadership changes
every year or two; (ii) the  level of managerial and leadership capacity varies from community to
community; (iii)  institutions with different approaches or with a paternalistic vision continue to
operate in the project area; and (iv) the number of communities served probably exceeds the project’s
capacity for supervision and support.

81 Activities remain to be completed in the following spheres: (i) the role and the liaisons that
sustain the yachaqs and yachachiqs; (ii) identification of systems for compiling, reproducing and
disseminating experience, knowledge and values within and between communities; (iii) identification
of opportunities for discussion and exchange of experiences; (iv) reflection, in the framework of
meetings of facilitators, on their role and potential for liaison, action and facilitation; (v) recording
and relating of project experiences, strategies and technologies; and (vi) responsibility  for project
formulation, equity in relationships, clarification of the roles of each actor in the community,
culturally based economic strategies and capacity for establishing relationships and alliances.

Recommendation 1

82 It is recommended that the strategy and proposal of the PEU for the withdrawal process be
defined taking into account the fact that the communities incorporated in 1998 probably deserve some
“compensation” for their contribution to the learning curve of the MARENASS personnel.
A trial strategy that can be fine tuned along the way should be developed and applied.

Recommendation 2

83 It is recommended that the funds allocated for expansion of the agricultural frontier be used for
competitions between communities that have been participating in the project for all four years. The
communities should compete on the basis of investment and business proposals. The funds for
expansion of the agricultural frontier will thus be transformed into funds for “expansion of the
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economic frontier,” perhaps applying an approach of “shared risk” between local stakeholders and the
project.

XII. Monitoring and evaluation. M&E activities did not get under way until July 2001. As a result
of the delay in establishing the computerized system, although there is a highly qualified and
dedicated team in place, the system is still hampered by the errors and flaws in its origin and design
and it is expected to fulfil purposes that are already being addressed by a parallel M&E system
developed in response to the needs and realities of the project. The most paradoxical aspect of all
this, however, is the fact that an outside team had to be brought into a project designed to
strengthen participatory methodologies in a context of promoting sustainability in the local
environment.

84 The project now has a computerized management information-type system. The content of the
system is not transferable to other entities in the area, nor was it designed for that purpose. The system
is intended to be used to support the community system of M&E developed early on in the project and
to supplement the information available on microbasins, collecting and compiling material on the
natural resource conservation works that communities are carrying out.

85 There is a sizeable information base derived from the participatory assessments used to develop
the talking maps (past, present and future) that form the basis for the community plans (the
participants' objectives for the project). There is also considerable graphic documentation of the
situation in all the communities (360) prior to the project, as well as a pre-project statistical sample of
25 of the 101 communities served since 2001. Using these data, together with the talking maps and
community plans, it might be possible to estimate the distribution and scope of the change, or lack
thereof, (immediate impact) achieved in and by communities through their participation in
MARENASS.

86 A parallel system of M&E reflection/action has been developed within the project. At present,
this system comprises five subsidiary systems for (i) collection  of information (case studies, travel
reports, talking maps and pictures); (ii)  management information for tracking the progress of activities
and preparing reports; (iii) periodic evaluation of results; (iv)  impact evaluation by the communities;
and (v) feedback from lessons learned. In order to achieve the long-range objective of the M&E
system, which is its institutionalization, the M&E team should orient its efforts towards improving the
existing systems in communities, economic interest groups (such as the women’s groups), municipal
governments, etc., in keeping with the project’s participatory approach.

Recommendation 1

87 Effectively linking the elements available will lead to an M&E  system that is better suited to
the work done in the field by technical experts, extension agents and participating communities, which
is essentially visual and verbal and is aimed at collecting the (oral) experiences of the participants. The
project currently has an enormous number of documents and information derived from the experiences
of its own team and the communities in which it operates. Although this information is far from being
complete and is not readily comparable, it is still quite valuable.

88 It is recommended that the current systems be strengthened and integrated so that they can
perform the function for which (intentionally or not) they were created, establishing clear objectives
for them within the system, linking each one to a computerized information base containing not just
numbers but also narrative text, equipping the personnel responsible for collecting information in the
community with digital cameras and secretarial support to transcribe the information collected,
training project technical personnel to read maps and interpret photographs (training that is acquired
by “listening” to those who already know how to do these things), corroborating graphic and verbal
information with numeric data on concrete results of proven validity and reliability, and recording all
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of the above in a database to which new indicators of success and progress may be added as they are
identified.

Recommendation 2

89 Dissemination of information should be a responsibility shared by the entire PEU, but
coordinated and systematized by the M&E Unit. The availability and permanence of the yachachiqs
and yachaqs has prompted a form of training based on the modalities and in the language most
appropriate for the families, coupled with the provision of technical support better tailored to the needs
and production conditions and systems of the community. However, in most cases, more than training
per se, what occurs is a dissemination of knowledge and development of capacities that to some extent
had already been introduced or existed in the communities.

XIII. Local governments, especially the district municipal governments, have played a leading role
in promoting and establishing the project in their jurisdictions, fostering contact and dissemination
of MARENASS among the communities. In the process of carrying out the project, it has been
necessary to establish framework cooperation agreements with other institutions and entities
working in the area of development and natural resource management, such the Consejo Nacional
de Camélidos Sudamericano [National Council on South American  Camelids] (CONACS),
Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos [National
Programme on Watershed Management and Soil Conservation] (PRONAMACHS), Proyecto
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural [Special Programme on Rural Land Titling and
Registration] (PETT), Servicio Nacional de Sanidad Agraria [National Animal Health Service]
(SENASA), Unidad Operativa de Proyectos Especiales [Special Projects Operations Unit] (UOPE),
Instituto Nacional de Investigación Agraria [National Institute for Agrarian Research] (INIA) and
various NGOs and grass-roots organizations.

90 In accordance with the objectives and strategies for institutional participation included in the
project design, carrying out interinstitutional coordination has been an indispensable and ongoing task.
MARENASS’s impact on these institutions has been significant, though “lateral.” There is strong
interest on the part of all the institutions and technical bodies involved, prompted by the success
achieved by MARENASS and by the high level of credibility it enjoys among communities and
beneficiaries. Real possibilities for transferring the practices and methodology of MARENASS to
other programmes currently under way remain limited, however, since it is very difficult to have an
effect on approaches, programmes and plans that are already in place. Nevertheless, the current
interest on the part of ministries, including the Ministry of Agriculture (MINAG) and the Ministry of
Economy and Finance (MEF), and institutions such as the National Compensation and Social
Development Fund (FONCODES) open up some new and very interesting prospects.

91 MARENASS has had an impact in the institutional and policy spheres at two levels—the
national level and the regional and local level. Nationally, MINAG and MEF, particularly since 2001,
have shown a keen interest in the achievements and advances of MARENASS. The results attained
have suggested to both ministries that they should conduct a careful analysis of the project methodology
with a view to replicating it in similar areas of the Highlands and other areas in which rural poverty is
prevalent. The National Compensation and Social Development Fund (FONCODES), which is the
institution responsible for implementing the Puno-Cusco Corridor Development Project financed by
IFAD, is also very interested in the experience of MARENASS.

92 At the local level, especially in its interaction with municipal institutions, MARENASS has had
a much more significant impact. In 1998, municipal governments served as the entry point for
establishing the initial contacts with rural communities. Now, they are evolving from communication
and procedural channels to true cofinancers and stakeholders in the project strategies. MARENASS
has made great strides in collaboration with local governments.
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93 Currently, some 20 municipal governments in districts located in the provinces of
Chumbivilcas, Espinar, Grau, Aimaraes and Puquio are participating in the project and sponsoring
competitions related to natural resource management, thus supporting the MARENASS strategy. In
this effort at linkage with local authorities, the communities are assuming a growing role, now that
their leadership in managing natural resources has been reinforced and they have developed the
capacity to negotiate with external institutions (to complement the contributions of MARENASS, to
carry out their own plans in areas not covered by the project, etc.).

94 It should also be noted that MARENASS has had an impact on schools and, consequently, on
the Ministry of Education, through the Environmental Education Programme, which involves students,
teachers and schools.

Recommendation 1

95 It is recommended that the responsibilities and roles of each institutional actor be clearly
delineated. The implementation of MARENASS has demonstrated that the roles of the community and
the municipal governments are different and complementary. Unlike communities, municipal
governments cannot assume direct responsibility for the management of natural resources, while
communities, which are responsible for the management of collective but “private” goods, are not and
cannot become mini-municipal governments.

Recommendation 2

96 MARENASS should seek to expand its interinstitutional relations, in particular at the local and
departmental level, in order to institutionalize the process and facilitate consolidation and transition
after the project ends. At the national level, linkage and collaboration with the authorities in the sector
and with other programmes should be strengthened.
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

RESUMEN EJECUTIVO

1. En 1993 una Misión de Identificación General para el Perú recomendó llevar a cabo dos
proyectos: uno cuyo objetivo era el manejo de los recursos naturales productivos en la Sierra Sur y
otro para reforzar las vinculaciones rural-urbanas en el Corredor Puno-Cusco. Esa recomendación se
concretó en la formulación e implementación de sendos proyectos: i) el Proyecto de Manejo de los
Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) (préstamo 386-PE); y ii) el Proyecto de Desarrollo
del Corredor Puno-Cusco (préstamo 467-PE).

2. La Misión de Evaluación Preterminal (EPT) visitó al país del 3 al 27 de abril de 2002. La
Misión mantuvo reuniones con una Misión de Evaluación Externa del FIDA que visitaba el país y con
la que intercambió informaciones, ideas y opiniones. Al mismo tiempo, al coincidir la presencia en el
país de una misión del FIDA para la formulación de un nuevo proyecto en la Sierra Sur, se celebraron
reuniones con la misma en Lima y Cusco. En la capital se mantuvieron reuniones de cierre con
representantes del Ministerio de Agricultura (MINAG) y con el gerente de operaciones del FIDA para
el Perú. La Misión de EPT concentró sus labores en todo lo relativo a: i) el análisis del impacto de las
acciones en las condiciones de vida de las familias beneficiarias; ii) el nivel de participación, de
apropiación y de empoderamiento; iii) el impacto en el capital social; iv) el impacto en los activos
físicos y financieros; v) el impacto en el medio ambiente; vi) la sostenibilidad de las resultados
alcanzados por el proyecto y las posibilidades de institucionalización una vez finalizado el mismo;
vii) el contenido innovador del proyecto y su replicabilidad en otros contextos; y vii) la relación
costos-beneficios de las principales acciones realizadas. Al iniciar la Misión se organizó un taller con
todo el equipo de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) para realizar un proceso de autoevaluación,
cuatro mini-talleres con las Oficinas de Coordinación Zonal (OCZ), un taller de conclusiones con la UEP
y, finalmente, en Cusco, un taller de cierre con la presencia de las principales instituciones públicas y
privadas relacionadas con el proyecto.

3. La EPT ha constado de las siguientes fases: a) revisión de documentos por parte de cada uno de
los consultores antes de su llegada al Perú; b) trabajo de campo en el Perú; c) análisis de la
información y redacción final de los informes. Tomando en cuenta que no se dispone de un estudio de
base y de que sólo existe información de ese tipo acerca de las comunidades incorporadas en 2001, se
utilizaron estimaciones y evaluaciones basadas en los datos disponibles en la UEP del proyecto y, en
especial, en una “lectura” de los mapas parlantes realizada directamente por los comuneros al fin de
disponer de información referencial de la situación “anterior al proyecto”.

4. Aplicando el nuevo proceso de evaluación del FIDA se ha constituido un Consorcio Central de
Aprendizaje (CCA) compuesto por los siguientes miembros: i) el gerente de operaciones del FIDA en
el Perú; ii) un representante del Gobierno peruano; iii) el director del proyecto MARENASS; iv) el
supervisor de la institución cooperante, la Corporación Andina de Fomento (CAF); v) el evaluador de
las operaciones del FIDA en América Latina y el Caribe; vi) el jefe de la Misión de EPT. Al mismo
tiempo ha quedado establecido el Consorcio Ampliado de Aprendizaje (CAA).

5. El proyecto MARENASS es un Proyecto Especial del MINAG con autonomía técnica,
administrativa, económica y de gestión. La sede del proyecto está ubicada en Abancay, en el
departamento de Apurímac. La institución cooperante es la Oficina de Operaciones de Desarrollo
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Rural (OODR) de la CAF. El ámbito de intervención del MARENASS se encuentra entre las regiones
sur oriental y sur central del Perú y abarca trece provincias de los departamentos de Apurímac,
Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias altas). El proyecto inició sus operaciones en febrero de 1998
con la primera transferencia de fondos a 99 cuentas bancarias de otras tantas comunidades campesinas,
con cargo a sus fondos de asistencia técnica. En marzo del mismo año se inició el primer concurso de
mapas parlantes.

6. La propuesta del MARENASS se basó en la constatación de que en las zonas rurales y
concretamente en el área interesada por el proyecto la situación de deterioro de los recursos naturales
era crítica, especialmente en las áreas ocupadas por las comunidades. En esa región está asentada una
parte importante de la población rural pobre y una de las causas de su pobreza depende directamente
del deterioro de los recursos naturales productivos (RNP). Además, en estas áreas la gestión y manejo
de los RNP deben considerarse como los puntos clave de la lucha contra la pobreza rural, tomando en
cuenta el factor humano como eje de todos  los esfuerzos para analizar, revertir o frenar dicho proceso
de deterioro.

7. El área del proyecto se encuentra entre las regiones sur oriental y sur central de la República del
Perú. Abarca la totalidad de las provincias del departamento de Apurímac y parte de las de los
departamentos de Ayacucho y Cusco. La extensión total del área del proyecto es de 55 869 km². El área
del proyecto, al iniciarse el MARENASS, era la más pobre del país. El índice de pobreza era del 2,6%,
muy superior al promedio nacional del 2,0%. La desnutrición crónica afectaba al 83,7% de la población
y la tasa de desempleo era del 12,9%; sólo el 24,3% de la población tenía acceso a agua potable y el
29,2% a alumbrado eléctrico. El área  se vio gravemente afectada por la violencia de las décadas de 1980
y 1990 (en 1992 se produjeron 800 víctimas tan sólo en el departamento de Ayacucho). El
grupo-objetivo del proyecto está constituido por las familias campesinas de las comunidades.

8. El objetivo general del proyecto era: “Ampliar las áreas cultivables e incrementar el valor
comercial de los RNP de los agricultores de la Sierra Sur del Perú”; y los objetivos específicos eran:
i) Cuantificar y calificar la magnitud de erosión de los RNP de las comunidades campesinas del área
objetivo; ii) Identificar de manera continua formas eficientes (tradicionales y modernas) de
recuperación, conservación y producción de los RNP; iii) Implementar métodos participativos que
permitieran la transferencia de las tecnologías identificadas; iv) Propiciar la consolidación de las
estructuras comunales y funcionales, necesarias para garantizar la ampliación de la frontera agrícola y
la sostenibilidad del manejo de los RNP; v) Apoyar el proceso de clarificación de los derechos de
propiedad; y vi) Difundir las experiencias alcanzadas a nivel local, regional y nacional.

9. El proyecto cuenta con dos componentes fundamentales: i) Capacitación y Cambio Tecnológico
(CCT), que representa la estrategia productiva y tiene como objetivo la capacitación y socialización de
conocimientos técnicos tradicionales y modernos como alternativas de solución, así como su difusión
horizontal con participación campesina; mediante este componente se desarrollan los concursos; y
ii) Servicios de Apoyo a la Producción (SAP), componente que forma parte de la estrategia de
acompañamiento y constituye una acción complementaria del anterior.

10. El Informe de evaluación ex ante del MARENASS proponía una metodología de capacitación y
apoyo a la producción y al manejo de los RNP basada en: i) la capacitación de campesino a campesino
en el uso de alternativas tecnológicas para la conservación y recuperación de los RNP; ii) la
transferencia de recursos a las comunidades para la contratación de servicios de asistencia técnica con
el objetivo de fomentar un mercado de servicios; iii) la metodología Pacha Mama Raymi (Fiesta o
culto de la Madre Tierra), basada en la organización de concursos para la difusión-extensión de dichas
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Acercamiento de un beneficiario cortando legumbres
FIDA – Foto de Susan Beccio

Beneficiario con miembros de su
familia enfrente de su casa. Ella es
una participante en el concurso de
mejora del hogar en la comunidad
de Coripampa. El concurso les
enseñó cómo construir un horno
con una simple estructura de adobe.
Sus ollas y vajillas ahora se
encuentran en repisas y no
amontonadas en un rincón. Los
cerdos que antes corrían libremente
por la cocina, ahora se encuentran
en corrales.
FIDA – Foto de Susan Beccio
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alternativas; iv) los fondos “semilla” para la comercialización y fondos (a los que acceder mediante
concurso) para la ampliación de la frontera agrícola. El Pacha Mama Raymi una metodología por
medio de la cual se transfieren recursos y responsabilidades directamente a las comunidades.

11. El Informe ex ante estimaba el costo del proyecto en USD 19,1 millones. El aporte previsto del
Fondo de la OPEP no pudo materializarse y, en consecuencia, el financiamiento total del proyecto ha
sido de USD 15 142 800, de los cuales el 79% corresponde al FIDA, el 19% al Gobierno del Perú y el
resto lo han aportado los beneficiarios. Beneficiarias directas del proyecto son 360 comunidades
formadas por 52 800 familias. En las metas se establecía la reconstrucción de 2 000 hectáreas de terrazas,
aproximadamente, la ampliación del riego a otras 3 000 o 4 000 ha; la duplicación de la capacidad de
soportabilidad de los pastizales y la siembra de 500 árboles y/o arbustos por familia.

12. El proyecto inició sus operaciones administrado por una Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP), dependiente de la Unidad de Gestión de Contratos Internacionales (UGECI) del MINAG. En
septiembre de 2000 se creó la Unidad Ejecutora (UEP) con autonomía técnica y administrativa y
adscrita al MINAG. Durante el año 2000 la situación fue particularmente inestable debido a la caída
del tercer gobierno Fujimori, la instauración de un gobierno provisional, la inestabilidad política e
institucional y la celebración de un nuevo proceso electoral que concluyó a mediados de 2001 con el
establecimiento del Gobierno actual.

13. La UCP detectó rápidamente una cierta incoherencia entre los objetivos planteados en el
Informe ex ante y la metodología propuesta y formuló más correctamente el objetivo de desarrollo
general en: “incrementar la capacidad de gestión de las comunidades y familias para ejecutar
sostenidamente sus propias actividades de desarrollo, ejerciendo sus derechos y deberes ciudadanos,
en un marco de equidad de género”. Esta “redefinición” permitió centrar las acciones del proyecto en
el mejoramiento de las condiciones de vida y la superación de las condiciones de pobreza de los
comuneros fomentando su capacidad de gestión de los RNP.

14. A partir de 2002 el MARENASS ha iniciado el retiro, como estaba previsto, de las primeras 99
comunidades que se incorporaron en 1998, mientras siguen vigentes 261 convenios con las
comunidades que entraron en el proyecto después de esa fecha. El Informe de evaluación ex ante
no indica con precisión una estrategia de “retiro ordenado”. Actualmente se está considerando la
posibilidad de seguir trabajando con las dos mejores comunidades de cada una de las subzonas
(formadas por cinco comunidades). Esas comunidades se seleccionarían mediante un concurso basado
en una evaluación participativa. Con las comunidades que continúan su relación contractual con el
proyecto se avanzará en el proceso de incorporar con más fuerza en los concursos temas que no
estaban previstos en el diseño original del proyecto, como el mejoramiento de la vivienda y los
negocios rurales o actividades de microcrédito con los fondos de producción y comercialización a
cargo de lo Grupos Organizados de Mujeres (GOM). Esta labor se centrará, concretamente, en:

- Componente de Capacitación y Cambio Tecnológico. Se reforzará la capacitación de los
oferentes tecnológicos (yachaqs) y líderes comunales (yachachiqs) como vehículo para
optimizar los servicios de asistencia técnica privada a través de ellos y se mantendrán las
transferencias de Fondos FAT.

- Concursos Pacha Mama Raymi. Se mantendrán los cinco ejes temáticos fundamentales
del MARENASS: i) manejo ganadero; ii) manejo de cultivos y agua; iii) manejo y
conservación de suelos y forestación; iv) manejo de pastos y praderas; y v) mejoramiento
de viviendas, huertas, ornato de las comunidades, recolección de basura y otras
actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida. La experiencia y las
indicaciones de las comunidades sugieren realizar concursos integrales.
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- Fondos de Producción y Comercialización. El apoyo a los GOM se intensificará para
potenciar su participación.

15. Se proseguirá la política de establecer alianzas con los municipios, dado que en la utilización de
los Fondos para la ampliación de la frontera agrícola (Fondos AFA) por parte de las comunidades
incorporadas en 1998 que ganaron estos premios la mayoría de las obras se han concluido con el
importante apoyo de fondos municipales; en este sentido cabe destacar que la participación ha sido
más contundente en los municipios con un carácter menos urbano. El Programa de Educación
Ambiental (PEA) en las escuelas se ejecutará a través de una institución especializada en el tema y
enfocándolo hacia una mayor participación en la capacitación de líderes comunales.

Principales resultados de la implementación

16. A diciembre de 2001 habían participado directamente en las acciones del proyecto 20 015
familias de 360 comunidades (un promedio de 55 familias por comunidad) localizadas en 69 distritos
diferentes, es decir que se había alcanzado la meta total de 360 comunidades. Una de las acciones
básicas del proyecto ha sido la realización de mapas parlantes, actividad que representa también el
tema y el contenido del primer concurso. El proyecto y la comunidad utilizan los mapas parlantes para
definir las metas y el plan de acción que inicia con la capacitación-difusión dentro de la comunidad. Los
mapas parlantes presentan gráficamente la comunidad en tres niveles: el pasado (30 años antes del
proyecto), la situación actual (en la fecha de inicio del proyecto) y el futuro (dentro de 20 ó 30 años).
Basándose en estos mapas parlantes las comunidades elaboran cada año un plan de acción comunal. Se
trata de un instrumento que ha tenido una gran aceptación (estimulada gracias a los concursos
intercomunales) y que es la verdadera base de planificación “real y participativa” de la comunidad.

17. La herramienta principal del proyecto es la difusión masiva y la aplicación de alternativas
tecnológicas experimentadas y conocidas para mejorar el manejo de los RNP. El proyecto ha logrado la
incorporación completa de al menos diez líneas de tecnología (abono orgánico, riego por compostura,
terrazas, huertas, manejo de pastos, terrazas de formación lenta, insecticidas biológicos, recolección de
semillas nativas, manejo de ganado vacuno, manejo de ovinos y camélidos, etc.) que han permitido
realizar avances sustanciales en el manejo y recuperación de los RNP y conseguir un notable incremento
de la producción. Vale la pena señalar el éxito alcanzado con las huertas familiares en invernadero, que
ha repercutido en relevantes mejoras de la alimentación y la seguridad alimentaria.

18. Los avances en la ejecución física son notables, salvo en la construcción de terrazas. Esto se
debe a la estrategia de las familias, que prefirieron invertir sus esfuerzos en las parcelas más cercanas a
las viviendas, construyendo ahí terrazas y andenes de menor tamaño pero de mayor calidad. En cuanto
al riego, hasta ahora los resultados corresponden en la mayor parte de los casos al mejoramiento del
riego parcelario (y de la infraestructura correspondiente) más que a la construcción de nuevas
infraestructuras destinadas a regar otras áreas. Aún se hallan en fase de realización varias obras de
riego de diferente alcance.

19. Aunque todavía no se puede hablar de un manejo adecuado y completo del territorio comunal, el
proceso ha iniciado. La metodología de capacitación y difusión utilizada por el MARENASS ha sido el
denominado Pacha Mama Raymi , un sistema que utiliza la modalidad de concursos en los que participan
voluntariamente familias campesinas que compiten entre sí dentro de cada comunidad, en un primer
nivel, y entre comunidades, en un segundo nivel. La participación de unas y otras se ve motivada por los
premios financiados por el proyecto, que se otorgan a las familias ganadoras de cada comunidad y a las
comunidades ganadoras organizadas a nivel supracomunal o en microcuencas. Las tres claves del éxito
son: la “competitividad” innata de los campesinos, la posibilidad de ganar premios en efectivo y el hecho
de que el Pacha Mama Raymi básicamente lo manejan los mismos beneficiarios, reduciendo al mínimo
la presencia del proyecto.
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20. Los trabajos en materia de manejo y conservación de los recursos los organizan y ejecutan las
propias comunidades, con sus propios medios: las familias o comunidades realizan antes sus inversiones
(principalmente en mano de obra pero también en materiales) y, eventualmente después, ganan un
premio que, sin embargo, nunca iguala el valor de la inversión.

21. Los concursos intercomunales son el instrumento que ha permitido lograr dos objetivos: la
cohesión comunal y la difusión masiva de las técnicas de manejo de los recursos y su subsiguiente
aplicación. Pese a que la participación en los concursos interfamiliares es muy variable –alcanza a un
promedio del 40% de las familias de cada comunidad–, los concursos intercomunales involucran
“obligatoriamente” a la totalidad de las familias de cada comunidad de conformidad con una decisión de
la asamblea. El fuerte estimulo inicial está ligado al concurso y al premio. Posteriormente, son los
resultados concretos los que se convierten en el acicate para continuar con las prácticas: el mejoramiento
de la producción que se refleja en mayores ingresos para los campesinos, producto de la potenciación de
sus RNP y la consecuente revalorización de éstos, que son su principal patrimonio.

22. Los campesinos consideran que los recursos naturales empiezan por su propia vivienda y que de
ahí se extienden a la huerta, los corrales para animales, la chacra, el riego, la producción orgánica y los
pastos. No aceptan de buen grado ordenar los corrales o la chacra antes de mejorar su propia casa.
Tienen una concepción lógica de un unicum que es el espacio de su propia vida y de sus actividades
productivas y reproductivas. En este contexto el mejoramiento de la vivienda, con la introducción de
fogones, el terraceo, la pintura, pozas para cuyes, letrinas (¡hasta duchas!), estantes, mesas, separación de
cuartos y recolección de basura, ha tenido un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de los
comuneros. La  metodología de los concursos integrales interfamiliares involucra a toda la familia en una
revalorización de los roles de los jefes de familia, de las mujeres y de los jóvenes.

23. El sistema de transferencia de recursos directamente a las comunidades implica la apertura de
cuentas bancarias por parte de cada una de las comunidades que participan en el proyecto. Esta
metodología, que ya fue experimentada y validada por el Proyecto de Fomento de la Transferencia de
Tecnología a las comunidades Campesinas de la Sierra (FEAS), constituye un potente instrumento de
integración de las comunidades en la sociedad civil y en la economía formal y favorece el
empoderamiento mediante el manejo directo de recursos y el fortalecimiento de la organización
comunal.

24. Los Fondos para GOM se han transformado en un fondo para “micronegocios” administrados por
los grupos de mujeres. En varias comunidades se han constituido grupos mixtos de hombres, mujeres y
jóvenes. La mayoría de los grupos organizados dispone de una cuenta bancaria propia –los que no,
utilizan la misma cuenta que la comunidad–, a la que se transfieren los fondos del MARENASS y las
ganancias de los “micronegocios”. Las micronegocios identificados por las mujeres abarcan un abanico
muy amplio de actividades, como la producción agrícola, el engorde y cría de animales, la
microcomercialización y el microcrédito con préstamos a los usuarios directos, previo acuerdo,
establecido por el mismo grupo, acerca de la forma de pago para su recuperación. Algunos grupos se
dedican también a la biodiversidad trabajando en la recuperación de semillas de especies nativas y en la
instalación de pequeños viveros. Este fondo ha tenido un éxito notable: el promedio del proceso de
capitalización a nivel de todo el proyecto (las 360 comunidades cuentan con uno o más GOM) ronda el
50%.



lxix

Reunión de campesinos en Luis
de la Puente Usera, en la región
de Bacas. Las reuniones de las
comunidades son organizadas
para promover la diseminación
de conocimientos. Campesinos
capacitados y autoridades
locales comparten sus
experiencias y enseñan a otros
campesinos sus nuevas
habilidades. Esta transferencia
de tecnología ayuda a los
campesinos a hacer cambios
experimentales dentro de sus
casas y granjas.

     FIDA – Foto de Susan Beccio

En la comunidad de Concacha, una
campesina muestra granos de maíz frescos.
El 83% de los peruanos sufren de
desnutrición. En la región andina, el maíz es
la principal fuente de carbohidratos.
FIDA – Foto de Susan Beccio
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25. Sólo a partir de julio de 2001 se estableció un sistema de seguimiento y evaluación (SyE)
computarizado (tres años después de iniciado el proyecto). Sin embargo, existe una base muy
importante de material basado en diagnósticos participativos transcritos en mapas parlantes (pasado,
presente y futuro) que han originado los planes comunales (objetivos de los participantes ante el
proyecto) y existe también una documentación gráfica en las 360 comunidades sobre la situación ex
ante, así como una muestra estadística ex ante de 25 de las 101 comunidades atendidas a partir de
2001.

Impacto del MARENASS

26. El impacto en la capitalización se da: i) en la capitalización familiar, en los activos fijos que
incluyen la mejora de la vivienda, los corrales e instalaciones para animales, las terrazas, la
infraestructura de riego parcelario, etc.; la capitalización en activos financieros de las familias se
genera a partir de la disminución de los gastos en insumos externos (fertilizantes y agroquímicos) y del
aumento de los ingresos en concepto de mayor producción y venta de excedentes; los premios también
han pasado a formar parte, primero, de los activos financieros y luego, casi siempre, de los activos
fijos; y ii) en la capitalización “comunal”, en los salones de uso comunal, los terrenos comunales, los
pastos, la captación y distribución de agua para riego, etc. También en las comunidades los premios
ganados han permitido incrementar los activos financieros, que por norma general se han transformado
rápidamente en activos fijos. En las comunidades la acumulación de recursos financieros se debe a las
transferencias del MARENASS, a las cuotas aportadas por los comuneros y a aportes financieros
negociados con otras instituciones, como los municipios.

27. El aumento de la superficie cultivada, que era uno de los objetivos del MARENASS, no es muy
significativo pero es real gracias a la construcción de terrazas y andenes, sobre todo en áreas
comunales, y a la rehabilitación o construcción de infraestructuras de riego. Mucho más importante
que el incremento de la superficie cultivada es el mejoramiento de las áreas familiares que ya estaban
cultivadas: terrazas, andenes, riego por compostura o por aspersión, fertilización con compost y
humus, diversificación y asociación de cultivos han aumentaron en gran medida y establemente la
producción de las parcelas familiares potenciadas con esas iniciativas. Los incrementos en la
producción no se deben al incremento de las áreas cultivadas sino al mejoramiento productivo de las
que ya se utilizaban (en 260 de las 360 comunidades: 440 hectáreas de nuevas terrazas y andenes,
1 740 kilómetros de canales de riego, 2 475 hectáreas cuyo riego ha sido mejorado).

28. Para las familias el impacto es notable y se mide por los beneficios obtenidos: se ha duplicado o
triplicado la producción en gran parte del área cultivada de cada familia participante en los concursos
integrales interfamiliares (20 000 familias, aproximadamente, el 46% de las 43 000 empadronadas).
Cerca de 69 000 hectáreas de pastos fueron cercadas para posibilitar el pastoreo rotativo; se excavaron
262 kilómetros de zanjas de infiltración y pozas rústicas para almacenar cerca de 20 000 m3 de agua,
además de canales para riego temporal o bien para el drenaje de bofedales, etc. La construcción y
mejoramiento de corrales y establos (más de 10 000), así como la producción de forrajes en terrazas
regadas, incrementaron la producción lechera así como el número de crías vivas.

29. Resulta muy difícil cuantificar el impacto en los recursos financieros de las familias y
comunidades. De hecho, el impacto más directo y visible es el aumento de la circulación monetaria. El
incremento de la producción, con la venta de excedentes en el mercado una vez satisfechas las
necesidades de las familias, se traducen en mayores ingresos, tanto en los ciclos cortos (semanal,
mensual) como en los largos (venta de animales). También influyen las transferencias de fondos para
premios. Cerca de USD 3 000 se distribuyen anualmente a través de los concursos intracomunales
(interfamiliares, yachachiqs, intraescolares), a lo que se añade la posibilidad de obtener algo más de
los concursos intercomunales (cerca de USD 3 000 para un promedio de 5 comunidades).
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30. Llama poderosamente la atención la capacidad alcanzada por el proyecto de difundir ampliamente
el uso de tecnologías que pertenecen al coacervo cultural de los campesinos pero que habían sido
abandonadas por “olvido”, como declaran los campesinos, o más probablemente por la difusión de
paradigmas tecnológicos que sólo se adaptan a una agricultura capitalizada y a terrenos con elevado
potencial. Los resultados positivos que más saltan a la vista corresponden a las prácticas realizadas en
el entorno más cercano y densamente trabajado por las familias, con el mejoramiento en cantidad y
calidad de la producción orientada al autoconsumo.

31. El MARENASS ha logrado un éxito muy importante: permitir la transición de al menos 20 000
familias de comuneros de una situación de subsistencia y de inseguridad alimentaria a una condición
de campesinos-productores con mayor capital fijo y financiero, seguridad alimentaria y producción de
excedentes.

32. El impacto real del MARENASS en los recursos físicos y financieros se ve limitado por el
enfoque inicial, demasiado centrado en el aspecto productivo y agropecuario y carente de una visión
clara de las realidades y características económicas de las familias y comunidades, de sus propias
estrategias al respecto y de los contextos en que se mueven. El MARENASS carece de un enfoque y
de propuestas claras para manejarse en el terreno económico. Hasta ahora ha apoyado el desarrollo de
ferias locales y algunas otras iniciativas puntuales, pero se percibe la ausencia de una estrategia en este
punto clave. La cuestión económica se ha convertido en el principal obstáculo de las dinámicas
generadas. La debilidad más relevante del MARENASS es, sin duda, la ausencia de una estrategia y de
acciones que favorezcan la vinculación con el mercado de las familias y comunidades (y de los GOM)
que empiezan a generar excedentes estables de producción.

33. La mayoría de las familias que trabajan con el MARENASS dan la prioridad no tanto a la
ampliación de la superficie cultivable cuanto a la densificación económica del área cercana ya cultivada,
mejarando ese espacio para sacarle mayor provecho. Su visión del espacio y del territorio se basa en las
condiciones de vida y no simplemente en su potencial productivo. De ahí que no tardaron en orientar
buena parte de sus inversiones hacia el mejoramiento de la casa, del entorno inmediato. En pocas
palabras: más que la simple ampliación de la frontera agrícola, lo que las familias y comunidades desean
es ampliar su frontera económica.

34. La disponibilidad y permanencia de un cuerpo de técnicos de apoyo dentro de las comunidades
(yachachiqs y, a veces, yachaqs) han impulsado una capacitación más adecuada de las familias y un
apoyo técnico más afín a las condiciones y sistemas de producción de la comunidad. El sistema de
capacitación de campesinos basado en los yachachiqs y líderes comunales (hombres, mujeres y
jóvenes) está permitiendo la creación de una base amplia de capital humano en evolución. La
formación completa de capital humano y social no está consolidada: los frecuentes cambios de
yachachiq y de autoridades comunales obligan a un esfuerzo permanente de capacitación que dista
mucho de haber concluido.

35. El impacto del MARENASS en el capital humano está relacionado directamente con el
mejoramiento de las condiciones de vida que se debe: i) al alivio de la carga de trabajo en las tareas
más cotidianas de la familia, y especialmente de la mujer; ii) a una mayor, más variada y estable
producción a lo largo del año (con la consiguiente reducción de la vulnerabilidad); iii) a la
reconstitución de su patrimonio y al mejoramiento del hogar; y iv) a la adquisición de nuevos bienes
(mayor dinámica económica familiar). Estas mejoras son la base del optimismo expresado por todos
los entrevistados. La seguridad en su potencial de crecimiento a partir de los recursos que poseen es la
base de sus reivindicaciones.

36. Las nociones de equidad social y familiar propagados mediante la capacitación en género y
ciudadanía, así como el empoderamiento de los participantes y grupos del MARENASS, han
impulsado una mejor –más equitativa y efectiva– atención, representación y distribución de beneficios
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hacia los sectores más pobres de la comunidad. El mejoramiento de la condición de la mujer en el seno
de la familia y la comunidad se ha debido a su mayor capacitación, a su capacidad para manejar
fondos y a la discriminación positiva. La mayor visibilidad y prestigio de la mujer, de su rol
productivo y reproductivo y de su aporte a la familia, han impulsado una mayor equidad en la
distribución de beneficios y responsabilidades intrafamiliares y mejorado su condición, posición y el
respeto de que es objeto.

37. El impacto más inmediato de las prácticas mejoradas ha repercutido en la disminución de la
carga de trabajo de la mujer, ya que es ella la que tradicionalmente está encargada de la alimentación y
el pastoreo de los animales y de la comercialización a pequeña escala de especies menores y productos
agrícolas. Una mejora en la cantidad, calidad y diversidad de la producción familiar está permitiendo
no sólo cubrir las necesidades básicas de la familia, sino también contribuir financieramente (y a veces
por primera vez) a los ingresos familiares mediante la venta al por menor de pequeños excedentes. La
seguridad del bienestar familiar ha brindado a las mujeres entrevistadas por la Misión de EPT una
nueva seguridad en sí mismas.

38. El ordenamiento territorial y de los espacios de producción es una estrategia promovida por el
MARENASS que ha tenido su primer impacto dentro del hogar. En todas las familias visitadas la casa
ha pasado a ser una construcción con varios ambientes destinados a usos diferentes (cuarto de los
padres, cuarto de los niños, cocina y, a veces, hasta espacio de recepción). Los animales salen de la
casa y se ubican en corrales y establos, gracias a las prácticas propiciadas por el MARENASS. Los
cuyes salen de la cocina y están siendo organizados en corrales (pozas). Ahora el estiércol se recoge
cotidianamente y con él se rellenan las pozas de compost/humus.

39. La mayoría de las comunidades de la zona del proyecto habían sido azotadas por las crisis
económicas y los conflictos sociales que han prevalecido en el país en los últimos años y por unas
políticas macroeconómicas que las marginaban. Gracias a la labor con el MARENASS, los consejos
comunales se han reconstituido o reforzado mediante la titulación y reconocimiento legal de las
comunidades, la capacitación de líderes, la selección y planificación de acciones conjuntas (planes
comunales) para la capitalización de bienes sociales o del patrimonio comunal o la reglamentación de
su uso. La directiva de la comunidad se ve fortalecida con el reconocimiento y valorización de
funciones dentro de los consejos comunales.

40. Asimismo, los miembros del consejo comunal están más motivados por la disponibilidad de:
i) recursos financieros; ii) conocimientos; iii) la existencia de mayor cantidad de insumos y
herramientas de mejor calidad para la ejecución de los trabajos comunales; y iv) la presencia de
personal de apoyo (yachaqs y yachachiqs). Se ha fortalecido enormemente la capacidad de
negociación de las comunidades con los entes locales y otros programas. Las organizaciones
comunales se han reforzado con el fomento y la transferencia de responsabilidades por parte del
proyecto: planificación del futuro comunitario; gestión de fondos y conducción de procesos
interfamiliares y comunales de manejo de los recursos naturales; regulación del pastoreo en áreas
comunales; intervención en concursos intercomunales, etc. Con ello las organizaciones comunales se
han visto legitimadas y potenciadas en un período en que la errónea asimilación de lo comunal con lo
“colectivo” tendía a descartarlas como actores de desarrollo por suponerlas un freno a las iniciativas
“privadas”, de las familias.

41. Lo más destacable son las espectaculares dinámicas de planificación y acción (“ordenamiento”)
que caracterizan a familias y comunidades y abarcan desde el área doméstica hasta las áreas
comunales, pasando por las parcelas familiares. Se trata de una verdadera movilización que incorpora
a un número creciente de familias en el ámbito de los tres o cuatro ciclos anuales de concursos
integrales interfamiliares.
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42. Al haber centrado las acciones del proyecto en el “desarrollo de capacidades”, considerando que
los actores locales son el eje de su intervención facilitadora, el MARENASS ha tenido un impacto
muy grande en las capacidades de éstos, en las tres dimensiones que se combinan dentro del concepto
de “capacidad”: saber, saber-hacer y poder.

43. El impacto que ha tenido el manejo de fondos en la capacidad de intercambio de los miembros
de los GOM (trueque y venta de pequeños excedentes) ha realzado el prestigio y el empoderamiento de
quienes los administran (las mujeres). En la mayoría de los casos, los GOM han afianzado la noción y
la posibilidad del trabajo en grupo (acopio y comercialización conjunta; apoyo recíproco entre familias
participantes) y evitado que prevaleciera el espíritu  individualista producto del desmembramiento de
las comunidades.

44. Se ha producido un verdadero empoderamiento de los actores locales, un empoderamiento
creciente. El MARENASS ha demostrado que el capital social es el eje central para el mejoramiento
del ecosistema local. Ahora es necesario cultivar (capitalizar) las enseñanzas de la experiencia,
compartirlas mejor entre los actores ya involucrados y con otros actores externos susceptibles de
incorporarse a las dinámicas o de convertirse en interlocutores comerciales, institucionales o
académicos de los procesos en curso. Se trata de facilitar oportunidades de encuentro, de negociación,
de reconocimiento y comprensión mutua, más allá del ámbito comunal, es decir en la microcuenca, en
la provincia, etc.

45. Las familias y comunidades que participan en el MARENASS se han apropiado del proyecto y
con él de algo que sienten que ya era suyo: las terrazas, las casas, el agua, los pastos, una tecnología con
un elevado contenido de  mano de obra, rentable y con escasos o ningún insumo externo. Pero, sobre
todo, de un proyecto “amigable” que ha propuesto tecnologías a su alcance y enraizadas en su cultura y
ancestros. La mayor posibilidad de que el proyecto resulte sostenible depende de este concepto de
“re-apropiación” y de la expresión, continuamente repetida por los comuneros, de que “El MARENASS
somos nosotros”.

46. El manejo de las diferentes tecnologías y estrategias de producción agropecuaria propuestas han
permitido un incremento inmediato de la productividad de la tierra y la duplicación de la producción
familiar. Además, el uso de insumos orgánicos (elaborados a partir de ingredientes disponibles en la
comunidad) ha mejorado la calidad de los productos y generalizado nociones y prácticas de control y
prevención de pestes y plagas para la reducción de las pérdidas.

47. Las mejoras en el cuidado de establos y corrales y en la alimentación de los animales han
generado un incremento de la producción de carne, leche y quesos y el mejoramiento progresivo de la
calidad y razas de los animales (así como el ahorro o disponibilidad de fondos que éstos representan
en el seno de la familia). Aunque la diversificación e intensificación de la producción pecuaria ha
tenido lugar con mayor énfasis en los animales de rápido desarrollo (especies menores), también se
percibe un incremento y mejoramiento del ganado vacuno disponible en las comunidades.

48. Mediante la capacitación, las familias y comunidades han ido (re)asumiendo su rol como
responsables del manejo del ecosistema local. Esto se manifiesta en los planes comunales de cara al
futuro, en las intensas dinámicas de trabajo con los recursos naturales y en el desarrollo de la
capacidad (conocimientos mayores, empleo de técnicas y habilidades, concertación y autoridad para
adoptar medidas comunes) de conducción del proceso. Se han impulsado también otras acciones para
disminuir la contaminación, por un lado adoptando una agricultura más orgánica que consume menos
agroquímicos en general y por el otro aplicando diversas prácticas de saneamiento ambiental como
rellenos sanitarios, letrinas, etc.

49. “Ordenamiento” es el término que caracteriza el conjunto de emprendimientos de los actores
locales: comenzando por la casa, base de la familia y actor principal dentro del ecosistema, para
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avanzar hacia el conjunto del predio y de toda la comunidad. “Ordenar la casa, la chacra, la
comunidad” se ha convertido en un eje de movilización de las energías. Cabe destacar la forma en que
los actores locales han ido asumiendo progresivamente el manejo de sus recursos naturales, partiendo
de los que son propiedad de los grupos familiares para avanzar, desde ahí, hacia los comunales.

50. A nivel nacional el MINAG y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en especial a partir
de 2001, están muy interesados en los logros y avances del MARENASS. Los resultados que se han
alcanzado sugieren a ambos ministerios realizar un atento análisis y estudio de la metodología del
proyecto para su replicación en áreas similares de la Sierra y en otras zonas dominadas por la pobreza
rural. El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), que es la institución
responsable de la implementación del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco financiado por
el FIDA, también está muy interesado en la experiencia del MARENASS.

51. A nivel local y especialmente en su articulación con los municipios, el MARENASS ha tenido
un impacto relevante. En 1998 los gobiernos municipales fueron la puerta de entrada para establecer
los primeros contactos con las comunidades campesinas. Ahora se están transformando de canales de
comunicación y tramitación en verdaderos cofinanciadores y actores de las estrategias del proyecto. El
MARENASS ha conseguido avanzar en la colaboración con los gobiernos locales: actualmente son
cerca de 20 los distritos pertenecientes a las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Grau, Aimaraes,
Puquio que se han asociado al proyecto.

52. Dos líneas fundamentales aplicadas por el proyecto sobresalen como las más relevantes: i) el
MARENASS no pregunta a los campesinos cuáles son sus problemas, sino qué es lo que quieren hacer
y cómo, sin “seguidismo” y dentro del marco de la propuesta MARENASS; y  ii)  la flexibilidad de la
propuesta y de la transferencia de responsabilidades y recursos financieros a las comunidades.

53. En relación con las tecnologías propuestas por el MARENASS, con los resultados observados por
los campesinos y con las esperanzas de éstos de cara al futuro, algunos beneficiarios han manifestado:
“Nos han devuelto nuestra historia y nos han devuelto a la historia”.

54. El 80% de los fondos han sido transferidos realmente (y en forma monetaria) a las comunidades
y familias de beneficiarios. El costo total (costos operativos más transferencias) por familia
participante en las actividades del MARENASS ronda los USD 350 (calculado sobre las 260
comunidades que estaban participando en el proyecto a finales del año 2000); ese costo sería aún
menor si se consideran las 360 comunidades formadas por unas 50 000 familias que se reportan a
finales de 2001. En este caso el costo por familia no sobrepasaría los USD 150. A la fecha es
imposible estimar el valor agregado de las inversiones, la capitalización o los mayores ingresos
presentes y futuros con los cuales podrán contar las familias. Sin embargo, los estudios de caso, las
consultorías especializadas y la labor de muestreo de la Misión de EPT permiten aventurar algunas
indicaciones. Se estima, de manera muy prudente, que de cada dólar estadounidense gastado por el
MARENASS, en las familias y comunidades existan físicamente inversiones que van de un mínimo de
USD 3 a un máximo de USD 5.

55. El MARENASS presenta un aspecto realmente innovador: haber logrado realizar un síntesis de
anteriores experiencias puntuales, fragmentarias e incompletas, llevándolas a la práctica. Además el
proyecto ha despertado la creatividad de los propios actores locales, familias y comunidades, que
primero experimentan y luego adoptan y replican las técnicas propuestas por el proyecto que siempre
se basan en los recursos locales.

56. El MARENASS también ha resultado fuertemente innovador en su metodología de trabajo.
Partiendo de un diseño basado en anteriores experiencias innovadoras, como el sistema de
capacitación Pacha Mama Raymi o las enseñanzas del proyecto FEAS sobre transferencia de fondos y
responsabilidades en asistencia técnica, y aplicando una práctica de diálogo e interacción con las
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comunidades, el proyecto ha refinado e integrado esas experiencias. El MARENASS ha considerado
que su labor era “trabajar con la gente” más que trabajar con “recursos naturales” como tales, es decir
con técnicas, lo cual se expresó en el objetivo de “desarrollar capacidades”.

57. En cuanto a la metodología MARENASS, sería peligroso reducirla a un determinado
instrumento o al conjunto de instrumentos como tales. El enfoque y los criterios son esenciales. Sin
duda alguna son muchas las virtudes de los mapas parlantes, del sistema de concursos, de las
transferencias de fondos, etc. Pero sin una dinámica de “facilitación”, sin la decisión de “trabajar con
la gente”, esos mecanismos podrían haber resultado estériles convirtiéndose en algo meramente
funcional cuyo propósito era alcanzar metas o clientes. La metodología MARENASS es el resultado
de una serie de métodos e instrumentos (propuestos por la evaluación ex ante) y de criterios positivos
(a veces inducidos por los métodos del Pacha Mama Raymi y otras surgidos de la interacción entre el
proyecto y las comunidades). Los elementos clave son: i) dar confianza a las comunidades; ii) trabajar
en las relaciones; iii) financiar-premiar resultados; iv) elaborar mapas parlantes; v) capacitar de
campesino a campesino; vi) transferir los fondos a las comunidades.

Conclusiones

58. Al cabo de cuatro años de labor del MARENASS se puede llegar a la conclusión de que para
lograr éxitos en la lucha contra la pobreza en las condiciones de la Sierra, y en particular de la Sierra
Sur, es esencial la revalorización y recuperación de los RNP, el capital más importante de que
disponen las familias y comunidades y, al mismo tiempo, de que una mera propuesta de
acondicionamiento territorial mediante el manejo de los recursos naturales no es suficiente si no se
toma en cuenta que los pobladores tienen sus propias propuestas y capacidades, y si no se consideran
como eje central de las propuesta los actores directamente interesados: las familias y las comunidades.

59. La metodología MARENASS, al estar enfocada hacia el trabajo en las capacidades y relaciones
y no solamente en “objetos” (transferencia tecnológica como tal), ha permitido un excelente
aprovechamiento de las virtudes del Pacha Mama Raymi y de los fondos proporcionados por el
proyecto, cuyos resultados más vistosos son que las comunidades gestionan su propio programa de
aprendizaje y experimentación y contribuyen a multiplicar el potencial existente a nivel local y
regional.

60. El MARENASS demuestra que las demandas, la visión y las expectativas de las familias y las
comunidades pobres de la Sierra no se proponen sólo resolver los problemas relacionados con la
degradación de sus recursos naturales, sino que sus esfuerzos se dirigen a otras actividades, como
negocios rurales, mejoramiento de sus viviendas o mantenimiento de caminos vecinales. En resumen,
pretenden lograr un mejoramiento de su calidad de vida “junto y en paralelo” al manejo de sus
recursos naturales.

61. Se puede afirmar que los niveles de seguridad alimentaria alcanzados son sostenibles dada la total
incorporación de la tecnología y las propuestas productivas del MARENASS. La sostenibilidad técnica
de la incorporación de tecnología que requiere un aporte de insumos externos muy bajo sin necesidad de
considerar costos recurrentes también parece sostenible. Así mismo parece consolidado y probablemente
sostenible (por lo menos en parte) el nivel de las organizaciones, el empoderamiento institucional
alcanzado por las comunidades y el manejo de fondos.

62. La implementación del MARENASS permite extraer un largo listado de lecciones aprendidas:
i) las prácticas de manejo de los recursos naturales propuestas por el MARENASS tienen un gran
potencial para mejorar rápidamente la economía doméstica familiar y alcanzar la seguridad alimentaria,
principal prioridad de los actores locales; ii) existe en las familias y comunidades de la Sierra Sur un
potencial de inversión propia; iii) un proyecto como el MARENASS no puede limitarse a un enfoque
simplemente “productivo” ni “agropecuario”; iv) la agricultura orgánica es uno de los grandes
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potenciales económicos; v) el sistema de yachachiqs demuestra el potencial de la organización
comunal como responsable de un “sistema educativo interno”; vi) el impacto social del MARENASS
ha sido mayor de lo previsto porque no se ha tratado de imponer modelos organizativos; vii) como
instrumento de planificación y seguimiento, los mapas parlantes son muy útiles para facilitar la
elaboración y conducción de proyectos propios; viii) la transferencia de fondos a las comunidades
fomenta su empoderamiento; y ix) desarrollar capacidades y relaciones son dos aspectos clave de la
intervención del MARENASS.

63. La mayor deficiencia del proyecto y el principal obstáculo para la sostenibilidad de un manejo
adecuado de los recursos naturales es su escasa visión económica del manejo de los RPN. Esta
carencia tiene dos facetas principales: la valoración del costo de las prácticas recomendadas y la
ambigüedad de las perspectivas de conseguir una articulación mayor con el mercado.

Recomendaciones

64. El éxito del MARENASS está impulsando a varias instituciones públicas y privadas a tratar de
incorporar en sus operaciones la estrategia y la metodología aplicada por el proyecto. Se recomienda
que los deseables procesos de replicación de la metodología tengan en cuenta que: la metodología
MARENASS es un conjunto de mecanismos, herramientas y planteamientos y no puede reducirse a un
determinado instrumento o método. Lo esencial es el enfoque y los criterios que han permitido que el
Pacha Mama Raymi transcienda la simple transferencia tecnológica para convertirse en generador de
dinámicas intensas y promisorias en manos de las mismas familias y comunidades.

65. Urge plantear un enfoque adecuado de cómo actuar en la esfera económica y de acceso y relación
con los mercados. La cuestión económica se puede convertir en el verdadero obstáculo para la
sostenibilidad de las dinámicas generadas o apoyadas por el MARENASS. Para ello es necesario dar un
salto cualitativo en la dinámica económica, tanto a nivel familiar y comunitaria como a escala mayor
(microcuenca, provincia, departamento, etc.).

- Fondo de Producción y Comercialización (FPC) - Fondos para GOM. Se recomienda,
para consolidar los GOM, planificar acciones de: i) capacitación de sus miembros
(hombres y mujeres) en manejo de negocios rurales; ii) apoyo a la transformación, dentro
de los grupos, de una mentalidad de productor en otra de carácter empresarial;
iii) búsqueda de modalidades empresariales que no impliquen marcos legales limitativos;
iv) búsqueda de experiencias similares en microcrédito y microempresas para capitalizar
experiencias; v) capacitación en todo lo anterior en lengua quechua; vi) integración del
seguimiento de los negocios en la lógica de la comunidad y, en particular, en la lógica de
negociación de las mujeres.

- Fondo para la contratación de promotores comunales (FOPRO). El rol básicamente
positivo de los promotores presenta actualmente algunos riesgos y debilidades. Se
recomienda revisar la estrategia del MARENASS y favorecer una mayor capacitación de
los promotores comunales, estableciendo más claramente su relación con la comunidad y el
papel que deben asumir en ella.

- Fondo para premios (FOPRE). Se recomienda sopesar la posibilidad de reforzar las
relaciones interinstitucionales, en particular con los municipios, para mantener, al menos
parcialmente, la disponibilidad de fondos para premios en las comunidades de las que el
MARENASS ya se ha retirado o está a punto de hacerlo.

- Fondo para la ampliación de la frontera agrícola (AFA). Se recomienda ampliar la
utilización de estos fondos a los concursos integrales intercomunales entre las comunidades
que han cumplido el ciclo de cuatro años de participación en el proyecto.
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- Proceso de retiro. En 2002 las primeras 99 comunidades que se incorporaron en 1998
concluyen su participación en el proyecto. Se ha percibido un menor dinamismo relativo
en estas comunidades respecto de las que ingresaron en 1999. Se recomienda definir la
estrategia y la propuesta de la UEP para este proceso de retiro, tomando en cuenta el
hecho de que las comunidades de 1998 probablemente merecen una “compensación” por
haber formado parte del proceso de aprendizaje del personal del MARENASS.

- Convenios vigentes. Es necesario reflexionar con las comunidades sobre cuál será el
futuro de los “agentes” cuya aparición ha sido estimulada por el MARENASS
(yachachiqs y promotores comunales).

- Relaciones institucionales. Se trata de uno de los puntos flacos del MARENASS. Se
recomienda efectuar un esfuerzo complementario para establecer alianzas con municipios
y con otros programas y proyectos.

- Educación ambiental en las escuelas. Se recomienda revisar el funcionamiento del PEA
involucrando a las comunidades.

- Género. Se recomienda mantener y fortalecer la capacitación en género basándose en la
estrategia actual de centrar la labor en la familia y en el tema de los derechos de las
personas y las organizaciones.

- Seguimiento y evaluación. Parece recomendable reforzar e integrar los sistemas en vigor
actualmente con el fin de que desempeñen la función para la que (intencionalmente o no)
fueron creados, designándoles objetivos claros dentro del sistema; relacionar cada uno de
ellos a una base de información computarizada que sea no solo numérica sino también
textual; equipar a los encargados de la recopilación de información en el ámbito comunal
con cámaras fotográficas digitales y apoyo de secretaría para transcribir la información
recogida; capacitar a los técnicos del proyecto en la lectura de mapas e interpretación
fotográfica; corroborar la información gráfica y verbal con datos numéricos sobre
resultados concretos de validez y veracidad comprobadas.

- Difusión de la información. Debería ser una responsabilidad compartida por toda la UEP
pero coordinada y sistematizada basándose en acciones emprendidas por la Unidad de
Seguimiento y Evaluación (USE).

66. Recategorización. Es necesario, estableciendo un acuerdo entre la UEP, el MINAG, el
Prestatario, el FIDA y la institución cooperante, proceder a una revisión presupuestaria de los montos
asignados a cada categoría de gasto. La total falta de financiación del Fondo AFA (por la ausencia de
la fuente financiera prevista) debe superarse dado que es un fondo estratégico, especialmente para la
etapa de consolidación de las comunidades que están completando el ciclo de atención con el
proyecto.

67. Se puede proceder a la asignación de parte de los fondos de la categoría “sin asignación”, revisar
los montos asignados a la categoría “Seguimiento y evaluación” y readecuar las categorías de costos
operativos, sueldos y salarios. Una propuesta al respecto debería ser preparada por la UEP en función
de los planes operativos previstos para los próximos años y de la incorporación de las
recomendaciones de la Misión de EPT.

68. Ampliación/replicación. El MARENASS es un proyecto que abarca alrededor del 7% de las
comunidades andinas registradas. Si se reconoce el éxito del proyecto, podría ser interesante llevar a
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cabo una acción de difusión y replicación. Sirva un dato como punto de partida: el costo del
MARENASS, por todo concepto, es de alrededor de USD 40 000 por comunidad o un promedio de
USD 350 por familia. Se ha demostrado que la capitalización en las comunidades supera muy
rápidamente ese monto.
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REPUBLIC OF PERU

MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE SOUTHERN HIGHLANDS
PROJECT (MARENASS)

EXECUTIVE SUMMARY

1. In 1993, a General Identification Mission for Peru recommended that two projects be carried
out: one whose objective would be management of productive natural resources in the Southern
Highlands and another which would strengthen rural-urban linkages in the Puno-Cusco Corridor. That
recommendation resulted in the formulation and implementation of both projects: (i)  the Management
of Natural Resources in the Southern Highlands Project (MARENASS) (loan 386-PE); and (ii)  the
Puno-Cusco Corridor Development Project (loan 467 PE).

2. The Interim Evaluation (IE) Mission visited the country from 3 to 27 April 2002. The Mission
held meetings with an IFAD External Evaluation Mission that was visiting the country at the time and
exchanged information, ideas and opinions. Meetings were also held, in Lima and Cusco, with an
IFAD mission that was in Peru to formulate a new project in the Southern Highlands. In Lima, project-
closing meetings were held with representatives of the Ministry of Agriculture (MINAG) and with the
IFAD operations manager for Peru. The IE Mission focused on matters relating to: (i)  analysis of the
project’s impact on the living conditions of beneficiary families; (ii) level of participation, ownership
and empowerment; (iii) impact on social capital; (iv) impact on physical and financial assets; (v)
environmental impact; (vi) sustainability of the results achieved by the project and possibilities for
institutionalization after the project ends; (vii)  innovative content of the project and replicability in
other contexts; and (viii) cost-benefit ratio of the principal activities carried out. At the start of the
Mission, a workshop was organized with the entire staff of the Project Executing Unit (PEU) in order
to undertake a process of self-evaluation, four mini-workshops with the Area Coordination Offices, a
conclusions workshop with the PEU and, finally, in Cusco, a project-closing workshop, attended by
the principal public and private institutions associated with the project.

3. The IE consisted of the following phases: (a) revision of documents by each consultant prior to
arrival in Peru; (b) field work in Peru; (c) analysis of the information and final drafting of the reports.

4. In keeping with the new IFAD evaluation process, a central learning consortium was formed,
with the following members: (i) the IFAD operations manager in Peru; (ii) a representative of the
Peruvian government; (iii) the MARENASS project director; (iv) the head of the cooperating
institution, the Andean Development Corporation (CAF); (v) IFAD operations evaluator in Latin
America and the Caribbean; and (vi) the head of the IE Mission. An Expanded Learning Consortium
was also established.

5. MARENASS is a Special Project of MINAG, with technical, administrative, financial and
managerial autonomy. The project headquarters is located in Abancay, in the department of Apurímac.
The cooperating institution is the Office for Rural Development Operations of the CAF. The project
was launched in February 1998 with an initial transfer of funds to 99 rural communities, chargeable to
their technical assistance funds. In March of the same year, the first “talking map” competition was
held.

6. MARENASS was initially proposed because it was recognized that in rural areas, and especially
in the area targeted by the project, the natural resources situation had deteriorated to a critical point,
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particularly in the areas occupied by the beneficiary communities. This region is home to a significant
portion of the country’s rural poor population, and one of the causes of the high rates of poverty is
directly related to the deterioration of productive natural resources. In these areas, management of
productive natural resources should be seen as a crucial weapon in the battle against rural poverty,
while also recognizing the human factor on which all efforts to analyse, reverse or curb the process of
deterioration hinge.

7. The project area is between the south-eastern and south-central regions of the Republic of Peru.
It encompasses all the provinces in the departments of Apurímac and some provinces in the
departments of Ayacucho and Cusco. The total surface area covered by the project is 55 869 km². The
project area, when MARENASS began, was the poorest in the country. The poverty index was 2.6%—
considerably  above the national average of 2.0%. Chronic malnutrition affected 83.7% of the
population and the unemployment rate was 12.9%. Only 24.3% of the population had access to safe
drinking water and 29.2% to electricity. The area had been severely affected by violence during the
1980s and 1990s (in 1992, there were 800 victims of violence in the department of Ayacucho alone).
The target group for the project consists of the farm families living in the communities in the area.

8. The general objective of the project  to increase the amount of arable land and enhance the
commercial value of the productive natural resources of farmers in the Southern Highlands of Peru.
The specific objectives were: (i) assessment of the extent and nature of natural resource degradation in
the rural communities of the target area; (ii) ongoing identification of efficient ways (traditional and
modern) of recovering, conserving and producing natural resources; (iii) implementation of
participatory methods to facilitate transfer of the technologies identified; (iv) strengthening of
community and functional structures needed to ensure expansion of the agricultural frontier and
sustainability of natural resource management; (v) support for the process of clarifying land rights; and
(vi) dissemination of the experience acquired at the local, regional and national levels.

9. The project has two fundamental components: (i) training and technological change, which
constitutes the productive strategy and is aimed at training and social assimilation of traditional and
modern technical knowledge as solution alternatives, as well as horizontal dissemination of this
knowledge, with rural participation; the competitions occur under this component; and (ii) production
support services, a component that is part of the overall support strategy for the project and
complements the first component.

10. The appraisal report on MARENASS proposed a methodology for training, production support
and natural resource management based on: (i) farmer-to-farmer training in the use of technological
alternatives for natural resource conservation and recovery; (ii)  transfer of resources to communities
to enable them to contract for technical assistance services and thus develop a market for such
services; (iii)  the Pachamama Raymi (celebration or worship of Mother Earth) methodology, which
entailed the organization of competitions for the dissemination-extension of technological alternatives;
(iv) “seed” funds for marketing and funds (awarded through competitions) funds for developing new
farmland (expanding the agricultural frontier). Through the Pachamama Raymi methodology,
resources and responsibilities were transferred directly to the communities.

11. The appraisal report estimated the project cost at USD 19.1 millions. The expected contribution
from the OPEC Fund did not materialize, however, and total financing for the project has therefore
been USD 15 142 800, of which 79% was contributed by IFAD, 19% by the Government of Peru and
the remainder by the beneficiaries themselves. The direct beneficiaries of the project are
360 communities formed by 52 800 families. The project goals included reconstruction of
approximately 2 000 hectares of terraces, the extension of irrigation to another 3 000 or 4 000 ha,
doubling of the carrying capacity of pasturelands and planting of 500 trees and/or shrubs per family.
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12. Initially, project operations were managed by a project coordinating unit (PCU) under the
International Contracts Administration Unit (UGECI) of MINAG. In September 2000, the Project
Executing Unit (PEU) was created. This unit, though also affiliated with MINAG, operates with
technical and administrative autonomy. During the year 2000, the situation in the country was
particularly unstable owing to the fall of the third Fujimori government, the institution of a provisional
government, political and institutional uncertainty, and the occurrence of a new electoral process that
concluded in mid-2001 with the establishment of the present government.

13. The PCU detected a certain lack of consistency between the objectives set out in the appraisal
report and the methodology proposed under the project. It therefore reformulated the general
development objective more precisely as follows:  to increase the capacity of communities and
families to carry out their own development activities in a sustained manner, exercising their civic
rights and duties, in a framework of gender equity. This “redefinition” made it possible to focus the
project activities on improving the living conditions and overcoming the poverty of community
members by developing their capacity for natural resource management.

14. During 2002, MARENASS has begun withdrawing, as planned, from the first 99 communities
that were incorporated in 1998; 261 agreements with the communities that entered the project after
that date remain in effect. In the communities that continue to have a contractual relationship with the
project, a greater effort will be made to incorporate issues in the competitions that were not envisaged
in the original project design, such as improvement of  housing and rural businesses or microcredit
activities, using the production and marketing funds entrusted to the organized groups of women
(OGW). Specifically, this work will focus on the following areas:

− Training and Technological Change Component. Training of technology suppliers
(yachaqs) and community leaders (yachachiqs) will be strengthened as a means of optimizing
private technical assistance services through them, and technical assistance fund transfers will
continue.

− Pachamana Raymi Competitions. The five basic thematic focuses of MARENASS will be
maintained: (i) livestock management; (ii) crop and water management; (iii)  soil management
and conservation and forestation; (iv) management of range- and pasturelands; and
(v) improvement  of housing, gardens, community beautification, refuse collection and other
activities that will help improve quality of life. The experience and comments of the
communities suggest that it would be best to hold competitions involving entire families or
communities.

− Production and Marketing Funds. Support for the organized groups of women will be
stepped up in order to boost their participation.

15. The policy of establishing partnerships with municipal governments will be continued because,
of the communities included in the project since 1998, most of those that were awarded funds for the
development of new farmland have received significant support from municipal institutions.
Municipal participation has been especially important in less-urban municipalities. The Environmental
Education Program in schools will be carried out through an institution specializing in this area and
will seek to encourage greater participation in training for community leaders.

Principal outcomes of project implementation

16. As of December 2001, 20 015 families in 360 communities (an average of 55 families per
community) located in 69 different districts had participated directly in project activities. Hence, the
total goal of 360 communities had been reached. One of the basic project activities has been the
“talking maps,” an activity which was also the subject and content of the first competition. The project
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and the community use the talking maps to establish goals and a plan of action that begins with training
and dissemination activities within the community. The talking maps portray the community
graphically at three levels: the past (30 years before the project), the current situation (as of the project
start-up date) and the future (in 20 or 30 years). Based on these talking maps, each year communities
develop a community plan of action. This is an instrument that enjoys wide social acceptance
(bolstered by the competitions between communities) and that forms the true basis for “real and
participatory ” planning in the community.

17. The main tool of the project is mass dissemination and application of known and proven
technological alternatives for improving natural resource management. The project has achieved the
full introduction of at least ten technologies (organic fertilizer, terracing, irrigation by means of a
system of channels, gardens, pasture management, slow-formation terraces, biological insecticides,
gathering of native seeds, management of bovine, ovine and camelid livestock, etc.), which have led to
substantial progress in natural resource management and recovery and have boosted production
substantially. The family greenhouse gardens have been particularly successful and have enhanced
diets and food security.

18. Notable progress has been made in the physical execution of the project, except for construction
of terraces. This is because families have preferred to focus on plots of land located closer to their
homes and devote their efforts to building terraces of smaller size but better quality. As for irrigation,
in most cases improvements have been made to existing plot irrigation (and the corresponding
infrastructure), rather than constructing new infrastructure to irrigate other areas. Several irrigation
projects of differing scopes are still under way.

19. Although complete and appropriate management of community land is not yet a reality, the
process has begun. The training and dissemination methodology used under MARENASS,
Pachamama Raymi, uses the modality of competitions in which rural families participate voluntarily,
competing among themselves, first within individual communities and then between communities.
Families’ participation is motivated by the project-financed monetary awards given to the winning
families in each community and the winning communities organized at the supra-community or
microbasin level. The three keys to the methodology’s success are the innate “competitiveness” of the
farmers, the possibility of wining cash prizes, and the fact that Pachamama Raymi is basically
managed by the beneficiaries themselves, reducing the project’s presence to a minimum.

20. Work in regard to resource management and conservation is organized and executed by the
communities themselves, using their own means: families or communities make investments
beforehand (mainly in labour, but also in materials) and although they may later win an award, it will
never equal the value of the investment.

21. The competitions between communities are the instrument that has made it possible to achieve
two objectives: first, community cohesion and, second, mass dissemination of resource management
techniques and their subsequent application. Although the level of participation in the competitions
between families is quite variable (averaging 40% of the families in each community), by decision of
the assembly, the competitions between communities necessarily involve all the families in each
community. The competition and the award provide thea strong initial impetus. Later, concrete results
become the incentive to continue with the practices introduced: production improvements that
translate into higher earnings for the farmers, thanks to more effective use of their  productive natural
resources and the consequent appreciation in the value those resources, which constitute their main
asset.

22. The farmers believe that natural resources begin with their own dwelling and extend from there
to encompass the garden, animal corrals, farmland, irrigation, organic production and pastures. They
are reluctant to upgrade their corrals or farmland before “putting in order” or improving their own
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houses. They have a logical conception of an undivided whole that is the space within which their
lives and their productive and reproductive activities take place. In this context, improvement of
housing, with the introduction of stoves, terracing, painting, pens for guinea pigs, latrines (even
showers!), shelves, tables, construction of room dividers and refuse collection have all had a very
strong impact on the living conditions of community members. The methodology of comprehensive
interfamily competitions involves the entire family in a reappraisal of the roles of heads of household,
women and young people.

23. The system of transferring resources directly to the communities necessitates the opening of
bank accounts by each community that participates in the project. This methodology, which was tested
and validated under the Promotion of Technology Transfer Project to Peasant Communities in the
Highlands (FEAS), is a powerful instrument for involving communities in civil society and in the
formal economy. In addition, it helps empower communities by making them directly responsible for
managing resources and by strengthening community organization.

24. The funds for organized groups of women(OGW) have helped finance microbusinesses
managed by the women’s groups. In several communities mixed groups of men, women and young
people have been formed. Most of the groups organized have their own bank accounts, and those that
do not use the community account. The MARENASS funds are transferred into these accounts, as are
the revenues of the microbusinesses. The businesses managed by the women run the gamut from
agricultural production and livestock breeding and fattening to micromarketing and microcredit
operations, which extend loans directly to users under agreements established by the group itself,
stipulating the form of repayment. Some groups are also working to preserve biodiversity through the
recovery of seeds of native species and the development of small nurseries. This fund has achieved
remarkable success: the average of the capitalization process for the project as a whole (all 360
communities have one or more women’s groups) is around 50%.

25. A computerized monitoring and evaluation (M&E) system was established only in July 2001
(three years after project start-up). However, there is a sizeable information base deriving from
participatory assessments used to develop the talking maps (past, present and future) that form the
basis for the community plans (the participants' objectives for the project). For all 360 communities,
there is also graphic documentation of the situation prior to the project, as well as a pre-project
statistical sample of 25 of the 101 communities served since 2001.

Impact of MARENASS

26. The project has had the following impacts on physical and financial assets: (i) family assets:
physical assets, including the improvement of housing, corrals and facilities for animals, terraces, plot
irrigation infrastructure, etc.; financial assets have been generated by reducing families’ expenditures
on external inputs (fertilizers and agrochemicals) and boosting their incomes through increased
production and sale of surpluses; the monetary awards have also become, first, financial assets and,
then, in almost all cases, physical assets; and  (ii) community assets: meeting halls for community use,
community lands, pastures, collection and distribution of water for irrigation, etc. In addition, some
communities have won awards, increasing their financial assets, which in general have rapidly been
converted to physical assets. Communities have also accumulated financial resources through transfers
from MARENASS, fees paid by community members, and financing negotiated with other
institutions, including municipal government institutions.

27. The increase in the area under cultivation, which was one of the objectives of MARENASS, has
been relatively small, but it has occurred, thanks to the construction of terraces, especially in
community areas, and to the rehabilitation or construction of irrigation infrastructure. Much more
important than the increase in cultivated area are the improvements on family lands already under
cultivation: terracing, sprinkle or channel irrigation, fertilizing with compost and humus, crop
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diversification and intercropping. These improvements have led to large and stable increases in
production on family farms. The higher yields have not been due to the increase in cultivated area but
to the improvements on areas already being farmed (in 260 of the 360 communities, 440 hectares of
new terraces and 1 740 kilometres of irrigation channels were constructed and irrigation was improved
on 2 475 hectares).

28. For the families, the impact has been significant in terms of the benefits obtained: production
has doubled or tripled on a large part of the land farmed by each family participating in the
competitions between families (20 000 families, approximately 46% of the 43 000 registered families
in the area). Nearly 69 000 hectares of pastureland were fenced to facilitate rotational grazing; 262
kilometres of infiltration trenches and dugouts or pits were excavated to store close to 20 000 m3 of
water, in addition to channels for temporary irrigation or drainage of wetlands (bofedales), etc.
Construction and improvement of corrals and stables (more than 10 000), together with production of
forage crops on irrigated terraces, have increased both milk production and the number of live
offspring.

29. It is rather difficult to quantify the project’s impact on the financial resources of families and
communities. The most direct and visible impact is the increase in the amount of currency in
circulation. Higher output, coupled with the sale of surpluses on the market after family needs are met,
has translated into higher incomes, both in the short term (weekly, monthly earnings) and in the long
term (income from the sale of animals). Fund transfers for awards have also had an impact. Close to
USD 3 000 is being distributed annually through competitions within communities (between families,
yachachiqs, and schoolchildren), and these amounts may be supplemented by awards received in
competitions between communities (around USD 3 000 for an average of 5 communities).

30. The project has been remarkably successful in fostering widespread use of technologies that
form part of the shared cultural heritage of the farmers but had been abandoned because, as the
farmers put it, they had been “forgotten” or, more probably, they have been supplanted by
technological paradigms that are suitable only for capital-intensive farming and lands with high
potential. The most positive results are seen in the practices employed in the environment nearest to
and worked most intensively by families, which have yielded improvements in the quantity and
quality of the production for self-consumption.

31. MARENASS has achieved one important success: It has enabled at least 20 000 families of
community members to move from a situation of subsistence and food insecurity to one in which they
are rural producers with greater financial and physical assets, increased food security and production
surpluses.

32. MARENASS’s real impact of on physical and financial assets has been limited by its initial
focus, which overemphasized productive and agricultural aspects and lacked a clear vision of the
economic realities and characteristics of the beneficiary families and communities and of their own
strategies for dealing with their economic situation and the contexts in which they operate.
MARENASS continues to lack an approach and clear-cut proposals for addressing economic issues.
Up to now it has supported the organization of local fairs and other one-time initiatives, but there is no
ongoing strategy for this key area. The economic dimension has become the main obstacle to further
progress. The most significant weakness of MARENASS is, without a doubt, the absence of a strategy
and activities to promote linkage with the market for the families and communities (and the women’s
groups) that are beginning consistently to generate production surpluses.

33. Most of the families that work with MARENASS have placed less priority on expanding the
arable area than on boosting the economic profitability of nearby lands already under cultivation,
improving those lands in order to obtain higher yields. Their vision of space and land is based on
overall living conditions, not simply on productive potential. Accordingly, they have quickly begun to
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channel a good part of their investments into improving their houses and immediate environment. In
short, rather than simply pushing back the agricultural frontier, what the families and communities
want is to expand their economic frontier.

34. The continued availability of a corps of technical support personnel within the communities
(yachachiqs and, in some cases, yachaqs) has led to more effective training for families and technical
support better suited to the conditions and systems of production in the community. The training
system for farmers, which relies on yachachiqs and community leaders (men, women and young
people) is making it possible to create a broad and growing human capital base. The formation of
human and social capital is not complete, however; frequent changes of yachachiqs and community
authorities necessitate an ongoing training effort which is far from finished.

35. The impact of MARENASS on human capital is directly related to the improvement in living
conditions as a result of: (i) lightening of the burden of everyday tasks for the family, especially
women; (ii) greater, more varied and more stable production throughout year (with a consequent
reduction in vulnerability); (iii)  refurbishment of physical assets and improvement of homes; and (iv) 
acquisition of new goods (increased family economic activity). These improvements are behind the
optimism expressed by all those interviewed. Security about their potential for growth utilizing the
resources at their disposal forms the basis for their claims.

36. The ideas about social and family equity disseminated through the gender and citizenship
training, combined with the empowerment of participants and groups under MARENASS, have led to
increased attention to and better—i.e., more equitable, effective and representative—distribution of
benefits among the poorest sectors of the community. The improvement in women's status within the
family and community has been due to better training for women, their capacity to manage funds and
affirmative action. The greater visibility and prestige of women, and of their productive and
reproductive role and contribution to the family, have led to a more equitable distribution of benefits
and responsibilities within the family and have enhanced their status and position and the amount of
respect they receive.

37. The most immediate impact of the improved practices has been a reduction of women's
workload, since it is women who have traditionally been responsible for feeding and herding animals
and for small-scale sales of small species and agricultural products. Improvements in the quantity,
quality and diversity of family production are making it possible for women not only to cover the
basic needs of their families, but also to contribute financially (sometimes for the first time) to family
income through retail sales of small surpluses. Feeling more secure about their families’ well-being
has given the women interviewed by the IE Mission a new sense of self-assuredness.

38. The impact of the strategy of improving land and productive areas promoted by MARENASS
has been felt first inside the home. In all the families visited, the house has become an edifice with
several rooms devoted to different uses (parents' room, children's room, kitchen and, sometimes, a
parlour or living room). Animals have been put outside the house in corrals and stables, thanks to the
practices promoted by MARENASS. Guinea pigs no longer live in the kitchen but in pens. Manure is
now picked up daily and placed in compost/humus piles.

39. Most of the communities in the project area have been battered by the economic crises and
social conflicts that have occurred in the country in recent years and by macroeconomic policies that
marginalized them. Thanks to their work with MARENASS, community councils have been re-
established or strengthened through the official designation and recognition of the communities,
training of community leaders, selection and planning of joint activities (community plans) for the
capitalization of social goods or community assets or the regulation of their use. Community
leadership has been strengthened as a result of greater recognition and appreciation of the functions of
the community councils.
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40. In addition, the members of the community councils are now more motivated, thanks to the
availability of (i) financial resources; (ii) knowledge; (iii) larger supplies of inputs and tools of better
quality for carrying out community works; and (iv) the presence of support personal (yachaqs and
yachachiqs). The communities’ capacity to negotiate with local entities and other programs has been
strengthened enormously. Community organizations have become stronger as a result of the
development and transfer of responsibilities under the project, including planning for the community’s
future, managing funds and overseeing family and community natural resource management
processes; regulating livestock grazing in communal areas; and participating in competitions between
communities. Community organizations have thus been legitimated and strengthened in a period in
which, owing to the erroneous association of the idea of community with “collective,” they tended to
be dismissed as development agents because it was assumed that they would hinder the “private”
initiatives of families.

41. The most prominent impact is the spectacular dynamics of planning and action
(“ordenamiento”) that characterize families and communities, encompassing everything from family
homes to family parcels of land to communal areas. There has been a true mobilization that is
involving a growing number of families in the three or four annual cycles of competitions between
families.

42. MARENASS project activities have emphasized “capacity-building,” recognizing that local
stakeholders are pivotal to its facilitating interventions. The project has thus had a very great impact
on the proficiency of these stakeholders in regard to all three dimensions of the concept of “capacity”:
knowledge, know-how and ability to take action.

43. The impact that managing funds has had on the capacity of members of women’s groups to
engage in commerce (bartering and sale of small surpluses) has enhanced the prestige and
empowerment of those who have done the managing (the women). In most cases, the women’s groups
have mastered the concept and practice of teamwork (pooling and joint marketing of goods; mutual
support among participating families) and avoided letting the individualistic attitudes that result from
the break-up of communities prevail.

44. A true empowerment of local stakeholders has occurred, and this empowerment continues to
grow. MARENASS has demonstrated that social capital is the key to improving the local ecosystem.
Now it is necessary to cultivate (capitalize on) the lessons derived from experience, to share them
among the people already involved and also with other, external actors who might become involved in
the dynamic processes triggered by the project or become commercial, institutional or academic
partners in the processes under way. The aim is to facilitate opportunities for coming together,
negotiating, and encouraging mutual respect and understanding beyond the community environment—
i.e., in the microbasin, the province, etc.

45. The families and communities participating in MARENASS have taken ownership of the
project and, with it, of something that they feel was theirs already: the terraces, the houses, the water,
the pastures, a technology with a high labour content that produces high returns with little or no
external input. But, above all, they have taken ownership of a “friendly” project that has offered
technologies that are within their reach and rooted in their culture and ancestral practices. The
project’s sustainability depends largely on this concept of “regaining ownership” and on acceptance of
the idea, oft-repeated by the community members: “We are MARENASS.”

46. Use of the various agricultural production technologies and strategies proposed under the
project immediately boosted the productivity of the land and doubled family production. Moreover,
the use of organic inputs (made from ingredients available in the community) has improved the quality
of the products and helped spread knowledge and practices for the control and prevention of pests and
blights, thereby reducing losses.
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47. Improvements in the care of stables and corrals and in feeding of animals have led to a increases
in meat, milk and cheese production and gradual improvement in the quality and breeds of animals (in
addition to the savings or availability of funds that they bring to the family). Although the
diversification and intensification of livestock production has emphasized animals that develop rapidly
(smaller species), an increase and improvement of the cattle available in the communities is also
discernible.

48. Through training, families and communities have (re)assumed responsibility for the
management of local ecosystems. This is evident in the community plans for the future, in the intense
dynamics of working with natural resources and in the development of capacity (greater knowledge,
use of techniques and skills, negotiating agreement on and authority to implement common measures)
for managing the process. Other activities have also been undertaken to reduce pollution, both by
adopting organic farming practices that utilize fewer agrochemicals in general and by applying various
environmental sanitation techniques, such as sanitary landfills, latrines, etc.

49. “Ordenamiento” (putting in order, upgrading, improving) is the term used to describe the set of
actions undertaken by local stakeholders, beginning with the house—the family base and main
element within the ecosystem—and encompassing all of the land and the entire community. The idea
of “ordenamiento of the home, the farm, the community” has become an important organizing
principle for mobilizing action. Local stakeholders have progressively taken over the management of
their natural resources, starting with those belonging to family groups and then encompassing
communal resources.

50. At the national level, MINAG and the Ministry of Economy and Finance (MEF), particular
since 2001, have shown a keen interest in the achievements and advances of MARENASS. The results
attained have suggested to both ministries that they should conduct a careful analysis of the project
methodology with a view to replicating it in similar areas of the Highlands and other areas in which rural
poverty is prevalent. The National Compensation and Social Development Fund (FONCODES), which
is the institution responsible for implementing the Puno-Cusco Corridor Development Project financed
by the IFAD, is also very interested in the experience of MARENASS.

51. At the local level, especially in its interaction with municipal institutions, MARENASS has had
a significant impact. In 1998, municipal governments served as the entry point for establishing the
initial contacts with rural communities. Now, they are evolving from communication and procedural
channels to true cofinancers and stakeholders in the project strategies. MARENASS has made great
strides in collaboration with local governments; at present, some 20 districts located in the provinces
of Chumbivilcas, Espinar, Grau, Aimaraes and Puquio have signed on to the project.

52. Two fundamental approaches applied by the project stand out as most important: (i) 
MARENASS does not ask farmers what their problems are but what they want to do and how, without
attempting to “lead” them or impose anything on them and working within the framework of the
MARENASS proposal; and (ii) flexibility of proposals and in the transfer of responsibilities and
financial resources to communities.

53. With regard to the technologies proposed by MARENASS, in view of the results seen by the
farmers and their expectations for the future, some beneficiaries have declared: “They have returned
our history to us and they have returned us to history.”

54. Fully 80% of the funds have been transferred (in monetary form) to the beneficiary
communities and families. The total cost (operating costs plus transfers) per family participating in the
activities of MARENASS is around USD 350 (calculated on the basis of the 260 communities
participating in the project at the end of the year 2000). That cost would be even lower if all 360
communities, consisting of some 50 000 registered families at the end of 2001, were taken into
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account. In that case, the cost per family would be no more than USD 150. At this time, it is
impossible to estimate the added value attributable to the investments, capitalization or increased
present and future incomes that families might earn. However, it is possible to conjecture based on
case studies, specialist consultancies and the sampling work of the IE Mission. As a very cautious
estimate, for every United States dollar spent under MARENASS, families and communities have
probably made investments in physical assets worth between three and five dollars.

55. MARENASS has one truly innovative aspect: it has succeeded in synthesizing the lessons
learned from prior isolated, fragmentary and incomplete experiences and putting them into practice.
The project has also awakened the creativity of local actors, families and communities, which first
experimented with and then adopted and replicated the techniques proposed by the project, all of
which were based on local resources.

56. MARENASS has also been highly innovative in its working methodology. Working from a
design based on previous innovative experiences, such as the Pachamama Raymi training system or
the lessons from the FEAS project regarding transfer of funds and responsibilities for technical
assistance, and applying a approach of dialogue and interaction with communities, the project has
refined and integrated those experiences. MARENASS has viewed its mission as “working with
people” more than “working with natural resources” through the application of techniques specifically
for that purpose. This orientation has been manifested in the objective of “capacity-building.”

57. With regard to the MARENASS methodology, it would be foolhardy to reduce it to a certain
instrument or group of instruments. The approach and criteria are essential. Unquestionably, the
talking maps, the system of competitions, the fund transfers, etc. had many merits. But without an
approach oriented towards “facilitation” and without the commitment to “work with people,” those
mechanisms would have been sterile, becoming mere means to achieve the end of reaching goals or
clients. The MARENASS methodology is the outgrowth of a series of methods and instruments
(proposed during the project appraisal) and effective approaches (some prompted by the Pachamama
Raymi methods and others arising out of the interaction between the project and the communities). Its
key elements are: (i) building trust in communities; (ii) cultivating relationships;
(iii) financing/rewarding results; (iv) developing talking maps; (v) farmer-to-farmer training; and
(vi) transferring funds to the communities.

Conclusions

58. After four years of work under MARENASS, it can be concluded that to achieve success in the
fight against poverty under the conditions that prevail in the highland region, especially the Southern
Highlands, it is essential to reclaim and increase the productive value of natural resources—the most
important asset available to families and communities. It can also be concluded, however, that a mere
proposal for improving land through the management of natural resources will not suffice if it is not
recognized that the people who live on these lands have their own ideas and skills and that those
directly concerned—families and communities—should be at the heart of any proposal put forward.

59. The MARENASS methodology, because it emphasizes capacity-building and development of
relationships, and does not focus only on “objects” (technology transfer as such), has made it possible
to take full advantage of the virtues of the Pachamama Raymi method and the funds provided by the
project, whose most visible result is that communities are managing their own program of
experimentation and learning and are helping to multiply existing potential at the local and regional
levels.

60. MARENASS shows that the demands, vision and expectations of the poor families and
communities in the Highlands are not oriented solely towards solving problems related to the
degradation of their natural resources. Rather, their efforts are aimed at other objectives, such as
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starting rural businesses, improving their homes and maintaining local roads. In short, they are seeking
to improve their quality of life as “part and parcel” of managing their natural resources.

61. It can be stated that the levels of food security attained are sustainable, given the full
incorporation of the technology and productive methodologies proposed under MARENASS. The
technologies introduced, which require very few external inputs and involve no recurring costs, also
seem sustainable. Likewise, the achievements with regard to level of organization, institutional
empowerment of communities and management of funds seem solid and probably sustainable (at least
in part).

62. MARENASS has yielded a long list of lessons learned: (i) the natural resource management
practices proposed under the project have great potential for rapidly improving household economy
and achieving food security, the top priority of local actors; (ii) there is a potential for investment by
families and communities themselves in the Southern Highlands; (iii) a project such as MARENASS
cannot be limited simply to a “productive” or “agricultural” approach; (iv)  organic farming holds
tremendous economic promise; (v) the system of yachachiqs demonstrates the potential of community
organizations to oversee an “internal educational system”; (vi) the socia l impact of MARENASS has
been greater than expected because no attempt has been made to impose organizational models; (vii) 
as an instrument of planning and monitoring, the talking maps are extremely useful in facilitating the
development and execution of projects by the beneficiaries themselves; (viii) the transfer of funds to
communities fosters empowerment; and (ix)  capacity-building and development of relationships are
two key aspects of MARENASS’s intervention.

63. The IE Mission has tried to pinpoint the main reasons for the project’s success. In the Mission’s
view, the following four key elements, among a considerable number of other factors, explain why
MARENASS has proved so successful:

− Project design. The design combines creativity, scientific rigor and knowledge of the area
and of the local reality. The extensive discussion and input from different sources and
experiences that went into the design of the proposal have been crucial in developing a
clear and sufficiently flexible strategic basis for effective implementation: (i) the
incorporation of previous positive experiences in the direct transfer of resources to
organizations; (ii) the understanding that productive natural resources are the most
important form of capital available to community members and that capital has, for the
community members, cultural and social significance, not just economic and conservation
value; (iii) outsourcing of service delivery and the farmer-to-farmer system; (iv) the role
and effectiveness of social organization in the Andean community and the approach to
empowerment; (v) proven technologies requiring few external inputs; (vi) “friendly
rivalry” as an instrument of motivation, (vii) a participatory methodology and genuine
transfer of responsibility for decision-making to families and communities, and (viii) a
very modest PCU/PEU headquartered in the project area.

− The project’s form of implementation and the system of management. Marenass adopted
project start-up procedures already tested under other projects, which yielded positive
results. The methodology included direct support from the Corporation for Regional Rural
Development Training (PROCASUR) and IFAD in the selection of personnel through
open competitions, based on strict criteria. Particular care was taken in selecting the
project manager. The human resources were trained prior to assuming their
responsibilities, and for the most part the team has remained the same throughout the
project. The project’s management has been a crucial factor in its success, and the
management methodology should be analysed and studied with a view to applying it in
other projects. The management of human resources has been very innovative for a
project of this type, as have the communications and decision-making systems.
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MARENASS has worked essentially to establish and develop “relationships” and to foster
trust with regard to the agreements and commitments made with families and
communities. This meant building TRUST and SOLID RELATIONSHIPS.

− The capacity of the PCU/PEU to learn, listen to and understand the views and culture of
the communities and families. MARENASS offers a system of participation and true
empowerment. The project transfers resources and, most important, responsibility for the
management of those resources, based on precise agreements/contracts, to which
MARENASS always adheres. The resources are awarded through competitions, and
results, not intentions, are rewarded. One of the keys to MARENASS’s success is having
understood the role, the environments and the functions of the families and
communities—roles and interests that are different but interdependent. MARENASS
works at both levels.

− Support and oversight; reflection, transfer of experience, impetus. The IE Mission
considers this another of the essential elements. MARENASS was open to and  sought
out—with support from the IFAD office in Lima—conceptual and methodological, and
even tactical, support and contributions from a considerable number of specialists who
have spent long periods working in the field. Doing so required a positive attitude on the
part of both the project and the consultants and, above all, a capacity for conceptual and
methodological supervision and oversight, a function which in this case was performed
successfully by the IFAD office in Lima.

Conclusions

64. The success of MARENASS is prompting various public and private institutions to try to
incorporate the strategy and methodology applied under the project into their operations. It is
recommended that, in these desirable replication processes, it be borne in mind that the MARENASS
methodology comprises a group of mechanisms, tools and approaches and cannot be reduced to a
single instrument or method. The essential element is the focus and approaches that have enabled the
Pachamama Raymi strategy to go beyond simple technology transfer and generate an intense and
promising dynamic in the hands of the beneficiary families and communities.

65. The major weakness in the project, and the main obstacle to the sustainability of effective
natural resource management, is its lack of an economic approach to the management of productive
natural resources. This deficiency has two main facets: failure to calculate the cost of the
recommended practices and the ambiguity of the proposals for achieving greater linkage with the
market.

66. It is necessary to develop, with the communities, an economic approach to the sustainability of
natural resource management that reflects the economic strategy and viewpoint of the families and
communities. The word “economy” should be understood to mean the possibility of expanding options
and selecting those that are most desirable in keeping with the vision and expectations of community
members.

67. Thus far, MARENASS has not been able to adequately support families and communities in
meeting these new challenges, but it would not be advisable for the project’s efforts to be dissipated on
this new task. It is essential and urgent to address this issue, but it will be necessary to look for
complementary funds and resources outside of MARENASS in order to do so effectively.
MARENASS might “drive” and guide this process, which could be entrusted to external service
providers under contract. After having achieved good results with regard to natural resource
management and “agricultural” and “productive” matters,  it is imperative to devise approaches and
activities for dealing with economic issues and increasing access to and ties with the market.
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Specific recommendations:

− Production and Marketing Fund - Funds for Organized Groups of Women (OGW): It is
recommended, in order to consolidate the women’s groups, that activities be planned to:
(i) train their members (men and women) to manage rural businesses; (ii) support the shift,
within the women’s groups, from a farmer mentality to a business mentality; (iii) identify
business modalities that are not limited by legal constraints; (iv) seek similar experiences
in microcredit and microenterprise to capitalize on experiences; (v) provide training in all
the foregoing areas in the Quechua language; (vi) integrate the need to monitor businesses
into the thinking of the community and, especially, into negotiations with women.

− Fund for contracting community facilitators: While the role of the facilitators has been
basically positive, there are some risks and weaknesses at the moment. It is recommended
that the MARENASS strategy be revised, with greater emphasis on training for community
facilitators, clarifying their relationship with the community and the role they are to play in
it.

− Award fund: It is recommended that the possibility of strengthening interinstitutional
relationships be explored, in particular with the municipal governments, in order to
maintain, at least partially, the availability of funds for awards in the communities from
which MARENASS has already withdrawn or will soon withdraw.

− Fund for expansion of the agricultural frontier: It is recommended that the use of these
funds be extended to competitions between communities that have been participating in
the project for all four years.

− Withdrawal process: In 2002, the first 99 communities that were incorporated in 1998
concluded their participation in the project. A lower level of activity has been perceived in
these communities relative to those that began participating in 1999. It is recommended
that the strategy and proposal of the PEU for this withdrawal process be defined taking
into account the fact that the 1998 communities probably deserve some “compensation”
for their contribution to the learning curve of the MARENASS personnel.

− Agreements in force: It is necessary to ponder, with the communities, the future of the
“agents” that have emerged as a result of MARENASS (yachachiqs and community
facilitators).

− Institutional relations: This is one of the weak points of MARENASS. It is recommended
that a greater effort be made to establish alliances with municipal institutions and with
other programs and projects.

− Environmental education in schools : It is recommended that the performance of the
Environmental Education Program be reviewed, involving the communities.

− Gender: It is recommended that gender training be continued and strengthened, based on
the current strategy of focusing on the family and the issue of the rights of persons and
organizations.

− Monitoring and evaluation: It would be advisable to strengthen and integrate the current
systems so that they can perform the function for which (intentionally or not) they were
created, establishing clear objectives within the systems; linking each one to a
computerized information base containing not just numbers but also narrative text;
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equipping the personnel responsible for collecting information in the community with
digital cameras and secretarial support to transcribe the information collected; training
project technical personnel to read maps and interpret photographs; and corroborating
graphic and verbal information with numeric data on concrete results of proven validity
and reliability.

− Dissemination of information: This should be a shared responsibility of the entire PEU,
but it should be coordinated and systematized based on activities undertaken by the
Monitoring and Evaluation (M&E) Unit.

Recommendation for IFAD and the Borrower

68. The success of MARENASS is prompting several public and private institutions to try to
incorporate the strategy and methodology applied under the project into their operations. It is
recommended that, in these desirable processes of replicating the methodology, the following
considerations be borne in mind.

69. The MARENASS methodology entails a process of analysing and systemtizing experience and
an effort to delineate (perhaps even in the form of manuals) the processes and steps, duly analysed and
discussed, so that this experience can be applied in similar areas. This systematization should describe
all the main elements that have led to the achievement of positive results: (i) project design, (ii) staff
selection and profile, (iii) staff training, (iv) implementation and presentation-dissemination, (v) ways
and methods of relating with the beneficiaries, (vi) administration of a project such as MARENASS,
in particular capacity for management; (vii) detailed processes and steps for applying the
methodology; (viii) modalities and negotiations for establishing local and institutional relations.

70. It is recommended that national authorities, the institutions concerned, MARENASS and IFAD
initiate a policy dialogue and an analysis/debate in order to begin “translating” the MARENASS
experience into policy lines and methodologies for rural development, especially in the following
areas: (i) transfer and management of funds by organizations; (ii) outsourcing and market for services;
(iii) natural resource management and organic farming; (iv) technology transfer and farmer-to-farmer
training; and (v) the role and relationships of communities and families.

71. It is suggested that additional resources—both financial and professional—be provided to
support MARENASS in formulating viable proposals for developing and ensuring the sustainability of
organized groups of women (microcredit, microbusiness). MARENASS should be supported through
proposals and studies aimed at consolidating the process and identifying specific activities to “even
up” the development of the communities that began participating in 1998.

72. It is recommended that resources be allocated for the development of proposals that will
facilitate the application, in the short term, of the experience of MARENASS in projects already under
way, such as the Puno-Cusco Corridor project and projects of other institutions.

73. MARENASS includes a series of innovative features and elements that create opportunities and
point up the need to undertake studies that go beyond functional analyses for the purpose of
implementing other projects or designing rural development policies. It is recommended that
opportunities be sought to carry out studies of an academic nature that will yield a better
understanding of anthropological and cultural mechanisms and aspects and propose scientific
interpretations and explanations of the cultural and social factors behind what was observed
empirically under MARENASS.

74. It is not considered advisable to proceed with a second phase of MARENASS, but an
expansion/replication initiative is considered appropriate, given the high demand among communities
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wishing to participate that cannot currently be served by the project. At present, MARENASS is
serving around 7% of the registered Andean communities. If the project’s success is recognized, it
might be desirable to carry out a dissemination and replication initiative. One fact that illustrates this
success: the overall cost of MARENASS is around USD 40 000 per community, or an average of
USD 350 per family, and it has been demonstrated that capital formation in the communities very
quickly surpasses that amount.

75. Reallocation: An agreement should be reached among the PEU, MINAG, the Borrower, IFAD
and the cooperating institution to review the amounts allocated in the budget to each category of
expenditure. The total lack of financing for the Fund for Expansion of the Agricultural Frontier
(because funding from the expected source did not materialize) should be remedied, since this is a
strategic fund, especially for the consolidation stage in communities that are completing their cycle of
participation in the project.

76. Some of the funds in the “unallocated funds” category could be shifted into “monitoring and
evaluation,” and the categories of operating costs, salaries and wages could be adjusted. A proposal to
that effect should be prepared by the PEU, bearing in mind the operational plans for the next few years
and the incorporation of the IE Mission’s recommendations.

77. Expansion/replication: MARENASS is currently serving around 7% of registered Andean
communities. If the success of the project is recognized, it might be desirable to carry out a
dissemination and replication initiative. One fact that illustrates this success: the overall cost of
MARENASS is around USD 40 000 per community, or an average of USD 350 per family, and it has
been demonstrated that capital formation in the communities very quickly surpasses that amount.





REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

TEXTO PRINCIPAL

 I.  INTRODUCCIÓN

 A.  Antecedentes

1. Desde 1980 el FIDA ha financiado en el Perú seis proyectos por un total de USD 85 millones,
aproximadamente. En 1990 el Fondo preparó una estrategia para el país tomando en cuenta los
importantes cambios políticos y el marco de políticas macroeconómicas. Esa estrategia estableció la
necesidad de apoyar los procesos de transferencia de tecnología y el manejo de los recursos naturales
como acciones prioritarias para la lucha contra la pobreza rural en la Sierra, así como el apoyo a las
poblaciones indígenas y a los bolsones de pobreza de la costa. En 1993 la División de América Latina
y el Caribe del FIDA (PL) realizó una Misión de Identificación General que recomendó llevar a cabo
dos proyectos: uno cuyo objeto era el manejo de los recursos naturales productivos (RNP) en la Sierra
Sur y otro para reforzar las vinculaciones rural-urbanas en el corredor Puno-Cusco. La recomendación
se concretó en la formulación e implementación de sendos proyectos: i) el Proyecto de Manejo de los
Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) (préstamo 386-PE); y ii) el Proyecto de Desarrollo
del Corredor Puno-Cusco (préstamo 467-PE).

2. La Misión3 de Evaluación Preterminal (EPT) visitó el país del 3 al 27 de abril de 2002. La
primera semana estuvo dedicada a mantener reuniones en Lima con las autoridades nacionales
relacionadas con el proyecto y con la oficina local del FIDA. A continuación la Misión se trasladó al
terreno por un periodo de casi tres semanas, al finalizar las cuales se organizó un taller en Cusco con la
presencia de las instituciones relacionadas con el sector y el proyecto para presentar las observaciones
preliminares de la evaluación. Durante las visitas de campo, la Misión de EPT mantuvo reuniones con
una Misión de Evaluación Externa4 del FIDA que estaba visitando el país y con la que intercambió
informaciones, ideas y opiniones. Al mismo tiempo, al coincidir la presencia en el país de una misión
del FIDA para la formulación de un nuevo proyecto en la Sierra Sur, se mantuvieron reuniones con la
misma en Lima y en Cusco. Finalmente, también en la capital peruana, se mantuvieron reuniones de
cierre con el Ministerio de Agricultura (MINAG) y con el gerente de operaciones del FIDA para el
Perú (GOP).

3. La Misión de EPT, de acuerdo con sus términos de referencia (TDR), concentró sus labores en
analizar la experiencia del proyecto a efectos de generar lecciones para definir mejor las
intervenciones futuras en el ámbito del desarrollo rural en el país y los proyectos del FIDA en
contextos similares. En las visitas de campo se dedicó particular atención a todo lo relativo a: i) el
análisis del impacto de las acciones en las condiciones de vida de las familias beneficiarias; ii) el nivel
de participación, de apropiación y de empoderamiento; iii) el impacto en el capital social; iv) el
impacto en los activos físicos y financieros; v) el impacto sobre el medio ambiente; vi) la
                                                
3 La Misión de EPT estuvo formada por Pablo Silveri, de la Oficina de Evaluación y Estudios del FIDA (OE); Pietro

Simoni, jefe de misión, especialista en planificación, gestión, seguimiento, evaluación y relaciones
interinstitucionales; P. de Zutter, especialista en manejo de recursos naturales con énfasis en la transferencia de
capacidades para el manejo sostenible; M. Spellmans, especialista en género y manejo de recursos naturales,
organización social, capacitación y negocios rurales; la Misión del FIDA fue acompañada por Elsa Romero de la
Oficina de Planificación Agraria (OPA) del MINAG y por Paolo Silveri-Evaluador de Operaciones para América
Latina y el Caribe.

4 Misión de Evaluación Externa integrada por Hans Wiss, Gabriel Lombin y Osvaldo Feinstein.
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sostenibilidad de las resultados alcanzados por el proyecto y las posibilidades de institucionalización
una vez finalizado el mismo; vii) el contenido innovador del proyecto y su replicabilidad en otros
contextos; y vii) la relación costos-beneficios de las principales acciones realizadas. En el apéndice 1
figura el programa completo de la Misión.

4. Los miembros de la Misión desea agradecer a todo el equipo del MARENASS por su valiosa
colaboración, el apoyo, el empeño en la recopilación e integración de información, los contactos con
las instituciones locales, la asistencia y el apoyo logístico en las visitas de campo, que permitieron a la
Misión desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles.

5. La cantidad de material disponible en la sede del proyecto es muy abundante. La Misión desea
señalar los aportes e indicaciones, extremadamente útiles, que ha recabado del análisis y estudio de esa
documentación. En especial desea señalar los estudios, el material audiovisual y los informes de
consultoría de Claudia Ranaboldo, Guillermo van Immerzel, Carmen Felipe-Morales, Carlos
Gutiérrez, Ricardo Furman, Julio Choque Lázaro, Jaime Villena Soria, Cesar Sotomayor, Javier
Cabero, Nancy Catacora, Augusto Cavassa Gómez, Theo Zamalloa y Percy Barrios de Mendoza.

 B.  Fase preparatoria de la Evaluación Preterminal y metodología

6. La Oficina de Evaluación y Estudios del FIDA (OE), con el apoyo del Gobierno de Perú y del
GOP (PL), preparó las orientaciones básicas y los TDR de la Misión. El GOP coordinó, con la ayuda
de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), la preparación de información de base y un conjunto de
informes temáticos actualizados sobre áreas claves del proyecto5. Todo el material disponible fue
analizado por los integrantes de la EPT antes de iniciar las visitas de campo. Los TDR de la misión
fueron discutidos, integrados, corregidos y finalmente aprobados por el FIDA y por el Comité
Directivo del proyecto que incluye el MINAG, el Prestatario y la UEP del proyecto.

7. En los TDR se señalaban como cuestiones principales que debían ser analizadas por la EPT:

• Conocer la ejecución del proyecto respecto de los objetivos y estrategias planteadas en el
documento ex ante y sus respectivos planes operativos.

• Analizar la ejecución física y financiera así como los resultados e impactos logrados por
las organizaciones de usuarios del proyecto, para comprobar la pertinencia y eficacia de
las estrategias aplicadas.

• Extraer lecciones y recomendaciones para introducir ajustes en la estrategia y el impacto
socioeconómico de las acciones promovidas por el proyecto en el futuro, o por otros
proyectos, por ejemplo el proyecto Corredor6 y el nuevo proyecto en fase de formulación.

• Conocer el proceso de organización del proyecto a nivel intra e interinstitucional, así
como los aspectos positivos y las limitaciones de dicho proceso.

• Analizar los procesos participativos desarrollados a partir de las estrategias del proyecto:
planificación, manejo propio de fondos públicos, autoevaluación, etc.

Los productos principales esperados eran:

                                                
5 Tres de estos informes (“Mejoramiento de la vivienda campesina” de Ana María Ampuero; “Género e iniciativas

económicas de grupos de mujeres” de Claudia Ranaboldo, y “Mejoras en los sistemas de Riego” de Carmen F.
Morales fueron completados en diciembre del 2001); además de ello, el proyecto cuenta con una significativa base
de datos, informes en vídeo, CD-ROM y varios estudios puntuales, la mayoría de los cuales elaborados con el
apoyo de PREVAL y PROCASUR. Otras Instituciones han desarrollado estudios comparativos, entre los que
destaca el de “Sistemas de incentivos en manejo de recursos naturales en cuatro proyectos de la sierra del Perú”
(Augusto Cavassa, Proyecto de Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas [MASAL], junio 2001).

6 Proyecto financiado por el FIDA y ejecutado por el FONCODES (2001).



3

• Una reflexión autocrítica por parte del equipo y de los actores del proyecto sobre las
causas de los éxitos y fracasos del proyecto.

• Establecer acuerdos para mejorar las metodologías de trabajo y asegurar la sostenibilidad
de las inversiones del proyecto (por ejemplo, a través de una clara determinación de cómo
el proyecto se debe retirar de aquellas comunidades campesinas con las cuales se empezó
a trabajar en 1998 y 1999) o en proyectos futuros en la misma área.

• Un análisis de las competencias específicas de los grupos campesinos, las escuelas, las
organizaciones comunitarias, los municipios, los grupos organizados de mujeres (GOM) y
otros actores del desarrollo locales en las tareas del proyecto, con el fin de proponer
políticas para el manejo de los recursos naturales y el desarrollo rural basadas en estas
experiencias.

• Proponer explicaciones sobre las causas de éxito y la posibilidad de replicarlas en
contextos distintos.

1. Participantes en el proceso de evaluación

8. El MINAG, al cual se adscribe el proyecto MARENASS, participó en el proceso de evaluación
celebrando reuniones con funcionarios de diferente nivel y con una funcionaria de su Oficina de
Planificación Agraria (OPA) 7 y acompañando a la Misión en las visitas de campo. En cuanto al
Prestatario, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se involucró e informó a
su Oficina de Inversiones Publicas durante todo el tiempo que duraron las labores de la Misión. Del
mismo modo, se mantuvieron reuniones con el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social
(FONCODES) y con el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos (PRONAMACHCS).

9. El FIDA participó activamente mediante su División de operaciones en América Latina y el
Caribe (PL), representada por el gerente de operaciones (GOP) para el Perú y a través de la Oficina de
Evaluación y Estudios (OE), representada por un oficial de evaluación encargado de coordinar el
trabajo de la Misión.

10. Durante la evaluación, el equipo del proyecto MARENASS colaboró estrechamente con la
Misión en la preparación de los documentos e informes sobre el estado del proyecto (un
autodiagnóstico de los problemas y logros del proyecto así como de las sugerencias para el período
2002-2004), proporcionando la base de datos necesaria para las tareas de la misión, el apoyo logístico
para sus desplazamientos en el área del proyecto y acompañando a la Misión en las visitas de campo.

2. Etapas y metodología de la evaluación

11. La EPT ha constado de las siguientes fases: a) revisión de documentos por parte de cada uno de
los consultores antes de la llegada al Perú; b) trabajo de campo en el Perú, efectuado entre los días 3 y
27 de abril de 2002; c) visita a más de 30 comunidades distribuidas en las cuatro zonas de trabajo, en
las cuales se entrevistó a autoridades y líderes comunales, promotores comunales, yachaqs,
yachachiqs; se organizaron grupos focales con comuneras, se visitó a familias en sus parcelas y
viviendas para observar obras de mejoramiento como terrazas, sistemas de riego, instalaciones para el
ganado, etc.; d) continuación del análisis de la información y redacción final de los informes.

12. Se organizó un taller al inicio de la Misión con todo el equipo de la UEP para efectuar un
proceso de autoevaluación, cuatro mini-talleres con las oficinas de coordinación zonal (OCZ), un taller

                                                
7 Elsa Romero.
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de conclusiones con la UEP y finalmente, en Cusco, se organizó un taller de cierre con la presencia de
las principales instituciones públicas y privadas relacionadas con el proyecto.

13. La Misión, siguiendo las recomendaciones del FIDA, concentró su atención en el impacto de las
acciones del proyecto para cuantificar la magnitud del cambio en las condiciones de vida de los
beneficiarios, en sus organizaciones y en la conservación y manejo racional de los RNP, con respecto
de la situación anterior a la intervención. Se evaluó la sostenibilidad y el nivel de interiorización en los
campesinos de los objetivos del proyecto y los cambios institucionales y de políticas.

14. Ausencia de estudio de base. Tomando en cuenta que no se disponía de un estudio de base y
que sólo existe información de ese tipo acerca de las comunidades incorporadas en 2001, se utilizaron
estimaciones y evaluaciones basadas en los datos disponibles en la UCP del proyecto y, en especial,
una “lectura” de los mapas parlantes8 realizada directamente por los comuneros con el fin de disponer
de información de referencia de la situación anterior al proyecto.

15. Después de revisar los documentos, informaciones y datos disponibles, la Misión aplicó una
metodología de “diálogo con las comunidades y comuneros (además de las instituciones) basada en
una parrilla de preguntas semiestándares utilizadas en las reuniones. Acto seguido se llevaron a cabo
talleres con los funcionarios del MARENASS para confrontar y cotejar los datos y las informaciones.
Los diferentes grupos de preguntas, utilizados con flexibilidad y adaptándolos según el caso, se
centraron en:

• Evaluar el grado de ejecución del proyecto a cargo de los propios usuarios, el manejo de
sus recursos financieros a través de cuentas bancarias, etc.

• Evaluar el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras propuestas por el
estudio ex ante.

• Comparar la ejecución física con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

• Conocer el nivel de interiorización de las estrategias del proyecto y el grado de
replicabilidad de la propuesta por parte del entorno institucional; la estrategia productiva o
Pacha Mama Raymi, la estrategia de acompañamiento a través de la transferencia del
capital semilla y la estrategia de sostenibilidad.

• Analizar el impacto ambiental, social y económico de los resultados logrados por los
usuarios a través de la facilitación ejecutada por el proyecto.

• Analizar el funcionamiento de las actividades de seguimiento y evaluación (SyE) del
proyecto y la validez de los indicadores identificados.

• Evaluar la participación de la mujer en la propuesta y facilitación del proyecto, desde una
perspectiva de género y de la participación de la familia campesina.

• Analizar los procesos participativos desarrollados a partir de las estrategias del proyecto:
planificación, manejo directo por las comunidades de fondos públicos, autoevaluación,
etc.

3. Acuerdos y próximas etapas

16. Aplicando el nuevo proceso de evaluación del FIDA se ha constituido un Consorcio Central de
Aprendizaje (CCA) compuesto por: i) el gerente de operaciones del FIDA en el Perú; ii) un
representante del Gobierno peruano; iii) el director del proyecto MARENASS; iv) el supervisor de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), que es la institución cooperante (IC); v) el evaluador de
operaciones FIDA para América Latina y el Caribe; y vi) el jefe de la Misión de EPT.

                                                
8 Véase la sección G del apartado II de este informe.
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17. La Misión de EPT ha elaborado los informes de evaluación y un borrador de Acuerdo Final que
ha sido analizado por miembros del CCA en el curso de un seminario-taller organizado en el Perú en
el mes de junio de 2002. Al mismo tiempo ha quedado establecido el Consorcio Ampliado de
Aprendizaje (CAA), formado por los miembros siguientes: i) todos los miembros del CCA (6);
ii) un(a) representante del MINAG; iii) un(a) representante del MEF; iv) un(a) representante del
FONCODES; v) un(a) representante del PRONAMACHCS; vi) dos representantes del gobierno local;
vii) dos representantes campesinos; viii) dos representantes de ONG (individuales o redes); ix) los
expertos técnicos miembros de la Misión de EPT; x) los directores de los demás proyectos del FIDA
en el Perú. Las observaciones de los miembros del CAA han sido tomadas en cuenta en la redacción
del presente informe.
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 II.  PRINCIPALES ASPECTOS DEL DISEÑO DEL MARENASS
Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

18. El MARENASS es un Proyecto Especial del Ministerio de Agricultura (MINAG) con autonomía
técnica, administrativa, económica y de gestión, de conformidad con el Contrato de Préstamo
N° 386-PE suscrito entre el Gobierno del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) en junio de 1996. La ejecución del proyecto está a cargo de la Unidad de Coordinación del
Proyecto (UCP), creada oficialmente mediante el Decreto de Urgencia N° 024-97 y oficializada más
tarde, en septiembre del 2000, como Unidad Ejecutora (UEP) con la Resolución Ministerial
064-2000-AG. La sede del proyecto está ubicada en Abancay, en el departamento de Apurímac. La
institución cooperante es la Oficina de Operaciones de Desarrollo Rural (OODR) de la Corporación
Andina de Fomento (CAF). El ámbito de intervención del MARENASS se encuentra entre las
regiones sur oriental y sur central del Perú y abarca trece provincias de los departamentos de
Apurímac, Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias altas).

19. El proyecto se declaró efectivo en abril de 1997. En los meses sucesivos la UCP inició sus
actividades operativas en las oficinas zonales de Abancay, Andahuaylas, Puquio y Espinar de los
departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho, respectivamente, y después de la labor de puesta en
marcha y presentación del proyecto, en febrero 1998, se efectuó la primera transferencia de fondos a
99 cuentas bancarias de otras tantas comunidades campesinas. En marzo de ese mismo año se inició el
primer concurso para elaborar mapas parlantes.

 A.  Justificación y estrategia del proyecto

1. Situación

20. La propuesta del MARENASS se basó en el siguiente análisis de la situación:

Deterioro de los recursos naturales y pobreza rural. En las zonas rurales, y concretamente en
el área de intervención del proyecto, el deterioro de los recursos naturales versa en una situación
crítica, especialmente en las áreas donde están ubicadas las comunidades. En ellas está asentada
una parte importante de la población rural pobre, y una de las causas de su pobreza depende
directamente del deterioro de los RNP. En esas áreas, la gestión y el manejo de los RNP debe
considerarse como uno de los puntos claves en la lucha contra la pobreza rural, tomando en
cuenta el factor humano como eje de todos los esfuerzos para analizar, frenar o revertir el
proceso de deterioro.

Erosión de los suelos. Se estima que la pérdida anual de suelos en la sierra peruana, en
pendientes inferiores al 30%, oscila entre 27 y 95 t/ha, mientras que la regeneración varía de 3 a
6 t/ha. La erosión laminar es el tipo más común (afecta al 38% del territorio peruano) y es
provocada por la lluvia que, de manera casi imperceptible, arrastra los suelos. A ello se suma
una sobreexplotación sin restitución de nutrientes, lo que provoca la desaparición de la capa
arable y hace que el suelo resulte estéril e improductivo.

Degradación de los pastizales andinos. Las praderas naturales constituyen la principal forma
de uso de la tierra en las cuencas hidrográficas de la sierra, especialmente en las partes altas; la
producción de agua y la calidad de la misma está directamente relacionada con el manejo de que
son objeto los pastizales. El uso indiscriminado de los pastos y el sobrepastoreo provoca la
regresión secundaria de la comunidad vegetal, fenómeno que se manifiesta en el reemplazo de
especies con otras nuevas sin valor forrajero. La mayor parte de los pastizales del área del
proyecto se encuentra en situación de gran pobreza, ya que la carga que deben soportar es
mucho menor que su potencial de regeneración (entre 7 y 8 veces inferior).
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Deforestación de bosques andinos. Se observa asimismo un deterioro paulatino de los bosques
a causa de la tala y de incendios, con el consiguiente agotamiento de los recursos arbóreos, la
modificación de los microclimas que éstos crean y del hábitat de muchas especies de la flora y
fauna nativas. Como consecuencia de estos procesos, el área de bosques naturales en la sierra se
ha reducido a sólo 7 000 km2.

Uso ineficiente del agua y del riego. La mayor parte de las obras de infraestructura de riego en
la sierra peruana se encuentra subutilizada y expuesta a un deterioro rápido, sin que los usuarios
se esfuercen lo bastante en su mantenimiento. Dos problemas determinan esta situación:
i) la inversión en pequeñas obras de riego no siempre se ha basado en la demanda de los
campesinos y, o bien no se han realizado en absoluto estudios previos, o bien éstos han dado
lugar a diseños defectuosos; ii) a pesar de la tradición de riego en las comunidades de la sierra
peruana, no se le da la debida importancia a esa actividad y los conocimientos al respecto son
insuficientes.

Tecnologías tradicionales y uso de insumos externos. Algunos esfuerzos institucionales para
promover el desarrollo rural en la sierra y en las comunidades no han tomado en cuenta las
tecnologías tradicionales de producción, privilegiando la introducción masiva de insumos
externos, como ganado mejorado que no se adapta a la altura y a los pastos o el uso de
agroquímicos y de productos veterinarios. El resultado es que los agricultores utilizan estas
tecnologías mientras reciben subsidios, pero cuando éstos concluyen las abandonan.

2. Justificación y estrategia del MARENASS

21. El poblador rural de la sierra ve seriamente amenazada su principal fuente de ingresos y de
seguridad para sus familias ante la disminución constante de la productividad y de la posibilidad de
acceder a buenas tierras, a causa del incremento de la población rural y de la consiguiente
sobreexplotación. De esta manera se incrementa la tasa de erosión del suelo y se perjudica su principal
patrimonio, es decir los RNP, poniendo en marcha el círculo vicioso de la pobreza.

22. Durante la fase de diseño del MARENASS la política agraria gubernamental concentraba sus
esfuerzos, en el marco de las políticas de manejo de RNP, en la lucha contra la pobreza y el
desabastecimiento alimentario, poniendo el acento en el uso racional de dichos recursos y en la
ampliación de la frontera agrícola (AFA). La función del Gobierno se centraba: i) en un nivel macro,
elaborando, con apoyo del Banco Mundial, una propuesta para el manejo de las cuencas andinas,
cuencas que inciden directamente en la ejecución de proyectos hidráulicos estratégicos, así como un
componente de capacitación y transferencia de tecnología para la conservación de los recursos
naturales; ii) en un nivel microrregional, a través del PRONAMACHCS, dando tratamiento a las
partes altas de las cuencas andinas y realizando una labor de extensión de prácticas para la
conservación de suelos, manejo de agua y reforestación; y iii) en el nivel de las comunidades andinas,
donde existe la necesidad de implementar un nivel básico que garantice que la estrategia global
funcione, pero cuyos mecanismos de acción no habían sido definidos.
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23. El proyecto MARENASS se propuso intervenir en ese tercer nivel utilizando un mecanismo de
capacitación-difusión basado en los sistemas sociales, productivos y culturales propios de las
comunidades y atendiendo a las demandas de éstas para lograr, en el corto plazo, un manejo racional
de los recursos naturales. La estrategia general del proyecto se basa en la difusión, la transferencia y la
interiorización por parte de las comunidades de tecnologías agropecuarias que permitan la
recuperación y la conservación de los RNP.

 B.  Área del proyecto y grupo-objetivo

24. El área del proyecto se encuentra entre las regiones sur oriental y sur central de la República del
Perú y abarca la totalidad de las provincias del departamento de Apurímac y parte de las de Ayacucho
y Cusco. La extensión total del área del proyecto es de 55 869 km². El área es muy extensa y presenta
climas variados, según la altitud: cálido y húmedo en el fondo de los cañones profundos, templado y
seco en las altitudes medias; frío y con acentuada sequedad atmosférica en la alta montaña y muy frío
en las cumbres nevadas. La variación de la temperatura es muy significativa y aumenta con la altitud.
Los meses más lluviosos van de diciembre a marzo.

25. Al iniciarse el MARENASS, el área del proyecto era la más pobre del país. El índice de pobreza
era del 2,6%, muy superior al promedio nacional (2,0%). La desnutrición crónica afectaba al 83,7% de
la población, la tasa de desempleo era del 12,9%; sólo el 24,3% de la población tenía acceso a agua
potable el 29,2% a alumbrado eléctrico. Además, el área se vio gravemente afectada por la violencia
de las décadas de 1980 y 1990 (en 1992 se produjeron 800 víctimas sólo en el departamento de
Ayacucho). La presencia institucional era sólo formal, con muy baja cobertura. Algunas instituciones
del Estado, como el FONCODES, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud
(INFES), el MINAG, el Proyecto de Apoyo a la Repoblación (PAR) y el PRONAMACHCS estaban
ampliando su presencia en el área

26. El grupo-objetivo del proyecto está constituido por las familias campesinas de las comunidades.
Se puede definir como “comunidad campesina” el conjunto de familias que viven en un territorio
delimitado donde la propiedad de la tierra pertenece a un grupo familiar ampliado. Las comunidades
se caracterizan por: i) el control de un espacio físico que permite a sus miembros acceder al recurso
tierra; ii) el mantenimiento de una forma comunal basada en un orden y sistema de parentesco, en la
reciprocidad y en la prestación de servicios; y iii) la preservación de rasgos socioculturales que en la
actualidad permite, a pesar de los cambios, mantener un patrón estructural que las identifica dentro de
la estructura social peruana.

27. El control de un espacio físico constituye una de las peculiaridades sustantivas que definen a la
comunidad, principalmente porque los comuneros se identifican con dicho territorio y porque su
manejo implica reglas, relaciones y vínculos que los definen como integrantes de una unidad y de una
organización social. La mayoría de las comunidades campesinas están ubicadas entre los 2 000 y los
4 500 m.s.n.m., lo que ha implicado una adaptación biológica particular al medio ambiente con la
creación de instrumentos propios caracterizados por una fuerte complementariedad entre el
componente agrícola y el pecuario.

28. La zona de pastos representa y desempeña un rol económico importante. La agricultura se
orienta hacia una economía de subsistencia, mientras que la actividad ganadera se transforma en la
actividad generadora de excedentes. El eje central de su economía son los recursos naturales, y de su
situación derivan directamente sus condiciones de subsistencia, de pobreza o de generación de
excedentes. La integridad territorial de la comunidad implica relaciones colectivas de redistribución
económica y cultural-ritual. Por estas razones el Informe de Evaluación ex ante planteaba que los
planes de desarrollo y capacitación debían considerar a la comunidad como la unidad de cambio
tecnológico en su condición: i) de territorio, para establecer acciones en pro de la conservación y el
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mejoramiento de los recursos productivos; y ii) de institución, para las propuestas de fortalecimiento
de las normas y acuerdos que permitan mejorar el manejo de los recursos e introducir cambios
tecnológicos.

Cuadro 4: Área del proyecto y grupo-objetivo

Provincia N° de
comunidades

Superficie
en km²

Número de
familias

Superficie

cultivable
en km²

Superficie

de riego
en km²

Superficie

de pastos
en km²

Abancay
Antabamba
Aymaraes
Grau

46

13
45
36

3 393
3 219
4 213
2 198

8 451
1 360
4 412
4 335

96
86

153
90

46
31
72
19

708
598

2 571
176

Subtotal Abancay 140 13 022 18 558 425 169 4 053

Andahuaylas
Chincheros

106
38

3 983
1 247

16 771
 7 835

329 102
32

324

Subtotal
Andahuaylas 144 5 229 24 606 329 134 324

Chumbivilca
Espinar
Cotabambas

69
62
56

5 371
5 311
2 590

13 434
8 523
7 887

162
55

121

8
4
7

3 815
3 249

24

Subtotal
Santo Tomás 187 13 272 29 844 338 18 7 089

Lucanas
Sucre
Parinacochas
Paucar del Sara Sara

58
20
53
15

14 495
1 786
5 968
2 097

8 317
1 860
3 423
1 354

301

130

255
31

115
40

6 716

156

Subtotal Puquio
128 24 346 14 954 432 441 8 276

Total 599 58 869 87 962 1 524 762 19 741

Fuente: Informe de evaluación ex ante

 C.  Objetivo general, objetivos específicos, componentes y costos

1. Objetivos del proyecto

29. Objetivo general: ampliar las áreas cultivables e incrementar el valor comercial de los RNP de
los agricultores de la Sierra Sur del Perú.

30. Objetivos específicos:

1. Cuantificar y calificar la magnitud de la erosión de los RNP de las comunidades campesinas
del área-objetivo.

2. Identificar de manera continua formas eficientes (tradicionales y modernas) de recuperación,
conservación y producción de RNP.

3. Implementar métodos participativos que permitan la transferencia de las tecnologías
identificadas.
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4. Propiciar la consolidación de las estructuras comunales y funcionales necesarias para
garantizar la ampliación de la frontera agrícola y la sostenibilidad del manejo de los RNP.

5. Apoyar un proceso de clarificación de los derechos de propiedad.

6. Difundir las experiencias alcanzadas en los ámbitos local, regional y nacional.

31. En función de estos objetivos las acciones del MARENASS se centran en:

− la población beneficiaria, formada por las familias y comunidades de las áreas
alto-andinas de la Sierra Sur del país;

− la incorporación en igualdad de condiciones de la mujer en las actividades del proyecto,
procurando que participe directamente en la toma de decisiones comunales, todo ello
desde una perspectiva de género;

− el fortalecimiento de las estructuras organizativas de las comunidades mediante la
consolidación de sus formas sociales, productivas, culturales y la administración de los
recursos financieros transferidos por el proyecto;

− minimizar la presencia del proyecto en el ámbito de acción mediante la coordinación y
transferencia de responsabilidades de ejecución a las comunidades;

− mantener un marco institucional y administrativo ágil, que permita el manejo y la
transferencia eficiente de los recursos del proyecto;

− facilitar las condiciones para la participación de instituciones públicas y privadas en la
complementariedad de esfuerzos.

2. Componentes del proyecto

32. El proyecto cuenta con dos componentes fundamentales:

i) Capacitación y Cambio Tecnológico (CCT). Este componente representa la estrategia
productiva y tiene como objetivo la capacitación y socialización de conocimientos
técnicos tradicionales y modernos como alternativas de solución, así como su difusión
horizontal con participación campesina. A través de este componente se desarrollan los
concursos.

ii) Servicios de Apoyo a la Producción (SAP). Este componente forma parte de la
estrategia de acompañamiento y constituye una acción complementaria del anterior. El
objetivo del SAP es coadyuvar al autodesarrollo de las comunidades campesinas a través
de la capacitación y la asistencia técnica identificada y pagada por los propios
comuneros, así como la creación de un mercado de semillas para pastos, árboles y otros
productos, la ampliación de la frontera agrícola y su inserción en los mercados
financieros. A través de este componente se canalizan los distintos fondos previstos en el
proyecto.

a) Estrategia de los componentes

33. El Informe ex ante del MARENASS proponía una metodología de capacitación y apoyo a la
producción y al manejo de los RNP basada en: i)la capacitación de campesino a campesino en el uso
de alternativas tecnológicas para la conservación y recuperación de los RNP; ii) la transferencia de
recursos a las comunidades para la contratación de servicios de asistencia técnica con el objetivo de
fomentar un mercado de servicios; iii) el sistema Pacha Mama Raymi (“Fiesta o culto de la Madre
Tierra”) que se basa en la organización de concursos-premios para la difusión/extensión de dichas
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alternativas; iv) los fondos “semilla” para la comercialización y fondos (a los que acceder mediante los
concursos) para la ampliación de la frontera agrícola.

34. Los dos componentes (CCT y SAP) se ejecutan transfiriendo recursos financieros y
responsabilidad directamente a las comunidades. El Fondo de Asistencia Técnica (FAT) se destina a la
contratación directa de servicios de asistencia técnica privada (yachaqs). Para esto cada comunidad,
que puede recibir hasta un máximo de USD 2 500 en diferentes etapas, debe abrir su propia cuenta
bancaria y aportar un monto mínimo como contrapartida. El manejo de la cuenta es responsabilidad de
la comunidad. El manejo administrativo del FAT está regulado mediante un convenio entre el
proyecto y la comunidad (o miembros organizados dentro de la comunidad). Es importante destacar la
posibilidad que tienen las comunidades, al manejar un volumen considerable de recursos a través de
sus cuentas bancarias, de insertarse en el sistema financiero bancario.

35. La capacitación se desarrolla, en parte, a cargo del MARENASS en lo que se refiere a la
capacitación y a las pasantías de líderes comunales llamados yachachiqs, que se convierten en
dinamizadores de sus comunidades, y, en parte, a cargo de las mismas comunidades en lo relativo a la
capacitación horizontal a través de profesionales, técnicos o campesinos expertos en el manejo de
determinadas técnicas (yachaqs o “los que saben”). La capacitación de los hijos de agricultores se
proporciona a través de acciones de educación ambiental (concursos entre alumnos y escuelas).

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

37. El proceso inicia con la capacitación y con un diagnóstico participativo y su consecuente plan
comunal. Mediante un concurso denominado “integral intercomunal” se elaboran mapas parlantes
comunales. El contenido de los mapas es: i) el escenario pasado (20 ó 30 años atrás); ii) el escenario
presente; y iii) el escenario futuro (proyectado en los próximos 10 ó 20 años). El plan comunal surge
como remate de este proceso y constituye un compromiso de la comunidad para el uso de los fondos
que luego el proyecto transferirá. Este plan comunal va acompañado de un plan de asistencia técnica,
un plan de negocios y un calendario agropecuario.

38. El MARENASS transfiere a las comunidades recursos para fomentar inversiones como:
i) el Fondo de Producción y Comercialización (FPC), que es un fondo “semilla” destinado a apoyar la
producción y comercialización de productos agrícolas a cargo de las organizaciones de mujeres, y
ii) el Fondo para la Ampliación de la Frontera Agrícola (AFA) –basado en concursos– para
infraestructura de riego y construcción de terrazas y otras obras físicas.  9

39. Con el fin de fomentar la transparencia del mercado de asistencia técnica y coadyuvar a su
consolidación, el proyecto propicia que el proceso de contratación de técnicos, la determinación de sus
niveles salariales, los plazos de su contratación y la supervisión y evaluación de su desempeño sean
aspectos asumidos enteramente por las comunidades. En los tres primeros años de operación del FAT
el proyecto subsidia la asistencia técnica. Se esperaría que, a partir del cuarto año, con los beneficios
económicos obtenidos gracias a las mejoras realizadas, las comunidades hayan consolidado un fondo
similar o superior que les permita asumir íntegramente la contratación de asistencia técnica.

                                                
9 Como se explica más adelante, este fondo quedó sin financiamiento.
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b) Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

40. La UCP tiene su sede en Abancay, está formada por cinco personas y es responsable de la
gestión y coordinación del proyecto. La implementación del MARENASS cuenta además con cuatro
Oficinas de Coordinación Zonal (OCZ) en Puquio, Espinar, Andahuaylas y Abancay. Cada una de
esas OCZ cuenta una plantilla de 4 personas, a excepción de Abancay que sólo dispone de 2. La
plantilla total del equipo del MARENASS es de 22 funcionarios. En el caso de la zona de Abancay, las
oficinas estarían ubicadas en la sede de la Unidad Ejecutora.

41. Se ha previsto establecer un Comité de Coordinación y Seguimiento del Proyecto (COCOSE),
que se reuniría ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Director
del proyecto. El COCOSE estaría integrado por los siguientes miembros del proyecto: i) el Director
nacional; ii) el Codirector internacional; iii) los directores zonales (4); iii) un especialista en suelos y
cultivos; iv) un especialista en pastos y ganado; y v) un profesional especialista en riego.



13

Diagrama 1: Organigrama técnico-estructural
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ESPECIALISTA
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(1)
- Especialista ambiental 
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Administración
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- Promotor zonal (1)
- Chofer-promotor (1)

Sub total 08

OCZ (Andahuaylas, Cusco, Puquio)

- Coordinador zonal (3)
- Promotor zonal (3)
- Asistente administrativo (3)
- Chofer-promotor (3)

Sub total 12

USE

- Jefe de SyE        (1)
- Asist. de SyE      (1)
- Asist.Comunicac. (1)

COCOSE: Comité de Coordinación,
Seguimiento y  Evaluación. Formado por:
- 1 Director Ejecutivo   - Pdte.
- 3 Coordinadores zonales
- 1 Especialista ambiental
- 1 Administrador
Ampliado a todo el personal

UNIDAD
DE SyE
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c) Seguimiento, evaluación y auditoría

42. El MARENASS, preveía un ambicioso sistema de SyE para el que se había previsto la
contratación de una institución externa a la UCP. Ésta debía contar con un equipo interdisciplinario
que tuviera experiencia en la sierra, acceso al uso de equipos de procesamiento de imágenes por
satélite, sistemas de información geográfica y modelos de simulación que permitieran proyectar las
acciones del proyecto y predecir el impacto marginal de éstas, y que fueran capaz de llevar a cabo
estudios de caso y encuestas de campo.

43. Los servicios contratados debían incluir: i) un estudio base; ii) el levantamiento de un mapa
inicial del proyecto; iii) la elaboración de una base de datos del ámbito; iv) la estratificación del
ámbito; v) la verificación por muestreo; vi) la simulación de los objetivos del proyecto; y vii) el
seguimiento y evaluación de las acciones del proyecto. Finalmente se preveía una evaluación final,
con teledetección, cartografía y muestreos de campo para obtener una comprobación rigurosa de los
objetivos cumplidos y no cumplidos, de los beneficios previstos e imprevistos, de los perjuicios
imprevistos, así como para detectar los factores endógenos y exógenos al proyecto. La evaluación final
debía permitir entender qué resultados eran atribuibles a la propuesta, cuáles a la calidad de gestión del
proyecto, cuáles a las condiciones en que se había ejecutado y cuáles a la aceptación e interiorización
de los campesinos.

3. Costos

44. Según el Informe ex ante el costo del proyecto se estimaba en USD 19,1 millones. Ese mismo
documento señalaba que el proyecto sería cofinanciado por el Gobierno del Perú con USD 2 863 900,
mientras que el FIDA debía aportar USD 12 278 900 y el Fondo de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) USD 4 000 000. Los recursos de la OPEP no pudieron
materializarse, y la contrapartida peruana se incrementó por encima de sus metas anuales. De
continuar esa tendencia su aporte será mayor del comprometido. En consecuencia, el financiamiento
total del proyecto es de USD 15 142 800, de los cuales el 79% corresponde al FIDA y el restante 19%
al Gobierno del Perú. (la diferencia la aportan los beneficiarios). La ausencia de los fondos de la OPEP
repercutió en la falta total de financiación del Fondo AFA, que estaba previsto financiar con esos
recursos.

Cuadro 5: Financiamiento de los costos del proyecto por categorías de gasto
(en USD)

Categoría de gasto Total FIDA Gobierno OPEP

Cuenta transferencia de tecnología
Equipos y vehículos
Capacitación y difusión
Costos operativos
Personales
No personales
Seguimiento, evaluación y auditoría
Infraestructura
Sin asignación

TOTAL

1 298,8
733,2

5 452,4
5 362,2
3 994,9
1 367,3
1 770,0
3 663,7

862,4

19 142,8

1 260,0
460,1

3 315,8
5 343,2
3 976,9
1 367,3
1 500,0

0
399,8

12 278,9

38,9
111,9

2 136,6
18,9
18,9

0
270,0
187,6
100,0

2 863,9

0
161,3

0
0
0
0
0

3 476,0
362,7

4 000,0

PORCENTAJE 100,0 64,1 15,0 20,9

4. Beneficiarios y beneficios esperados

45. El grupo-objetivo estaba representado por 599 comunidades campesinas formadas por un total
de 88 000 familias. Los beneficiarios directos del proyecto –las comunidades que debían recibir
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beneficios directos– correspondían al 60% del universo, es decir 360 comunidades con
52 800 familias. Dentro del grupo de los beneficiarios directos se debían beneficiar 26 400 mujeres.
Además, otro grupo de beneficiarios estaba formado por niños en edad escolar que debían recibir
capacitación teórico-práctica sobre el manejo de los RNP y el medio ambiente. La cobertura mínima
de este grupo debía ser de 50 000 niños.

Cuadro 6: Secuencia de atención a las comunidades campesinas
durante la ejecución del proyecto

Oficinas y provincias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Total

Oficina Abancay

Oficina Santo Tomás

Oficina Puquio

Oficina Andahuaylas

25

34

23

26

50

67

46

52

84

112

77

87

84

112

77

87

59

78

54

61

17

22

15

17

17

22

15

17

84

112

77

87

Total 108 216 360 360 252 72 72 360

46. Los principales beneficios directos que se esperaba que produjera el proyecto eran:

i) La capitalización de cada comunidad participante con un promedio de USD 13 7859

transferidos por el MARENASS. Estos fondos semilla debían depositarse en cuentas
bancarias de la comunidad o de sus grupos organizados.

ii) La estimulación de las comunidades y los campesinos para la obtención de títulos de
propiedad con el fin de incrementar la recuperación y conservación de los RNP.

iii) El incremento y revalorización de las superficies de RNP en el mercado de tierras. Ello se
debía lograr a través de la ampliación de la frontera agrícola, el mejoramiento de la
soportabilidad de los pastizales y la reforestación de las tierras con capacidad forestal. Se
debían reconstruir 2 000 ha de terrazas, aproximadamente, y ampliar el riego a otras 3 000
o 4 000 ha; duplicar la soportabilidad de los pastizales y sembrar 500 árboles y/o arbustos
por familia.

iv) La inserción de las comunidades participantes en los sistemas financieros del país a través
de la apertura de cuentas bancarias y referencias de crédito.

v) La capacitación en materia de recuperación y manejo racional de los RNP, que se puede
resumir de la siguiente manera: i) 360 comunidades campesinas; ii) un mínimo de
30 000 familias; iii) un mínimo de 26 400 mujeres; iv) un mínimo de 50 000 niños;
v) un mínimo de 360 profesores; y vi) un mínimo de 1 450 yachachiqs.

vi) El incremento de la capacidad de gestión de las autoridades comunales ante los
organismos de apoyo de la región.

vii) El fortalecimiento de las relaciones con otras comunidades y autoridades mediante los
concursos en las microcuencas.

viii) Incremento de la capacidad de albergar a la población que retornará y a las futuras
generaciones a través de la revalorización de los RNP.

                                                
9 De forma complementaria, existe la posibilidad de que cada comunidad gane los premios de los concursos

intercomunales. Cada comunidad puede obtener USD 3 200 en los concursos integrales, USD 1 600 en los
parciales y USD 400 en los interescolares.
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ix) Incremento sustancial de la demanda agregada. Se estimaba que por cada
dólar estadounidense invertido en la zona se generaría una demanda agregada mínima de
USD 0,5.

x) Esta nueva modalidad de relación entre el Gobierno y los campesinos generaría
externalidades en el desarrollo de los mercados y en la base tributaria.

 D.  Implementación y organización para la ejecución

47. El Informe de evaluación ex ante preveía una UCP con autonomía técnica, económica,
funcional, financiera y administrativa que le permitiera lograr un alto nivel de eficiencia en sus
actividades. La UCP debía contar con la capacidad de coordinar sus actividades con otras instituciones
y entidades del Estado que trabajaban en la zona del proyecto, en áreas afines y/o complementarias
con el fin de articular las energías y potenciar los esfuerzos individuales.

48. Por la afinidad que presentaban con el proyecto se recomendó establecer relaciones de
colaboración con: i) el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA); ii) el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA); iii) el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS);
iv) el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
(PRONAMACHCS); v) el Proyecto de Fomento de Transferencia de Tecnología a las comunidades de
la Sierra; vi) el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT); vii) el Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES); y viii) el Proyecto de Apoyo a la
Repoblación (PAR). En especial se recomendaba una coordinación directa con el PRONAMACHCS.

49. El Consejo Directivo, presidido por el Ministro de Agricultura, debía ser el órgano encargado de
establecer los lineamentos de política, así como las normas directivas y de evaluación para la
ejecución del proyecto. En él debían estar representados el MINAG, las comunidades campesinas, las
instituciones y entidades más representativas que desarrollaban actividades en el área del proyecto y
los organismos financieros cooperantes.

50. Riesgos. El Informe de evaluación ex ante del MARENASS señalaba algunos riesgos para el
proyecto: i) riesgos institucionales y relativos al marco legal; ii) riesgos de incompatibilidad de la
propuesta MARENASS con la metodología de otros proyectos presentes en el área; iii) riesgos por
escasa interiorización de la propuesta en la visión de los comuneros; iv) riesgos de inestabilidad por
conflictos intercomunales a causa de litigios sobre agua y otros recursos; v) riesgos debidos a la
debilidad de las organizaciones de las comunidades, en particular en la administración de recursos
financieros; y vi) eventuales riesgos de rebrotes de la violencia social y política.

 E.  Cambios principales en las políticas e instituciones
durante el periodo de implementación

51. En la década de 1990 la incidencia de la pobreza en el país mejoró muy poco. Las encuestas
sobre las condiciones de vida realizadas en 1994 y 1997 mostraron que la pobreza había disminuido
levemente y que afectaba aproximadamente a 12 millones de personas (casi el 50% de la población
total) y que las personas en situación de extrema pobreza se habían reducido del 19% al 15%. Sin
embargo, estudios recientes señalan que la pobreza afecta al 54% de la población y la pobreza extrema
oscila entre el 15% y el 16%, lo que indica que más de 3,5 millones de personas viven en condiciones
de extrema pobreza.

52. El contexto en el que se diseñó el proyecto y sus primeros años de implementación se vieron
afectados por la situación de violencia en el país, que disminuyó sensiblemente durante los primeros
años de implementación y posteriormente se logró controlar. El cuadro político e institucional dificultó
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el proceso de implementación que coincidió con las últimas fases del Gobierno Fujimori y con el
proceso electoral del año 2000.

53. Durante los primeros años de ejecución, el proyecto, adscrito al MINAG, sufrió problemas
institucionales e interferencias de diferente naturaleza que limitaron, por ejemplo, su autonomía
administrativa. El proyecto inició sus operaciones como Unidad de Coordinación (UCP), dependiente
de la Unidad de Gestión de Contratos Internacionales (UGECI) del MINAG, que coordinaba las
actividades y administraba los recursos de todos los proyectos adscritos al MINAG. Los cambios
políticos que experimentó el país a partir del año 2000 llevaron a la UCP a depender de la Oficina
General de Administración (OGA) del MINAG y, finalmente, en setiembre de 2000 se creó la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP) con autonomía técnica y administrativa, adscrita al MINAG. En 2001 el
FIDA autorizó la modificación del Contrato de Préstamo para permitir la puesta en marcha de la
Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE). Dicha Unidad no pudo ponerse en marcha antes por
dificultades técnicas y administrativas en el MINAG y en la UGECI, por problemas de licitación de
los servicios y por observaciones de la OODR-CAF al proceso. Hasta la fecha la USE no es total y
formalmente operativa.

54. El actual Gobierno, que asumió el poder en julio de 2001, ha propuesto una Estrategia de Medio
Término para la lucha contra la pobreza y establecido líneas de políticas sociales que favorecen las
acciones del FIDA y del proyecto. El MINAG reconoce la relevancia de la experiencia del
MARENASS y está apoyando sin reservas la implementación del proyecto. El Prestatario,
representado por el MEF, ha manifestado mucho interés en las actividades del MARENASS, que se
considera una alternativa muy válida y eficiente para la lucha contra la pobreza en las áreas de la
Sierra.

55. La actual administración ha suscrito un acuerdo de estabilización económica con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) que guía las principales reformas del plan del Gobierno. En lo que se
refiere al sector agrícola y al desarrollo rural, se subrayan las siguientes necesidades: i) revisar las
sobretasas a las importaciones agropecuarias; ii) fortalecer el proceso de titulación de tierras;
iii) revisar las exenciones de impuestos sectoriales; y iv) evitar la utilización de recursos públicos para
la creación de instituciones financieras sectoriales o regionales.

56. Se ha confirmado la prioridad dada a programas sociales como el FONCODES y puesto en
marcha un Programa de Emergencia Productiva denominado “A trabajar” para reducir el desempleo y
fomentar la lucha contra la pobreza. Se ha iniciado asimismo un proceso de descentralización,
apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debería fortalecer los municipios y los
gobiernos regionales. La Estrategia de Medio Término para la lucha contra la pobreza es de particular
interés para el FIDA en cuanto coincide en fortalecer el apoyo a las comunidades andinas y de la
Amazonia, valorizando los recursos naturales y el empleo. Las líneas principales del ese programa
prevén: i) inversiones en infraestructuras para la producción y servicios; ii) provisión de servicios de
asistencia técnica y capacitación para los pequeños productores; iii) acceso a la información
comercial; iv) promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales y económicas; v) apoyo a la
elegibilidad de los pequeños productores para crédito; vi) desarrollo de mecanismos para favorecer a
las mujeres rurales; y vii) promoción de los derechos sociales y económicos de las poblaciones
afectadas por la violencia durante los años ochenta en la Sierra Sur. Además, la propuesta recomienda
mejorar la coordinación interinstitucional para evitar la dispersión y superposición de esfuerzos

57. Es posible que en el próximo futuro, en el marco de una reorganización institucional del
Gobierno, en particular en lo relativo a los temas sociales y de lucha contra la pobreza, el FONCODES
asuma un papel más directo y funciones más relacionadas con el desarrollo que podrían incluir la
coordinación del MARENASS.
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 F.  Modificaciones de diseño durante la implementación

58. No se han registrado cambios de fondo respecto del diseño inicial en el curso de la
implementación y la UCP, con el apoyo del gerente de operaciones del FIDA para el Perú, ha
asegurado la vigencia de los conceptos fundamentales de la estrategia del MARENASS. Sin embargo,
se han observado algunas modificaciones relevantes de carácter “evolutivo” y de adecuación, además
de cambios “tácticos” originados, por ejemplo, por la imposibilidad de concretar el aporte económico
del Fondo de la OPEP, o derivados del proceso de implementación y de las sugerencias
proporcionadas por las comunidades involucradas.

1. Cambios en los objetivos, estrategia y utilización de los fondos, en particular del AFA

59. El Informe de evaluación ex ante ha sido fundamental para la implementación del proyecto y
para la definición de la estrategia y del enfoque. Sin embargo, el objetivo general y algunos objetivos
específicos no correspondían con la estrategia y el enfoque del MARENASS, de modo que la UCP
identificó rápidamente esta incoherencia y preparó un marco lógico en el que indicó más
correctamente el objetivo de desarrollo general en:

“Incrementar la capacidad de gestión de las comunidades y de las familias para ejecutar
sostenidamente sus propias actividades de desarrollo, ejerciendo sus derechos y deberes
ciudadanos, en un marco de equidad de género”

60. Esta “redefinición” ha permitido centrar las acciones del proyecto en el mejoramiento de las
condiciones de vida y en la superación de las condiciones de pobreza de los comuneros por medio de
una mayor capacidad de gestión de los RNP y desde una perspectiva de potenciación de las
capacidades locales, apuntando a una mayor fortaleza organizacional y del desarrollo productivo y
social.

61. Al mismo tiempo, dentro de los objetivos específicos (que no se han modificado a pesar de que
el primero, por ejemplo, es más una actividad que un objetivo…) se definieron siete objetivos
estratégicos que son los que actualmente guían las acciones del MARENASS:

1. Fortalecer la capacidad de autogestión de las comunidades campesinas y los grupos
organizados de mujeres.

2. Consolidar el liderazgo de las autoridades y promotores comunales y yachachiqs en la
gestión y capacitación para el manejo de RNP en las comunidades del ámbito de trabajo.

3. Sensibilizar a la población usuaria del proyecto respecto de la filosofía y propuesta del
MARENASS, para que la comprendan y repliquen en su entorno.

4. Promover el incremento progresivo de participación de las familias campesinas en el
manejo eficiente de los RNP a través de los concursos Pacha Mama Raymi, involucrando
a otras organizaciones de su entorno.

5. Conseguir que las comunidades campesinas mantengan y hagan un uso adecuado de los
fondos transferidos.

6. Lograr, por parte de la UCP y de las OCZ, una gestión y coordinación eficaces y
eficientes de la implementación del conjunto de los componentes.

7. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores que intervienen
para mejorar la gestión y el impacto de las acciones del proyecto, a través de procesos
participativos.

62. Además de esta “reinterpretación” más correcta de los objetivos (general y estratégicos), el
MARENASS ha modificado la aplicación y utilización de los fondos “semilla”, transformando, por
ejemplo, el Fondo para Comercialización en un Fondo de Producción y Comercialización y
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Micronegocios para GOM. Aunque la decisión ha sido correcta y acorde con la realidad y las
decisiones de las comunidades, este cambio no ha sido suficientemente elaborado y, como se observa
más adelante, necesita ajustes y correcciones.

2. La estrategia actual del MARENASS y la implementación

63. Después de cuatro años de implementación se han venido acumulando experiencias y
conocimientos valiosos que la UEP del proyecto está incorporando a su metodología de acción. El
MARENASS ha aprovechado los aportes y las opiniones de las comunidades que han venido
sugiriendo y recomendando ajustes y adecuación de procedimientos.

a) Proceso de retiro

64. A partir de 2002, el MARENASS está entrando en una nueva etapa que ya no prevé la
incorporación de nuevas comunidades, sino la paulatina conclusión de los convenios acordados en
1998. En este año concluye la participación de las primeras 99 comunidades que se incorporaron a las
estrategias del Pacha Mama Raymi. Este proceso de retiro continuará hasta 2004, año en que se
concluiría el proyecto con la salida de las últimas 101 comunidades que ingresaron en 2001.

65. El Informe de evaluación ex ante no indica con precisión una estrategia de “retiro ordenado” y
el equipo del MARENASS viene discutiendo la forma de separación más adecuada, proponiendo una
estrategia experimental que se pueda corregir sobre la marcha.

66. La estrategia actual propuesta por la UEP considera la posibilidad de seguir trabajando con las
dos mejores comunidades de cada una de las subzonas (conformadas por cinco comunidades). Estas
comunidades se seleccionarían mediante un concurso de evaluación participativa que realizar en cada
una de las 16 subzonas. Los criterios de calificación estarían dirigidos fundamentalmente a la
evaluación de las capacidades desarrolladas en su organización, en el manejo adecuado y sostenible de
sus RNP y en la gestión de sus fondos comunales.

67. Más concretamente, los criterios de estos concursos serían: i) evaluación de los trabajos
ejecutados desde el inicio con el proyecto, ii) el nivel de utilización de sus recursos mejorados;
iii) un mapa comunal de cambios generados, dibujado por comuneros y comuneras, que representaría
sus avances en referencia al mapa presente y futuro dibujado al inicio de sus operaciones con el
MARENASS; iv) presentación y exposición de comuneros y comuneras de los estatutos y reglamentos
de comités especializados que permita mostrar el avance de su organización; v) situación del manejo
de sus fondos, para su autoevaluación en materia de orden, capitalización y emprendimientos.

68. Las cinco comunidades que forman cada subzona recibirían un premio en un marcado orden
descendente (por ejemplo, USD 2 500 – 2000 – 1500 – 1000 – 500) y las dos primeras comunidades
ganadoras de cada subzona obtendrían el acompañamiento del proyecto durante un año suplementario
durante el cual se podrían promover los novedosos “concursos de iniciativas empresariales” por medio
de los cuales los grupos de interés de la comunidad podrían presentar planes de negocios dirigidos a la
creación de valor agregado de sus recursos naturales. En esos planes se debería consignar el capital
aportado por cada grupo, que serviría para mantener la proporcionalidad que el proyecto debería
transferir. Para ello se utilizarían los Fondos AFA.

b) Arrastre

69. Las comunidades que suscribieron convenios en 1998 concluyeron sus compromisos en 2001
pero mantienen en sus saldos Fondos de Asistencia Técnica (FAT) y otros que son producto de la
transferencia del proyecto y de sus propios aportes. Éstas podrán seguir utilizando los fondos para los
mismos propósitos por los que fueron transferidos, a través de un plan aprobado en acta comunal. De
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la misma forma existen algunos GOM que deben seguir recibiendo apoyo para consolidar su
capacidad de gestión.

c) Convenios vigentes

70. Las comunidades que continúan su relación contractual con el proyecto han venido reajustando
sus modalidades de operación y de concursos, lo que constituye uno de los principales insumos para la
ejecución actual del MARENASS:

71. Componente de Capacitación y Cambio Tecnológico. Se reforzará y ampliará la capacitación
a los oferentes tecnológicos (yachaqs) y líderes comunales (yachachiqs), como vehículo para
optimizar los servicios de asistencia técnica privada. Es necesario mantener constante la capacitación
en las estrategias y metodología de trabajo del proyecto, en vista del intenso movimiento migratorio
que caracteriza a los miembros de las comunidades. Se realizarán talleres de capacitación a oferentes
tecnológicos en asuntos relacionados con el proyecto, autoestima, género y elaboración de planes
comunales y de negocios. Este proceso debe permitir una clasificación jerarquizada de oferentes
tecnológicos. Será un proceso permanente que incluirá a los jóvenes con la finalidad de apoyar la
formación de líderes comunales (yachachiqs) y será completado con la difusión de material escrito.

72. Fondos FAT. Se mantendrá la estrategia de transferencias de Fondos FAT para fomentar el
mercado de asistencia técnica, de producción-comercialización y de ampliación de la frontera agrícola.

73. Concursos Pacha Mama Raymi. (FOPRE). Para todos los concursos se mantendrán los cinco
ejes temáticos fundamentales del MARENASS: i) manejo ganadero; ii) manejo de cultivos y agua;
iii) manejo y conservación de suelos y forestación; iv) manejo de pastos y praderas; y v) mejoramiento
de viviendas, huertas, ornato de las comunidades, recolección de basura y otros que contribuyan a
mejorar la calidad de vida. La experiencia y las indicaciones de las comunidades sugieren realizar
concursos integrales y reducir los concursos a las cinco tipologías siguientes:

Concurso integral comunal (Pacha Mama Comunal), con la participación de todas las
familias comuneras y de manera voluntaria;, opcionalmente podrá ser a través de grupos
solidarios o estratificados por q´ollanas (“los mejores”) y aspirantes sin que éstos se
conviertan en grupos excluyentes.

Concurso integral intercomunal, (Pacha Mama intercomunal), se realiza entre
comunidades de las subzonas e incluirá los cinco ejes temáticos anteriormente
mencionados, agregándose un tema: gestión y organización comunal.

Concurso para yachachiqs, como estímulo a los líderes comunales y basado en criterios
como participación en concursos, trabajos realizados en sus parcelas, asesoramiento en la
organización comunal, etc.

Concurso para la ampliación de la frontera agrícola – AFA, de carácter integral e
intercomunal, y calificado sobre un periodo de labores de tres años. Se calificará la
eficiencia en la gestión de los RNP, la evaluación participativa a través de mapas
parlantes y se evaluará la presentación de una propuesta/perfil para el uso de los premios.
Se premiarán sólo dos comunidades por subzona, es decir, un primer y un segundo
premio. Para esto es necesario readecuar el presupuesto del MARENASS con el fin de
financiar los Fondos AFA (véase el apartado VII, “Recomendaciones”, de este informe).

74. Fondos de Producción y Comercialización. El apoyo a los GOM se intensificará para
potenciar la participación de las mujeres como miembros de sus hogares en los concursos integrales
comunales y mejorar el uso de los fondos de asistencia, producción y comercialización de que
disponen las comunidades.
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75. Se prestará mayor atención que en los años anteriores a la capacitación en el uso de
instrumentos jurídicos y financieros como contratos, cuadernos de cuentas y formulación de perfiles
de negocios. Dicha capacitación se basará en las mejores experiencias comunales, líderes comunales y
oferentes tecnológicos exitosos.

76. Frente al éxito (pero también por los posibles riesgos futuros) en el manejo de los Fondos de
Producción y Comercialización a cargo de los GOM, que se han orientado hacia actividades
comerciales, de transformación y de microcrédito, se ha recibido una invitación del FIDA para
experimentar una combinación de las estrategias de manejo de recursos naturales y de apoyo al
fortalecimiento de mercados rurales, denominándola “Mini Corredor Socioeconómico”, que
inicialmente podría desarrollarse en el eje Curahuasi-Andahuaylas.

77. Seguimiento y asesoramiento a las comunidades. El asesoramiento y seguimiento en el uso
de los Fondos FAT no implicará en ningún caso el control de las chequeras comunales por parte de los
promotores comunales ni de los funcionarios del proyecto; el problema de rotación constante de
directivos y directivas en las organizaciones comunales o la necesidad de capacitar más en el uso de
estas chequeras debe acometerse mediante un trabajo de capacitación grupal con participación de
jóvenes varones y mujeres de las comunidades y a través de los mismos oferentes tecnológicos o
yachaqs, y de los promotores comunales.

78. Manejo de fondos capitalizados en las comunidades. Se ha observado que algunas
comunidades han iniciado un proceso de capitalización de sus fondos basados en los premios
obtenidos, de igual modo que los GOM con sus Fondos de Producción y Comercialización. En algunas
organizaciones se está creando un sistema comunal de microcrédito, lo que por un lado alienta la
promoción de negocios y por el otro incrementa la capitalización de sus fondos. Para establecer un
manejo transparente, se viene trabajando en un sistema de información que permita distinguir con
claridad los fondos por fuentes y usos. Esta información deberá ser difundida periódicamente por los
promotores comunales en los principales lugares públicos de cada comunidad, de manera que se
promueva un mayor interés y control social, tanto en su manejo como en sus resultados.

d) Relaciones institucionales

79. Se continuará con la política de alianzas con municipios, dado que en la utilización de los
Fondos AFA por parte de las comunidades de 1998 que ganaron estos premios la mayoría de las obras
se han concluido con el importante apoyo de fondos municipales; en este aspecto destaca por su
participación los municipios de carácter menos marcadamente urbano. Para el presente año se
fomentará en dos OCZ (Puquio y Abancay) el coauspicio de concursos para la reconstrucción de
viviendas afectadas por los sismos del año 2000.

80. A partir de este quinto año de implementación, se fortalecerá el proceso de incorporación de los
gobiernos locales como parte de las entidades que auspician la participación comunal, recogiendo las
experiencias que se vienen dando a partir de 1999 especialmente en las OCZ de Cusco y Abancay.

e) Educación ambiental en las escuelas

81. Aunque este programa ha alcanzado importantes éxitos e impactos se ha observado que la
continua rotación de docentes entre comunidades y distritos genera discontinuidad y alejamiento de
docentes capacitados. Por esta razón, a partir del presente ejercicio se otorgará mayor participación en
la capacitación a lideres comunales, en una proporción similar al número de docentes capacitados. Con
ello se pretende garantizar que la comunidad se involucre en las actividades de educación ambiental y
fortalecer las relaciones entre la comunidad y la escuela. En 2002 se seguirá ejecutando el Programa
de Educación Ambiental (PEA) a través de una institución especializada en el tema, seleccionada por
concurso público abierto a nivel nacional. Se realizarán concursos escolares con las siguientes
modalidades: concursos para alumnos, concursos interescolares y concursos para profesores.
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f) Unidad Ejecutora, equipos zonales y administración

82. La gestión y administración del proyecto está ahora a cargo de la Unidad Ejecutora, formalizada
en setiembre de 2001. Está prevista una convocatoria mediante concurso publico para la plaza de Jefe
de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE). Se está programando asimismo el primer aumento
de sueldos para todo el personal, puesto que desde el inicio de operaciones del proyecto no se han
llevado a cabo adecuaciones o ajustes. A principios de 2002 entró en funciones una nueva Directora
Ejecutiva, después de la renuncia del anterior director que ha pasado a dirigir otro proyecto (el del
Corredor Puno-Cusco).

83. Gastos. Los gastos operativos en concepto de equipamiento deberán realizarse como parte del
diseño del proyecto, debido a la inevitable necesidad de actualizar el equipo informático y de proceder
al mantenimiento de los vehículos que, por lo accidentado de las vías de comunicación, plantean ya
problemas de seguridad para los trabajadores del proyecto. La puesta en marcha de la USE comportará
acciones complementarias de equipamiento, como equipos de cómputo, oficinas y una unidad de
transporte que también se está programando.

84. Sistematización y capacitación/actualización del personal. Durante este año se proseguirá la
sistematización de experiencias a cargo de cada equipo zonal como parte del enriquecimiento de la
memoria institucional. Además se incluirá explícitamente en estos trabajos la variable ambiental y de
género. Para ello se seguirá contando con el asesoramiento del Programa para el Fortalecimiento de la
Capacidad Regional de Evaluación de los Proyectos de Reducción de la Pobreza Rural en América
Latina y el Caribe (PREVAL), así como de la red FIDAMERICA. La capacitación, al igual que en el
ejercicio anterior, seguirá otorgando oportunidades a todo el personal.

g) Seguimiento y evaluación

85. Como parte de las primeras acciones de la USE, en el presente año debe culminarse el estudio
de base para 101 comunidades que luego sirva como referencia para posteriores evaluaciones del
impacto. La USE, que inició sus operaciones solamente en 2001, deberá emprender estudios y
evaluaciones de resultados y, en algunos casos, del impacto, para recoger lecciones que retroalimenten
el proceso en las actuales comunidades con las que el proyecto trabaja.

86. La ausencia, en los primeros cuatro años, del componente de SyE ha dificultado hasta hoy
efectuar labores de seguimiento de manera continua y sistemática, dado el escaso personal del
proyecto, por lo que se continuará con el sistema de seguimiento gerencial asistido por profesionales
contratados puntualmente para realizar estas acciones. La USE deberá detectar el cumplimiento de
metas en función de los objetivos, lo que permitirá iniciar un proceso de corrección de desviaciones o
de fortalecimiento de los caminos correctos.

h) Género

87. El proceso de ejecución ha permitido incorporar paulatinamente el enfoque de género. Por esta
razón, y acogiendo las conclusiones y recomendaciones de la consultoría que evaluó estas actividades
en el pasado año, se ha tomado la decisión de aplicar el enfoque de género en todas las acciones del
proyecto.

i) Titulación de tierras

88. Se seguirá proporcionando apoyo indirecto para la definición legal de la propiedad de tierras
comunales –aspecto en el que destaca la mayor demanda del departamento de Apurímac–,
fortaleciendo la coordinación con el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural
(PETT).
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j) Fondo para la Contratación de Promotores (FOPRO)

89. El Informe de evaluación ex ante propuso que cada subzona compuesta por cinco comunidades
contratara a un promotor comunal con fondos asignados a las comunidades por el proyecto. A partir
del segundo año de implementación esta modalidad ha ido cambiando por iniciativa comunal,
flexibilizándose el número de comunidades por promotor. Hay incluso casos en los que cada
comunidad contrata a su propio promotor (sin modificar los montos asignados a cada comunidad por
este concepto).

Cuadro 7: Áreas y comunidades incorporadas en 2001

Oficina zonal Región Provincias Distritos Área total
en km2

N° de comunidades
incorporadas

OCZ
Abancay APURIMAC

Abancay
Grau
Antabamba
Aimaraes

9
13

7
17

13 022 86

OCZ
Cusco CUSCO

Espinar
Chumbivilcas
Cotabambas

7
8
6

13 272 112

OCZ
Puquio

AYACUCHO

Paucar del Sara
Parinacochas
Lucanas
Sucre

10
8

18
4

24 346 75

OCZ
Andahuaylas APURIMAC Andahuaylas

Chincheros
19

8 5 229 87

TOTAL 135 55,869 360

Cuadro 8: Programación y ejecución presupuestaria, 1997- 2001
(en USD)

Programación Ejecución

Años Reajustado

C. externo T. público Total

Crédito
externo

Recursos
Ordinarios Total

1997 260 637 65 289 325 926

1998 1 334 900 249 000 1 583 900 1 212 738 82 457 1 295 195

1999 1 494 500 356 800 1 851 300 1 544 629 66 883 1 611 512
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2000 2 369 100 570 900 2 940 000 1 952 617 121 530 2 074 147

2001 2 529 400 636 000 3 165 400 2 484 575 661 153 3 145 728

2002 2 114 000 528 500 2 642 500

2003 1 321 900 301 200 1 623 100

2004 1 115 200 221 400 1 336 600

12 279 000 2 863 800 15 142 800 7 455 196 997 312 8 452 508

 G.  Principales resultados de la implementación

90. A diciembre de 2001 habían participado directamente en las acciones del proyecto
20 015 familias de 360 comunidades (es decir, un promedio de 55 familias por comunidad),
localizadas en un ámbito de 69 distritos, alcanzando la meta total de las 360 comunidades previstas.
En los cuadros presentados en el apéndice 4 se resumen los principales logros y avances físicos del
proyecto.

a) Mapas parlantes/planes comunales

91. La propuesta inicial del Informe ex ante recomendaba la preparación de maquetas. Rápidamente
la experiencia demostró que resultaban más útiles y prácticos los mapas parlantes, cuya elaboración
constituye el tema y el contenido del primer concurso entre comunidades. Los mapas se evalúan de
acuerdo con las bases del concurso que incluyen: i) percepción de la situación de los RNP de la
comunidad 30 años atrás; ii) percepción de la situación actual de los RNP; iii) meta de la comunidad
para el futuro; y iv) plan de acción para lograr esa meta. Se trata de un instrumento que ha tenido una
gran aceptación (estimulado también por los concursos intercomunales) y que es la verdadera base de
planificación “real y participativa” de la comunidad.

92. El proyecto y la comunidad utilizan los mapas parlantes para definir las metas y el plan de
acción que inicia con las actividades de capacitación-difusión en la comunidad. Resulta llamativo el
uso que las comunidades dan a los mapas parlantes, que se transforman en el instrumento básico de su
planificación gráfico-intuitiva y, al mismo tiempo, en una “narración” histórica de su realidad. A tal
propósito vale la pena señalar que en algunas comunidades se han observado mapas parlantes del
pasado en blanco y negro, que contrastaban con los de futuro, llenos de los colores típicos de la cultura
andina (y también, a decir verdad, de infraestructuras y hormigón...).

93. Además el mapa parlante es un sistema muy eficiente de SyE ya que las comunidades los han
ido elaborando año tras año, registrando los avances logrados con el proyecto. Los mapas parlantes
incluyen acciones a cargo de otras instituciones del Estado, como electrificación y caminos y las
comunidades se han movilizado para lograr el apoyo correspondiente logrando una notable capacidad
de negociación y resultados concretos.

b) Estrategia productiva y de manejo de RNP

94. La herramienta principal del proyecto es la difusión masiva y la aplicación de alternativas
tecnológicas comprobadas y conocidas para el mejoramiento del manejo de los RNP. Estas tecnologías
se basan en las experiencias positivas de varias instituciones, que han operado en áreas geográficas
semejantes y han retomado o producido tecnologías de bajos insumos externos de comprobada
eficiencia en el mejoramiento del manejo de los RNP. Por intermedio de un acertado mecanismo de
capacitación y difusión el proyecto ha logrado la incorporación completa de al menos diez líneas de
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tecnología (abono orgánico, riego por compostura, terrazas, huertas, manejo de pastos, terrazas de
formación lenta, insecticidas biológicos, recolección de semillas nativas, manejo de ganado vacuno,
manejo de ovinos y de camélidos, etc.) que han permitido realizar notables avances en el manejo y
recuperación de RNP y sustanciales incrementos productivos. Vale la pena señalar el éxito alcanzado
con las huertas familiares en invernadero, que existen prácticamente en cada vivienda y han dado lugar
a mejoras en la alimentación y en la seguridad alimentaria.

95. La Evaluación ex ante planteaba una serie de metas físicas en la implementación de las prácticas
que conformaban la propuesta tecnológica para el manejo de los recursos naturales. En los cuadros
siguientes se compara lo programado por el MARENASS y lo alcanzado con 260 comunidades a
finales de 2001 y se presentan los principales resultados alcanzados en general, aun para aquellas
prácticas para las que no se disponía de metas cuantitativas. En el apéndice 4 se presentan datos sobre
los avances físicos del MARENASS.

96. Los avances son notorios, salvo en la construcción de terrazas. Esto se debe a las estrategias de
las familias: éstas han preferido invertir su principal esfuerzo en las parcelas más cercanas a las
viviendas, construyendo ahí terrazas y andenes de menor tamaño pero de mayor calidad (existen en
varias zonas andenes para cultivos realizados con esmero, creatividad y una calidad excepcional) en
vez de abarcar áreas mayores y más lejanas. En cuanto al riego, los resultados hasta ahora
corresponden en su mayoría al mejoramiento del riego parcelario (y de la infraestructura
correspondiente) más que a la construcción de nuevas infraestructuras destinadas a regar otras áreas.
Aún están en fase de realización varias obras de riego de diferente alcance.

Cuadro 9: Principales metas globales

Metas Físicas Unidad Programado Ejecutado Avance
%

Comunidades
Campesinas

Construcción de terrazas ha 2 000 440 22% 242

Mejoramiento de riego en parcela ha 3 000 2109 70% 242

Plantación de árboles y arbustos (50 por
familia, 342/360 comunidades, 18 500
familias)

plantón 925 000 787 996 85% 242

Capacitaciones en manejo de RR.NN. comunidad 360 260 72% 260
Elaboración MARENASS 2002
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Cuadro 10: Resultados en el manejo de los recursos naturales
y el mejoramiento de la vivienda

(enero 1998 - diciembre 2001)

Actividad
Porcentaje de
comunidades

sobre 260
Unidades Participantes o grupos en las

comunidades

Manejo pecuario

•  Corrales mejorados 11 92% 10 037 módulos En un número análogo de familias

•  Mejoramiento genético12 92% 90 854 cabezas13 Aproximadamente 10 000 familias

Manejo de praderas

•  Delimitación de zonas14 76% 68 843 hectáreas Actividades que tocan a todas las
familias en la comunidad

•  Construcción de pozas rústicas15 76% 18 837 m³

Producción agrícola

•  Almacenamiento semilla de papa 93% 4 238 módulos Para un número análogo de familias

•  Rehabilitación canales de riego16 93% 1 740 kilómetros

•  Riego mejorado17 93% 2 475 hectáreas 98% de los suelos cultivados

•  Abonos orgánicos18 93% 16 781 toneladas

Mejora y conservación de suelos

•  Construcción y rehabilitación de
andenes y terrazas19

100% 440 hectáreas Suelos individuales o comunales
abandonados y ahora recuperados

•  Plantones forestales y frutícolas 787 996 plantones
(23% frutícolas)

Viveros en zonas bajas

Elaboración MARENASS 2002

97. La calidad técnica de las prácticas realizadas en materia de manejo de recursos naturales fue
analizada en el segundo semestre del 2001 por misiones solicitadas por el MARENASS20. Se intentó
poner así de manifiesto el impacto de una técnica tal como se practica en un momento determinado y
la capacidad de los actores mismos en seguir mejorando dicha técnica de acuerdo con sus necesidades
y proyectos. Es decir que una técnica adquiere sentido y utilidad en la medida en que es conforme con
la cultura tecnológica de la población.

98. En este sentido se nota un proceso de adecuación progresiva de las prácticas en función de dos
criterios principales: la correspondencia con prácticas ancestrales, para las cuales existe un referente

                                                
11 Construidos con materiales locales para la crianza de vacunos, ovinos y camélidos. Las cifras no incluyen la

extensión de estos corrales a porcinos y aves (gallinas). Tampoco se incluyen las actividades de mejora en el
cuidado de cuyes y la construcción de pozas para ellos.

12 Eje. Selección de reproductores, vasectomía, sanidad animal.
13 57 054 (63% ovinos), 31 567 (35% vacunos) y 2 233 (2% camélidos) de alrededor de 10 000 familias.
14 Incluye la reglamentación y el manejo de áreas de recuperación de pastos y áreas de pastoreo por rotación.
15 Éstas son comunidades con zonas de puna en las que se construyeron estanques de “cosecha” de aguas.
16 Incluye manutención y rehabilitación con faenas comunales y construcción con materiales de la zona.
17 Riego por gravedad usando surcos en compostura y recientemente riego por aspersión.
18 Guano de corral, compost, humus.
19 Incluye andenes, terrazas de absorción y de formación lenta.
20 Carmen Felipe-Morales: “Actividades de manejo de agua, suelo y cultivos y su impacto en las comunidades

campesinas en el ámbito del proyecto MARENASS”; y la de Javier Cabrejo, Nancy Catacora y Guillermo van
Immerseel: “Evaluación y sistematización del Proyecto - MARENASS - Pacha Mama Raymi”.



27

cultural, un valor de identidad además de la utilidad inmediata (caso de los andenes, pero también del
compost o el riego); y la posibilidad de un manejo ligado a las actividades tradicionales más
importantes de las familias (en las cercanías de la casa –donde actúan cotidianamente todos sus
miembros–, en la ganadería –incluido el manejo de pastizales nativos–, en la diversificación y
asociación de cultivos, en las huertas; etc.). Se observa que la calidad técnica depende de la estrategia
de las familias y las comunidades: La Evaluación ex ante proponía una secuencia lógica conforme a
modelos productivos, mientras que la secuencia que siguen los actores locales varía según sus
estrategias de vida y de mejoramiento. El cambio tecnológico, o sea la experimentación y aprendizaje
de una técnica, no es igual cuando es prioritario para los comuneros y cuando no lo es.

99. Las prácticas realizadas por familias y comunidades ya tienen un impacto concreto en la
preservación y mejoramiento de los recursos naturales, es decir que tienden a disminuir su
degradación. El MARENASS no ha podido realizar el seguimiento científico que estaba previsto, así
que se carece de datos para realizar una valoración cuantitativa exacta. Pero las cifras de lo realizado
así como lo observado sobre el terreno ayudan a comprobar que se ha comenzado a revertir el proceso
de degradación. Un ejemplo interesante es la actual producción agropecuaria de las familias, que ha
aumentado notablemente gracias a simples prácticas de manejo y disminuyendo o eliminando la
utilización de fertilizantes comprados.

100. Aunque los resultados todavía no son excesivamente visibles (sobre todo en época de lluvias,
temporada en la que se realizó la evaluación), cabe destacar que las prácticas de manejo han sido
llevadas a cabo prioritariamente en aquellas áreas que estaban sometidas a un uso más intensivo
(cultivos) y, por tanto, eran las más propicias a degradarse. El terraceo, el mejoramiento del riego, la
presencia de cobertura vegetal a lo largo del año, etc. tienen un impacto real en la disminución de la
erosión.

101. En las áreas de pastizales nativos comunes, que en general estaban muy degradadas, el sistema
de rotación de potreros ha sido adoptado de forma masiva por las comunidades (es objeto de los
concursos intercomunales), muchas de las cuales han incorporado normas correspondientes en sus
reglamentos. El enriquecimiento de pastizales con especies nativas y exóticas comenzó en potreros
familiares y parcialmente en praderas comunales. En promedio, cada comunidad ha realizado un
kilómetro de zanjas de infiltración, varios kilómetros de cercas y se han hecho pozas rústicas para la
“cosecha del agua”. No se puede hablar todavía de un manejo adecuado del territorio comunal pero el
proceso ha comenzado. Y eso es lo importante, ya que las comunidades andinas no suelen adoptar
modelos, por más ventajas que parezcan tener, sino que van ensayando primero y avanzan al ritmo de
sus posibilidades y necesidades.

c) Capacitación

102. La metodología utilizada por el MARENASS ha sido una forma de capacitación-difusión,
experimentada y validada, conocida como Pacha Mama Raymi. Se trata de un sistema de capacitación
y difusión campesina que se basa en concursos, en los que participan voluntariamente familias
campesinas apoyadas por sus respectivos grupos de reciprocidad (grupos ayni) en un primer nivel,
compitiendo entre sí en el interior de cada comunidad y, en un segundo nivel, entre comunidades. La
participación de unas y otras está motivada por premios financiados por el proyecto, que se otorgan a
las familias ganadoras de cada comunidad y a las comunidades ganadoras. Tres son las claves de la
metodología: la “competitividad” innata de los campesinos, la posibilidad de ganar premios en
efectivo y la tercera está relacionada con el hecho de que el Pacha Mama Raymi es manejado
básicamente por los mismos beneficiarios, minimizando la presencia del proyecto.

Los trabajos en manejo y conservación de los recursos los organizan y ejecutan las
comunidades, con sus propios medios: las familias o las comunidades realizan antes sus
inversiones (principalmente en mano de obra aunque también en materiales) y,
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eventualmente después, ganan un premio que, sin embargo, nunca corresponde al valor de
la inversión.

d) Capacitadores campesinos

103. La metodología se basa en la capacitación de los campesinos en el uso de alternativas
tecnológicas que permitan la recuperación y conservación de los RNP y en la difusión-extensión de
dichas alternativas a través de los concursos, con la correspondiente evaluación del proceso de cambio
(ganar el premio).

104. Los yachachiqs, motivados por los incentivos que les ofrece el proyecto, son los responsables
de capacitar a los comuneros proporcionando asistencia directa en las parcelas con el fin de que
puedan participar en los concursos del Pacha Mama Raymi. Esta acción se transforma en una
capacitación de campesino a campesino con una fuerte motivación “inicial”, representada por el
concurso. Posteriormente, una vez constatada la utilidad de la tecnología aplicada, el concurso pasa a
un segundo plano ya que lo que más interesa son las “realizaciones” que quedan. Sin embargo el
concurso sigue siendo un factor de atracción muy fuerte.

105. Se realizan concursos para yachachiqs a nivel intercomunal, de forma paralela a los concursos
integrales. Se premia a los ganadores, económicamente y con un reconocimiento intercomunal donde
se los promueve y reconoce como yachaqs.

106. La capacitación en las comunidades se complementa con el desarrollo de programas escolares
de educación ambiental (PEA) así como con concursos entre alumnos y entre escuelas que capacitan a
los estudiantes en técnicas de conservación y valoración de los RNP.

e) Difusión-extensión

107. Los concursos intercomunales son el instrumento que ha permitido lograr dos objetivos: la
cohesión comunal y la difusión masiva de las técnicas de manejo de los recursos y su consiguiente
aplicación. Pese a que la participación en los concursos interfamiliares es muy variable (en ellos
participa un promedio del 40% de las familias de cada comunidad), los concursos intercomunales
involucran “obligatoriamente” a la totalidad de las familias de cada comunidad de conformidad con
una decisión de la asamblea. El fuerte estimulo inicial está ligado al concurso y al premio.
Posteriormente, el estímulo para proseguir con las prácticas son los resultados concretos: el
mejoramiento de la producción que se refleja en mayores ingresos para los campesinos, producto de la
potenciación de sus RNP y la consecuente revalorización de éstos.

108. La utilización de concursos integrales, propuestos y solicitados por las mismas comunidades,
concursos en los cuales se evalúa el manejo sistémico de la gestión productiva, comunal e
intercomunal, permite reforzar lo aprendido en las capacitaciones para los concursos parciales y sitúa
las actividades específicas dentro de la globalidad del sistema de producción y de la comunidad. Para
cada tema, los concursos se celebran dos o más veces al año, durante cuatro años, de tal manera que al
finalizar el período existen pruebas concretas para los campesinos de los beneficios económicos de las
nuevas técnicas transferidas y la motivación para seguir empleándolas. Las comisiones evaluadoras,
después de algunos problemas iniciales, están compuestas por personas ajenas a la comunidad o
comunidades involucradas.

f) Evolución del proceso de los concursos

109. Las familias y las comunidades aprecian y valoran el mecanismo de los concursos como
estimulo y como posibilidad de ganar un premio, cuyo monto es modesto (para familias puede ser
entre los USD 50 y USD 150 y para las comunidades entre USD 300 y USD 1500), pero es un dinero
del que pueden disponer libremente. Obviamente, son muchas más las familias que “pierden” que las
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que “ganan”: la observación general de los comuneros es que todo lo que hacen para los concursos
queda para ellos (en particular los comuneros valoran excepcionalmente los conocimientos) y, de
paso, pueden ganar un premio. El 90% de los premios, tanto familiares como comunales, se vuelve a
invertir en mejoras de la vivienda y de los RNP, siempre con la esperanza de seguir ganando otro
premio en el concurso siguiente...

110. Las comunidades han tomado directamente las riendas del sistema de concursos y lo manejan
organizando los jurados, resolviendo conflictos, estableciendo las fechas de entrega y los montos de
los premios, preparando las fiestas correspondientes y administrando los recursos para premios que
son entregados por el MARENASS antes de que se celebre el concurso mismo. Las comunidades
establecen la duración de los concursos (normalmente varios meses) de acuerdo con el MARENASS,
según los ciclos agropecuarios y los ritmos y la disponibilidad de tiempo y mano de obra.

g) Propuestas de las comunidades

111. Las comunidades han asumido con creciente interés los concursos integrales, tanto
interfamiliares como intercomunales y han llevado al MARENASS a contemplar temas que no estaban
previstos en el diseño, por ejemplo, en todo lo relativo al mejoramiento de la vivienda.

Los comuneros consideran que los recursos naturales empiezan por la propia vivienda y
que de ahí se extienden a la huerta, los corrales para animales, la chacra, el riego, la
producción orgánica y los pastos. No aceptan de buen grado ordenar los corrales o la
chacra antes de mejorar la propia casa. Tienen una concepción lógica de un unicum que es
el espacio de su propia vida y de sus actividades productivas y reproductivas. En este
contexto el mejoramiento de la vivienda, con la introducción de fogones, el terraceo, la
pintura, pozas para cuyes, letrinas (¡hasta duchas!), estantes, mesas, separación de cuartos
y recolección de basura, ha tenido un impacto muy fuerte en sus condiciones de vida.

h) Las familias

112. La metodología de los concursos interfamiliares, además de los objetivos previstos, ha logrado
un resultado complementario e inesperado: la participación en los concursos integrales –vivienda,
huerta, chacra, animales, producción orgánica, riego, pastos, etc.–, fuertemente solicitados por los
comuneros, involucra a toda la familia en una revalorización de los roles de los jefes de familia, de las
mujeres y de los jóvenes. La capacitación en género, orientada fundamentalmente hacia la definición
de los derechos, comunales, familiares y de las personas, fortalecida por el mecanismo de los
concursos interfamiliares, ha tenido un impacto considerable y está relacionada directamente con los
cambios en las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia.

i) Recursos para Fondos de Asistencia Técnica (FAT)

113. El MARENASS aplica un sistema de contratación de los servicios directamente que corre a
cargo de las comunidades, replicando la experiencia anterior del Proyecto de Fomento de la
Transferencia de Tecnología a las comunidades Campesinas de la Sierra (FEAS). Esta metodología
prevé la transferencia de fondos iniciales a las comunidades que seleccionan, contratan y pagan
directamente a los yachaqs. Éstos prestan sus servicios tanto con asistencia directa como capacitando a
yachachiqs. Las comunidades aplican una fuerte racionalidad en la contratación de estos servicios (en
principio estimuladas por la posibilidad de ganar el concurso) y utilizan sus recursos con gran
prudencia y sentido del ahorro. En cuanto a los yachaqs, la asamblea decide cómo, a quién y por
cuánto tiempo contratar sus servicios. En caso de que no resulten de utilidad, se cambian. El sistema
ha tenido mucho éxito.
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j) Fondo de Producción y Comercialización (FPC) - Fondos para GOM

114. En la propuesta del Informe ex ante el objetivo de esta actividad era lograr la producción de
semillas forrajeras y de árboles para apoyar las actividades de mejoramiento y recuperación de los
pastizales y la reforestación. Los fondos se debían transferir a través de los clubes de madres de las
comunidades u otro grupo reconocido de mujeres: Los desembolsos debían ser de USD 500 en el
primer año y de USD 1 000 en el segundo, previa demostración bancaria de que se había cumplido con
el calendario de reembolsos de los USD 500 a la cuenta de la comunidad, o del grupo de beneficiarios,
y de que se estaba al día con las otra cuentas del proyecto. La gerencia de este fondo debía correr a
cargo de los GOM. Cada comunidad campesina podía optar a un apoyo de hasta USD 1 500 para este
rubro.

115. La implementación ha demostrado la escasa viabilidad de la propuesta inicial y este fondo se ha
modificado en un fondo de uso más amplio para producción, comercialización y “micronegocios”
manejado por grupos de mujeres que, en algunas comunidades, se han convertido en grupos mixtos de
hombres, mujeres y jóvenes (grupos organizados mixtos - GOM). La mayoría de los GOM dispone de
una cuenta bancaria propia, otros utilizan la cuenta de la comunidad. Los micronegocios identificados
por las mujeres abarcan un abanico muy amplio de actividades, como la producción agrícola, el
engorde y cría de animales, la microcomercialización y el microcrédito con préstamos a los usuarios
directos, previo acuerdo, establecido por el mismo grupo, sobre la forma de pago, plazos y garantías.
Algunos grupos se dedican también a la biodiversidad, recuperando semillas de especies nativas e
instalando pequeños viveros.

116. Este fondo ha tenido notable éxito: el promedio de su proceso de capitalización a nivel de todo
el proyecto (las 360 comunidades cuentan con uno o más GOM) ronda el 50%. Algunos grupos han
duplicado en cuatro años el capital transferido por el proyecto. Pero el éxito quizá más relevante se
refiere al impacto en el rol y la presencia de las mujeres en la organización social de las comunidades.

k) Fondo para la contratación de promotores comunales (FOPRO)

117. El MARENASS transfiere recursos a las comunidades para que éstas contraten a promotores
comunales, generalmente de la misma zona, con un promedio de un promotor por cada cinco
comunidades. Esto representa un elemento de empoderamiento de las comunidades, que tienen la
posibilidad de seleccionar, contratar y, eventualmente, cambiar de promotor. Las comunidades
cuentan con una transferencia de USD 1 000, aproximadamente, al año para la contratación de
promotores. El papel de éstos ha sido fundamental para la implementación del proyecto ya que
representan el canal de comunicación y de contacto entre el MARENASS y las comunidades.

118. El rol de los promotores, fundamentalmente positivo, presenta algunos riesgos y debilidades: no
todos los promotores se consideran a sí mismos como “empleados” de las comunidades, algunos se
identifican más en sus vínculos con el MARENASS. En algunos casos, los promotores han asumido
un rol “subsidiario” respecto de la comunidad, ocupando espacios de poder y de decisión que tendrían
que ser desempeñados por los órganos dirigentes de la comunidad. En algunos casos este hecho no ha
permitido un real fortalecimiento institucional de la comunidad, es decir, “aparentemente” la
comunidad es muy eficiente pero en realidad delega sus responsabilidades en el promotor comunal.

l) Fondo para Premios (FOPRE)

119. Estos fondos, destinados a sufragar los premios de los concursos, se transfieren a las
comunidades de acuerdo con el cronograma de concursos previstos “antes” del periodo de realización
de los mismos y son administrados por la misma comunidad. Es un elemento complementario de
empoderamiento para las comunidades, que gozan de un cierto poder de decisión respecto de la
distribución y montos (primer premio, segundo, tercero, etc.). En algunos casos una pequeña parte de
estos fondos se utiliza para cubrir los gastos de los jurados.
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m) Fondo para Ampliación de la Frontera Agrícola (AFA)

120. Este fondo ha quedado descubierto al no materializarse la financiación prevista proveniente del
Fondo de la OPEP. Actualmente se están utilizando recursos muy modestos que han quedado
disponibles en otras categorías y componentes del proyecto. El mecanismo utilizado debía ser los
concursos integrales intercomunales entre las comunidades que han cumplido el ciclo de cuatro años
de participación en el proyecto, concursos que debían basarse en propuestas de inversiones y negocios.
El objetivo previsto por el Informe ex ante apuntaba a ampliar la frontera agrícola mediante la
construcción y recuperación de terrazas. Estas actividades, a pesar de requerir una inversión
relativamente modesta, necesitan el empleo de mucha mano de obra.

n) Los montos y la transferencia de los fondos

121. El diseño del proyecto no consideró la oportunidad de flexibilizar los montos transferidos en
relación con el diferente tamaño de las comunidades. En general se observa que los fondos aportados
por el MARENASS resultan “adecuados” para las comunidades que cuentan entre 60 y 120 familias
empadronadas. En cambio para las comunidades con menos familias los fondos resultan
desproporcionados, mientras que para las más grandes son escasos. En la implementación se ha tratado
de resolver en parte este problema recurriendo a varios artificios. Concretamente para las comunidades
más grandes se ha tratado de trabajar con los anexos de éstas, en algunos casos apoyando incluso la
separación y el reconocimiento oficial de algunos anexos como nuevas comunidades.

122. La transferencia de fondos a las comunidades o a grupos organizados dentro de éstas se efectúa
por fases y una vez cumplidos los compromisos acordados. En el caso de los Fondos FAT, el proyecto
facilita aproximadamente USD 2 000 por comunidad, la mitad durante el primer año en el que las
comunidades participan en los concursos y la otra mitad en el segundo año. En cuanto al Fondo para
GOM, la transferencia es de USD 500 el primer año y de USD 1 000 el segundo. Los fondos
transferidos por el MARENASS a las comunidades se destinan a: i) asistencia técnica;
ii) micronegocios y microcrédito; iii) pago de los promotores comunales; y iv) pago de los premios de
los concursos.

o) La capacitación y los concursos escolares

123. Se ha capacitado (mediante la contratación de la ONG Centro IDEA) a profesores en temas de
conservación de recursos y aspectos ecológicos. Los profesores capacitados difunden los
conocimientos adquiridos en sus respectivos centros educativos. Los concursos entre los estudiantes
de una misma escuela participante se celebran dos veces por año y se premia a los diez estudiantes que
demuestren mayor conocimiento teórico-práctico sobre el tema. Una vez cada dos años se realiza un
concurso entre las escuelas participantes en el que la escuela o colegio ganador recibe un premio de
USD 1 000. Este programa ha tenido un éxito notable y en muchos casos ha involucrado a los padres
de los alumnos. Existe el problema de la rotación frecuente de los maestros capacitados, lo que genera
cierta discontinuidad. Además no se dispone de una evaluación del impacto.

p) Seguimiento y evaluación

124. El Informe de Evaluación ex ante proponía un sofisticado sistema de SyE que incluía un sistema
se información geográfica (SIG) y debía estar enteramente manejado de manera independiente de la
UCP. A posteriori esta propuesta parece totalmente desproporcionada respecto de las necesidades. La
contratación de los servicios debía correr a cargo de la institución cooperante (la OODR-CAF) y del
MINAG. Las licitaciones, que debían ser internacionales, encontraron un sinfín de inconvenientes
legales para su ejecución. Como resultado, se modificó la propuesta inicial y el sistema de SyE
computarizado se estableció sólo a partir de julio de 2001 (tres años después de iniciado el proyecto) y
después de introducir una enmienda en el Contrato de Préstamo.
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125. El establecimiento tardío del sistema computarizado hace que hoy día, a pesar de contar con un
equipo altamente calificado y dedicado, éste aún arrastre consigo los errores y deficiencias de su
origen y concepción. El proyecto cuenta ahora con un sistema computarizado de tipo gerencial. Por su
misma naturaleza, el sistema no está recogiendo información sobre el referente (parámetros)
poblacional, administrativo o geográfico dentro del que se desarrollan las actividades del
MARENASS. Es decir, el sistema computarizado no contiene aún información comparativa de base
para determinar el impacto que está teniendo el proyecto. Dada su breve existencia y la cantidad de
trabajo que queda por hacer, los datos contenidos en el sistema de SyE aún no han sido controlados ni
validados. La información estadística disponible en el MARENASS es mínima, imprecisa y muy
probablemente subestima los resultados.

126. Existe una base muy importante de diagnósticos participativos transcritos en mapas parlantes
(pasados, presentes y futuros) y de planes comunales, así como una documentación gráfica en la
totalidad de las 360 comunidades de la situación ex ante y una muestra estadística ex ante de las 101
comunidades atendidas a partir de 2001. Estos datos podrían permitir una estimación de la
distribución, amplitud o circunscripción del “cambio” (impacto inmediato) obtenido en y por las
comunidades gracias a su participación en el MARENASS. De hecho esta información ha sido
utilizada por la Misión de EPT.

127. El contenido del sistema computarizado no es transferible a otras entidades del área; ni fue
creado para ello. El sistema computarizado debería: i) utilizarse para apoyar el sistema de SyE
comunal desarrollado desde los inicios del proyecto; y ii) completar la información sobre
microcuencas disponible, acopiando y articulando los trabajos de conservación de recursos naturales
que se están llevando a cabo en las comunidades.

128. A pesar de la ausencia de una unidad o de un encargado de SyE, o tal vez a raíz de ello, se ha
desarrollado dentro del proyecto un sistema paralelo de SyE reflexión/acción. Actualmente este
sistema conjuga cinco subsistemas paralelos de: i) recolección de información (estudios de caso,
informes de viaje, mapas parlantes, fotos); ii) manejo de datos gerenciales necesarios para el análisis
del progreso de las actividades y la elaboración de informes; iii) evaluación periódica de los
resultados; iv) evaluación del impacto por las comunidades; y v) retroalimentación de lecciones
extraídas.

129. Articulando oportunamente estos elementos se puede obtener un sistema de SyE más accesible
para el trabajo de campo de técnicos, extensionistas y para las comunidades participantes, ya que se
trata esencialmente de un sistema visual y verbal y está dirigido a recoger las experiencias de los
participantes. Hoy en día el proyecto cuenta con una enorme mole de documentos e información
derivada de las experiencias de su propio equipo y las comunidades en que actúa. Si bien esta
información está lejos de ser completa y no es fácilmente comparable, muchas veces refuerza y
confirma los hechos que son visibles en las comunidades.

Avances físicos del proyecto a diciembre de 2001

130. El proyecto MARENASS puede considerarse un modelo desde el punto de vista del
cumplimiento de las metas físicas y los desembolsos. Como estaba previsto, el proyecto ha
incorporado hasta 2001 a 360 comunidades campesinas de acuerdo con lo programado en el Informe
ex ante y está casi perfectamente en línea con los costos y desembolsos programados. La única acción
que no ha sido realizada es el sistema de SyE previsto en el Informe de evaluación ex ante, que todavía
no es completamente operativo por los problemas y razones técnicas y administrativo-burocráticas ya
señalados del MINAG y de la OODR-CAF (véase el apéndice 4 para un resumen de los resultados
físicos).
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 III.  IMPACTO EN LA POBREZA RURAL

 A.  Impacto en los recursos físicos y financieros y en la producción

131. Los resultados físicos que se han presentado hasta aquí y los que aparecen en los cuadros del
apéndice 4 permiten entender la magnitud del cambio y del proceso de capitalización. La
capitalización se da:

1) a nivel de capitalización familiar, en: i) los activos fijos que incluyen la mejora de la
vivienda, los corrales e instalaciones para animales, terrazas, infraestructura de riego
parcelario, etc.; y ii) los activos financieros de las familias, que se generan a partir de
menores costos de insumos externos (fertilizantes y agroquímicos) y de mayores ingresos
por mayor producción y venta de excedentes. Los premios también han entrado a formar
parte, primero, de los activos financieros y, posteriormente, casi siempre, de los activos
fijos.

2) a nivel de capitalización “comunal”, en los salones de uso comunal, en los terrenos
comunales, en los pastos, en la captación y distribución de agua para riego, etc. También
en el caso de las comunidades los premios ganados han permitido incrementar los activos
financieros, casi siempre rápidamente transformados en activos fijos. En el caso de las
comunidades la acumulación de recursos financieros se origina a partir de las
transferencias del MARENASS, de las cuotas aportadas por los comuneros y de los
aportes financieros negociados con otras instituciones.

1. Impacto en los recursos físicos

132. El aumento de superficie cultivada, que era uno de los objetivos del MARENASS, no es muy
significativo pero es real gracias a la construcción de terrazas y andenes y a la rehabilitación de
infraestructuras de riego o a su construcción (con el apoyo de otras instituciones o con premios del
Fondo AFA). Mucho más importante que el incremento de superficie cultivada es el mejoramiento de
las áreas familiares que ya estaban bajo cultivo: terrazas, andenes, riego por compostura o por
aspersión, fertilización con compost y humus, diversificación y asociación de cultivos han contribuido
a aumentar establemente la producción en las parcelas familiares. Los incrementos de producción se
deben al mejoramiento productivo de las áreas que ya estaban utilizadas. Para las familias, el impacto
es grande y se mide en función de los resultados que les benefician: se ha duplicado o triplicado la
producción en gran parte del área cultivada de cada familia participante en los concursos integrales
interfamiliares (aproximadamente 20 000 familias; el 46% de las 43 000 empadronadas).

133. Algunas cifras de finales de 2001, relativas a 260 de las 360 comunidades, dan una idea del
impacto: 440 ha de nuevas terrazas y andenes; 1 740 km de canales de riego (en general se trata de
rehabilitación); 2 475 ha cuyo riego ha sido mejorado. Estas cifras corresponden a lo realizado con el
sistema de concursos Pacha Mama Raymi. En los últimos tiempos, familias que no habían participado
en los concursos se han sentido motivadas por los resultados obtenidos por sus vecinos y han
comenzado a realizar sus propias obras (que no se han contabilizado en las cifras anteriores).

134. El impacto en las praderas nativas comunales es menos evidente, y los resultados recién se
verán a medio plazo: los comuneros dan la prioridad a las labores en las tierras familiares para avanzar
progresivamente hacia las áreas comunales de altura. Cerca de 69 000 ha han sido cercadas para
posibilitar el pastoreo rotativo, se han excavado 262 km de zanjas de infiltración y pozas rústicas para
almacenar cerca de 20 000 m3 de agua, además de canales para riego temporal o bien para drenaje de
bofedales, etc. Todo esto constituye una base para esperar, de comprobarse los beneficios de estas
medidas (o de otras) y de seguir las dinámicas de los actores locales, un fuerte incremento de este tipo
de inversiones en los próximos años.
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135. Esta labor en las praderas se complementa con el desarrollo de los recursos ganaderos. La
construcción y mejoramiento de corrales y establos (más de 10 000), así como la producción de forraje
en terrazas regadas, han incrementado el peso del ganado, la producción lechera y el número de crías
vivas. Eso ha llevado a muchas familias a racionalizar su manejo, aumentando el rebaño o
disminuyéndolo para poder soportar animales mejorados. En general todo ello ha comportado un
notable aumento del valor del capital ganadero.

136. Aunque el Informe ex ante no lo había previsto, las mejoras han afectado también a las mismas
viviendas. Inicialmente se introdujeron fogones mejorados (más de 2 500) que consumen menos leña,
no producen humo y ahorran tiempo; luego, se procedió al “ordenamiento” de la cocina, de toda la
casa y de sus alrededores. Con ello, se ha incentivado la diversificación de actividades en el área
doméstica y el equipamiento de ésta, dotándola de más herramientas, salas especiales para la
producción de queso, etc.

137. El “ordenamiento” se extendió al conjunto del predio familiar y de las áreas comunales, con lo
que la transformación supera con mucho la simple lista de recursos físicos mejorados: la facilidad e
intencionalidad de uso aumentaron y se manifestaron en una dinámica socioeconómica muy pujante,
en la que las familias, que vivían en su mayor parte en una situación de subsistencia precaria,
aseguraron su seguridad alimentaria y ahora aspiran a establecer nuevas relaciones comerciales para
sus excedentes.

2. Impacto en los recursos financieros

138. Resulta muy difícil cuantificar el impacto en los recursos financieros de las familias y
comunidades. De hecho, el impacto más directo y visible consiste sobre todo en el aumento de la
circulación monetaria. El aumento de la producción, con la venta de excedentes en el mercado, una
vez se han satisfecho (mejor) las necesidades familiares, se traduce en mayores ingresos, tanto en los
ciclos cortos (semanal, mensual) como en los largos (venta de animales).

139. En ausencia de un mercado dinámico de tierras, el incremento del valor patrimonial de los
recursos naturales se calcula siguiendo referencias tanto socioculturales como económico-financieras.
Según un intento de valoración realizado en la comunidad de Muñapucro (Andahuaylas), se calcula
que el valor de las tierras mejoradas y de las terrazas, que por norma comunal se fija en siete soles por
m2, ha aumentado en un 400%. En realidad más que la cifra en sí lo realmente significativo es el uso
del metro cuadrado como unidad de medida, ya que expresa el valor adquirido para los comuneros.
Esa misma unidad comienza a emplearse en el alquiler de terrazas o en la venta de un corte de alfalfa.

140. En los recursos financieros también influyen las transferencias de fondos para premios.
Anualmente el dinero distribuido a cada comunidad a través de los concursos intracomunales
(interfamiliares, yachachiqs, intraescuela) ronda los USD 3 000, a lo que se suma la posibilidad de
obtener algo de los concursos intercomunales (un promedio de unos USD 3 000 para cada cinco
comunidades). Además el concurso AFA representa la posibilidad de alcanzar, por una sola vez, un
monto máximo de USD 3 000. En una economía escasamente monetizada, esos montos son
importantes como oportunidades de inversión.

141. En cuanto a la capitalización financiera basada en fondos, como el Fondo de Producción y
Comercialización (FPC) o el Fondo de Asistencia Técnica (FAT), el impacto es mucho más ambiguo.
La autosostenibilidad del FAT no está garantizada. En cuanto a la capitalización del FPC en los GOM,
ésta es real pero su impacto se difumina por la confusión que reina entre los diferentes objetivos que se
le asignaron y por la preeminencia de una lógica estrictamente financiera en un contexto en que se
carece de alternativas económicas claras.
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142. La lógica de la capitalización. La experiencia de la implementación del MARENASS sugiere
efectuar una revisión de los supuestos de la Evaluación ex ante referidos a la confusión entre lógica
financiera y lógica económica. Estos dos conceptos no coinciden. En el caso de las familias y
comunidades donde trabaja el MARENASS, la lógica económica de los comuneros tiende a producir
vida, no sólo dinero, porque la satisfacción de sus necesidades vitales depende del dinero sólo
parcialmente.

143. Este aspecto es importante a la hora de considerar la valoración patrimonial de los recursos
naturales. El valor en dinero puede ser, sobre todo, una “referencia”, ya que no sólo no existe un gran
mercado de tierras y de recursos naturales, sino que alrededor de la tierra y de los recursos naturales
existen otros valores que las familias y comunidades consideran esenciales para vivir. La
capitalización no es sólo financiera y los instrumentos requieren flexibilidad para adecuarse a esta
realidad.

144. Los fondos transferidos por MARENASS habían sido concebidos como “fondos semilla”, es
decir para que sirvieran de impulso inicial a la capitalización financiera de las comunidades con el fin
de constituir fondos bancarios comunales destinados a seguir financiando el proceso de evolución
tecnológica y a emprender una serie de proyectos mayores. Estos instrumentos chocaron con la
realidad socioeconómica: los incrementos (cantidad y calidad) de la producción se convirtieron ante
todo en mejoramientos de la dieta familiar (seguridad alimentaria), de la vivienda (calidad de vida) y
de la inversión ganadera (patrimonio y ahorro), aspectos prioritarios para las familias; estas mejoras
llevaron a las familias a tener que invertir, además de en su trabajo, en la adquisición de ciertos
insumos extra-locales para poder participar en los concursos. La capacidad de inversión (reponer los
fondos de asistencia técnica, por ejemplo) no es prioritaria para los comuneros, que no cuentan con
recursos suficientes. La creación de “fondos bancarios comunales”, abstractos y sin destino
preestablecido en el “proyecto comunal”, significa un cambio de lógica, una modificación de las reglas
del poder y de la cultura que todavía no ha sido aceptada e interiorizada por las comunidades.

3. Impacto en la producción y la productividad

145. Llama poderosamente la atención la capacidad alcanzada por el proyecto en la amplia difusión
del uso de tecnologías que, pese a pertenecer al coacervo cultural de los campesinos, habían sido
abandonadas por “olvido”, como declaran los mismos campesinos o, más probablemente, por la
difusión equivocada de paradigmas tecnológicos que sólo se adaptan a una agricultura capitalizada y a
terrenos con elevado potencial.

146. El MARENASS ha logrado introducir, con una elevada tasa de adopción, tecnologías como: la
siembra de pastos, el riego de pastos introducidos (rye grass, alfalfa, trébol blanco, forraje anual como
cebada y otros), construcción de terrazas (en combinación con siembra de pastos introducidos y riego),
mejoramiento de bofedales con siembra de trébol y expansión con canales rústicos y/o clausura,
construcción de zanjas de infiltración para reducir la escorrentía superficial y fomentar la infiltración
de agua en el pastizal, eliminación manual de garbancillo, ordenamiento del pastoreo (incluida la
demarcación de potreros y la construcción de abrevaderos), creación de áreas de exclusión (clausura),
reserva de pastos en potreros cercados, entresiembra de trébol blanco, riego temporal, cosecha y
resiembra de semilla de pastos nativos y trasplante de pastos, promoción de sanidad animal
(vacunación, higiene de corral, composición del hato, etc.), construcción de zanjas y terrazas, control
de cárcavas, mejoramiento del manejo de guano y producción de compost y humus, selección y
almacenamiento adecuado de semillas (de papa pero también de otros cultivos), control de
enfermedades y plagas en cultivos, mejoramiento del riego parcelario y riego por compostura.

147. La importancia del conjunto de todas estas mejoras se ha podido apreciar de manera impactante
en casi todas las comunidades. En la comunidad de Asmayaco, por ejemplo, un grupo significativo y
creciente de agricultores adoptaron una combinación de propuestas de manera completa: mejor manejo
de guano; producción de compost y humus; mejoramiento del manejo de riego parcelario; y combate
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de plagas con medios caseros. Los resultados fueron tales que las cosechas han experimentado
importantes incrementos (según varios informadores) y el uso de agroquímicos ha disminuido
drásticamente.

148. Los resultados positivos más patentes corresponden a las prácticas realizadas en el entorno más
cercano y densamente trabajado de las familias: mejoramiento en cantidad y calidad de la producción
orientada al autoconsumo (diversificación de cultivos y mejor abastecimiento de productos agrícolas y
hortalizas, básicamente gracias al terraceo, al riego por compostura y al fertilizante orgánico; aumento
de los productos ganaderos –leche y carne–, gracias a la producción de forraje en terrazas regadas y su
conservación, a la construcción de establos para proteger a los animales de la intemperie, a la
selección genética); reducción de la necesidad de insumos comerciales (agroquímicos).

El MARENASS ha logrado un éxito muy importante: ha permitido la transición de por lo
menos 20 000 familias de comuneros de una situación de subsistencia y inseguridad
alimentaria a una condición de campesinos-productores con mayor capital fijo y
financiero, con seguridad alimentaria y con producción de excedentes.

149. Poscosecha. Hasta ahora el MARENASS ha afrontado muy tímidamente el problema del
almacenamiento y de los problemas relacionados con las actividades poscosecha. Se ha avanzado poco
en este terreno que, al estar relacionado con los incrementos de producción, la gestión de excedentes y
las relaciones con el mercado, debe asumir un papel preponderante y necesita atención urgente.

150. Debilidad de la visión económica. El impacto real del MARENASS en los recursos físicos y
financieros se ve limitado por el enfoque inicial, demasiado limitado a lo productivo y agropecuario y
carente de una visión clara de las realidades y características económicas de las familias y
comunidades, de sus propias estrategias al respecto y de los contextos en los que se mueven. El
MARENASS carece de un enfoque y de propuestas claras para manejarse en el terreno económico. El
éxito logrado en facilitar la transición de una economía de subsistencia precaria a una economía
campesina con seguridad alimentaria lleva al desafío de hacer frente a nuevos tipos de relación con el
mercado, ya no solamente el mercado local, el más cercano, sino a uno más amplio, departamental,
regional e incluso nacional.

151. El aumento de producción genera excedentes para el mercado. Todavía no se trata de volúmenes
relevantes, aunque a veces son significativos, sobre todo por la mayor producción de leche y hortalizas
y por el hecho de que un número creciente de familias dispone de excedentes. Todas ellas recurren,
más o menos, al mismo mercado cercano, a los mismos “escenarios económicos y comerciales
inmediatos”. Existe un riesgo elevado en seguir apoyando el “éxito” en los incrementos de producción
y de productividad sin definir todo lo relativo a los posibles mercados y a los múltiples cambios que
ello comportará en todos los aspectos de la vida económica, laboral, social, cultural y de las
organizaciones comunales. Otro riesgo latente se cela tras el “éxito” en la capitalización de los GOM,
éxito que está impulsando de manera acrítica las propuestas e ideas de las comuneras en materia de
creación de microempresas, sin disponer de los elementos necesarios para poder manejarse
adecuadamente en términos de mercado.

152. La cuestión económica se ha convertido en el principal impedimento de las dinámicas generadas
o apoyadas por el MARENASS. Los tropiezos actuales dependen en gran medida de los
planteamientos de la Evaluación ex ante y de las lógicas implícitas en ella. Las posibilidades
agropecuarias han de verse en función de las aspiraciones y de las oportunidades que tienen o pueden
llegar a tener las familias y las comunidades. Para ello es indispensable superar la lógica del “mercado
cercano” (que funciona para colocar “excedentes ocasionales” o para una articulación comercial muy
parcial) y ayudar a los actores locales a ubicarse en un mercado mayor, más amplio, más allá de la
provincia o del departamento.



37

153. La ampliación de la frontera agrícola. La mayoría de las familias que trabajan con el
MARENASS dan prioridad no tanto a la ampliación de la superficie cultivable cuanto a la
densificación económica del área cercana ya cultivada, mejorando ese espacio para sacarle mayor
provecho. Y ello no es incompatible con el mejoramiento del conjunto de los recursos naturales ya que
permite descargar la presión sobre las áreas más alejadas y favorece de ese modo su recuperación,
mejorando su manejo. Una hipotética ampliación de la frontera agrícola depende de las estrategias
económicas y del mercado.

154. Un impacto esencial del proyecto consiste en la masificación de la agricultura orgánica.
Actualmente existen centenares de comunidades y miles de familias que pueden, potencialmente,
ofrecer productos de calidad superior, pero no existen mercados locales suficientes para absorber esa
producción o para remunerar adecuadamente esa calidad superior. El desafío comercial supera con
mucho las posibilidades de las familias, de la comunidad e incluso de las agrupaciones de
comunidades. El aprovechamiento de este potencial no comienza por aspectos productivos sino
comerciales: comienza por el mercado. La debilidad más relevante del MARENASS es, sin duda, su
falta de una estrategia y de acciones que favorezcan la vinculación con el mercado de las familias,
comunidades y GOM que empiezan a generar excedentes estables de producción.

155. Existen otros elementos que es necesario considerar. Las estrategias de vida futura de las
familias pretenden romper la dependencia de la producción agropecuaria en pos de una diversificación
de las alternativas y oficios. Las familias están interesadas en seguir viviendo en sus territorios, pero
no necesariamente basándose tan sólo en la actividad agropecuaria: Es decir que, más que la simple
ampliación de la frontera agrícola, las familias y comunidades buscan, sobre todo, ampliar su frontera
económica. Esto resulta particularmente evidente en las comunidades que se han visto beneficiadas
por la recientes inversiones en infraestructura, caminos y energía eléctrica realizadas por el
FONCODES y otras instituciones.

 B.   Impacto en los recursos humanos y en las cuestiones de género

156. En las comunidades visitadas21 se ha podido constatar una excelente acogida y el profundo
convencimiento de los participantes de la validez de las propuestas contenidas en el MARENASS
debido a la constatación de que es posible obtener resultados rápidamente no sólo en el incremento de
la productividad sino también en el mejoramiento del bienestar social y familiar, la valorización de lo
propio y la recuperación de la identidad comunal. “MARENASS nos ha despertado”. “MARENASS
nos ha abierto los ojos”. La credibilidad del MARENASS se ha difundido rápidamente y ha creado
una creciente demanda ya a partir de su segundo año de actividades. Las redes internas de las
comunidades, el intercambio de experiencias a través de concursos y pasantías intercomunales y el
trabajo de más de 20 000 familias han propiciado una difusión acelerada en la mayoría de las familias
de las comunidades participantes y en un numero creciente (aunque aún por determinar) de familias de
las comunidades colindantes que no participan en el proyecto.

157. Mayores conocimientos y saberes. La capacitación y el apoyo técnico in situ sobre prácticas
agropecuarias mejoradas, sanidad animal, medio ambiente, contabilidad, negocios rurales, liderazgo,
equidad (ciudadanía y género) han abierto nuevos escenarios de vida futura y consolidado las
capacidades y potencialidades entre los comuneros, fortaleciendo la autoestima y la identidad cultural.
El MARENASS ha capacitado al menos a 40 0000 familias en varios de los ejes estratégicos del
proyecto; de ellas un mínimo de 20 000 han adoptado la mayoría de las propuestas demostrándolo con
su participación en los concursos integrales familiares comunales. Un universo más amplio, de unas
40 000 familias capacitadas, ha participado en los concursos integrales intercomunales.

                                                
21 La misión visitó un 10% de las comunidades MARENASS en las cuatro zonas de cobertura (Abancay,

Andahuaylas, Cusco y Puquio.
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158. La disponibilidad y permanencia de un cuerpo de técnicos de apoyo en el seno de las
comunidades (yachachiqs y a veces yachaqs) han impulsado una capacitación adecuada para las
familias y un apoyo técnico acorde con las condiciones y sistemas de producción de la comunidad.
Promotores, yachaqs y yachachiqs son los nuevos dinamizadores del panorama social comunitario. La
creación y capacitación de un cuerpo de técnicos comunitarios con visión y experiencia
extracomunitaria e interzonal, anteriormente inexistente, ha sido un aporte fundamental del proyecto a
la comunidad. En muchos casos los líderes comunales se están organizando en corporaciones
gremiales u organizaciones zonales que en un futuro podrían ser el enlace intercomunal para la
innovación, la renovación y la difusión de tecnologías desarrolladas en las diferentes comunidades.

159. Capital social y humano. El sistema de capacitación de campesinos de los yachachiq y líderes
comunales (hombres, mujeres y jóvenes) está permitiendo la creación de una base amplia de capital
humano en evolución. Es interesante el proceso que se observa de campesinos y campesinas jóvenes
que se convierten en yachachiqs, algunos de éstos que pasan a ser líderes comunales o yachaqs, lideres
comunales que participan en las elecciones de los municipios distritales y promotores comunales que
se están convirtiendo en lideres locales. El cambio político y económico del país y el control de la
violencia política ha favorecido el retorno de algunos emigrantes que, sin ser un fenómeno masivo,
adquiere importancia por la visión y las expectativas de esos emigrantes de retorno, muchos de los
cuales han regresado con experiencia y capacidades que se están difundiendo en las comunidades.

160. La formación completa de capital humano y social no está consolidada: los frecuentes cambios
de yachachiq y de autoridades comunales obligan a realizar un esfuerzo continuo de capacitación que
dista de haber concluido. La debilidad y escasez de líderes comunales es una de las restricciones más
evidentes para el proceso de consolidación y autosostenibilidad del proceso. Esta situación es aún más
patente en el caso de los GOM. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el bajo nivel de
instrucción de las mujeres, que en muchos casos tienen dificultades para hablar español y son
semianalfabetas, aunque el mejoramiento de las condiciones de vida inducido por el proyecto permite
esperar que a medio plazo esta situación pueda revertirse: el porcentaje de niñas que asisten
establemente a las escuelas de las comunidades que participan en el proyecto ronda el 45%.

161. Los impactos más significativos y evidentes en los miembros de las comunidades visitadas son
el optimismo, la facilidad de manejo y actuación, la seguridad en sus capacidades y el activismo de los
participantes en el MARENASS, el empoderamiento y mayor peso de éstos ante los grupos sociales
más “ricos” de la comunidad y ante las autoridades tradicionales y administrativas de su entorno.

162. Mayor capacidad productiva y simplicidad del trabajo. El impacto del MARENASS en el
capital humano mantiene una estrecha relación con el mejoramiento de las condiciones de vida debido:
i) al alivio de la carga de trabajo en las tareas más cotidianas de la familia, y en particular de la mujer;
ii) una mayor, más variada y estable producción a lo largo del año (reducción de la vulnerabilidad);
iii) la reconstitución del patrimonio y el mejoramiento del hogar; y iv) la adquisición de nuevos bienes
(mayor dinamismo económico-familiar). Estas mejoras son el punto de partida del optimismo
expresado por todos los entrevistados. La seguridad en su potencial de crecimiento a partir de los
recursos que poseen es su base de reivindicación.

163. Mayor bienestar familiar. Existe un incremento (en valor, variedad, circulación y monto) del
intercambio y tenencia de bienes y servicios a nivel intra e interfamiliar, intra e intercomunal, así
como un mayor dinamismo y seguridad en la disponibilidad de excedentes; se percibe un mayor
bienestar dentro del hogar debido a que ha mejorado la alimentación (en cantidad y calidad),
aumentado el confort de la casa (ordenamiento del hogar: mejor amparo de la humedad, viento y frío;
diversificación y multiplicación de espacios habitables) y a que se han adquirido nuevos bienes y
muebles.

164. Mayor equidad, participación y visibilidad. Las nociones de equidad social y familiar
propagados con la capacitación en género y ciudadanía, así como también con el empoderamiento de
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los participantes y grupos del MARENASS22, han mejorado la atención, la representación y la
distribución de beneficios a los sectores más pobres de la comunidad, haciéndolas más equitativas y
efectivas. El mejoramiento de la condición de la mujer en el seno de la familia y de la comunidad se
debe a su mayor formación, su manejo de fondos y a la discriminación positiva favorecida por el
MARENASS. La mayor visibilidad y prestigio de la mujer, de su rol productivo y reproductivo y de
su aporte a la familia han impulsado una mayor equidad en la distribución de beneficios y
responsabilidades a nivel intrafamiliar, y mejorado su condición, posición y el respeto de que es
objeto.

165. Impacto en género. El mejoramiento en las condiciones de vida y los conocimientos de la
familia ha tenido su mayor impacto en la mujer en los casos en que la capacitación y las prácticas
mejoradas (forrajes, corrales, viveros, producción hortícola y frutal) se acercan a la casa y a los GOM.
La discriminación positiva en los GOM ha propiciado un espacio para que las mujeres desarrollen su
participación financiera y establezcan su capacidad y aporte a la comunidad y la familia. Las mujeres
han salido fortalecidas tanto en sus capacidades (financiación y conocimientos) como en su influencia,
visibilidad y participación en los consejos comunales.

166. La mejora en la cantidad, calidad y diversidad de la producción familiar está permitiendo no
sólo cubrir las necesidades básicas de la familia sino también contribuir financieramente (y a veces por
primera vez) a los ingresos familiares mediante la venta al por menor de pequeños excedentes. La
seguridad del bienestar familiar ha proporcionado a las mujeres entrevistadas por la Misión de EPT
una nueva seguridad en sí mismas. Los buenos resultados de los GOM han permitido el manejo de
fondos mayores dentro de los grupos de interés económico y ha repercutido decidida y positivamente
en la capacidad de inversión, diversificación y ahorro individual de la mujer. Su discriminación
positiva dentro de los grupos de presión comunal le ha brindado una mayor visibilidad social.

167. Las tecnologías propuestas23 han aliviado la carga de trabajo representada por las prácticas
agrícolas, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para llevarlas a cabo. A su vez, el manejo más
ágil y eficiente del proceso productivo dentro de la familia ha permitido liberar tiempo del quehacer
cotidiano del hombre, la mujer, los niños y niñas. Ahora estos últimos pueden asistir al colegio y los
padres les pueden comprar el material escolar necesario. De hecho, en todas las comunidades
participantes existe una demanda, que se generaliza a partir de 1999, para la escolarización de los
niños, el mejoramiento o creación de nuevas escuelas, la extensión de la escuela primaria hacia la
secundaria, o el aumento de profesores, libros y bibliotecas escolares.

168. El riego por compostura o por aspersión ahora permite regar la parcela fácil y económicamente
(en tiempo, esfuerzo y agua y, al mismo tiempo, llevar a cabo otras actividades de cultivo o del
quehacer hogareño. La producción de especies forrajeras en terrazas y zonas irrigadas24 cercanas al
hogar permite el acceso rápido y una disponibilidad continua de la alimentación destinada a los
animales (vacunos, ovinos, camélidos, cerdos, cuyes y conejos). Por otro lado la construcción de
corrales y establos permite reducir, y a veces incluso eliminar, el tiempo dedicado al pastoreo de los
animales, actividad que generalmente corría a cargo de mujeres y niños25.

                                                
22 O sea, hombres y mujeres, niños y jóvenes, yachachiqs, líderes comunales, ancianos, yachaqs, emigrantes de

retorno, viudas y viudos, hijos, hombres y madres cabezas de familia. La única posible excepción a lo anterior son
las familias y jóvenes sin tierra o sin capacidad de participación en las labores comunales por falta de fuerza (mano
de obra) propia.

23 Riego por compostura (gravedad) o aspersión, acorralamiento de animales, huertas y forrajes entorno a la casa,
producción escalonada y rotación acelerada de cultivos, fogones mejorados, etc.

24 Más de 2 100 hectáreas tratadas con riego mejorado (con composturas, aspersión y goteo) en terrenos familiares.
25 Más de 10 400 familias participantes han construido corrales, establos, dormideros, estercoleros, silos, abrevaderos

y comederos para el ganado (vacuno, camélidos sudamericanos y ovinos).
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169. La utilización del fogón mejorado ha brindado a las mujeres una gran satisfacción y prestigio
dentro de la comunidad y la familia. Antes, cocinar durante más de cuatro horas en el suelo, sin luz y
entre humo y hollín, les causaba enfermedades en los ojos y pulmones, además de artritis,
enfermedades que principalmente afectaban a la mujer. Ahora, el calor concentrado del fogón y la
ausencia de humo, llamas y hollín, así como el ahorro de tiempo26, han mejorado la disponibilidad y el
ambiente de trabajo de la mujer y creado un espacio de vida más acogedor y confortable para el resto
de la familia. La posición elevada del fogón mejorado ha tenido un impacto inmediato en la condición
de la mujer, que se beneficia cotidianamente al pasar de una postura en cuclillas, en el suelo, a otra
erguida, más cómoda y ergonómica para la preparación de alimentos. Su posición enderezada le
permite una participación más desenvuelta en el seno de la familia.

170. Aún existe una gran diferencia social entre el reconocimiento de la experiencia, capacidades y
aporte potencial del hombre y los de la mujer. En algunas zonas se debe al machismo que aún
predomina en la cultura comunal. Pero con mayor frecuencia es el resultado del analfabetismo
generalizado y del escasísimo bilingüismo en la mayoría de las mujeres, factores que han impedido, en
la gran mayoría de los casos, el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de las
ocupaciones que les son más afines dentro de la comunidad.

171. El conocimiento limitado de practicas y tecnologías efectivas, la escasez de apoyo técnico y su
desarticulación de los mercados vecinos pueden poner en peligro sus nuevas conquistas sociales
cuando estas barreras repercuten directamente en sus tareas y responsabilidades económicas
tradicionales como son el almacenamiento y manejo de actividades poscosecha, el cuidado y engorde
de especies menores (cuyes, gallinas, conejos) y el mercadeo al por menor. Existe una fuerte
probabilidad de que los GOM (y por ende las mujeres que los manejan) sean víctimas de su propio
éxito ya que, al aumentar los fondos a su disposición y al aparecer nuevas áreas de inversión
(cofinanciamiento de empresas comerciales; acopio y transformación de bienes de producción, etc.)
las mujeres pueden carecer de la experiencia y conocimientos necesarios para llevarlos a término.

 C.  Impacto en las condiciones de vida

172. Una serie de factores está repercutiendo positivamente en las condiciones de vida generales de
las familias y de las comunidades como efecto “colateral” o imprevisto de las acciones del
MARENASS. Algunos de estos temas tocan transversalmente otros aspectos de la vida social y
económica de las familias que han participado en las actividades del proyecto y ya se han comentado
en los párrafos anteriores. Lo que este apartado pretende subrayar son los cambios producidos dentro
de una visión de conjunto que constituye la base de la cultura y de la estrategia de vida de las familias
de comuneros.

173. Hay pocos datos sobre el mejoramiento de la salud familiar, aunque una alimentación mejorada
(en cantidad, variedad y calidad) permitirá sin duda alguna contrarrestar la malnutrición entre los
miembros de las familias; una mayor protección de la vivienda contra los fenómenos climáticos
(menos humedad y menor infiltración de viento y frío) contribuirá a disminuir las enfermedades
pulmonares casi endémicas en este sector de la población de igual modo que el fogón mejorado ha
reducido las quemaduras, la frecuencia de infecciones pulmonares y de cataratas “protectivas” en los
ojos. Una posición más ergonómica (parada o sentada, en vez que en cuclillas) y una reducción del
tiempo de preparación de alimentos ha reducido las afecciones de espalda, piernas y los dolores
reumáticos entre las mujeres.

174. A partir del mejoramiento de los recursos naturales y del incremento de la producción familiar
se han generado nuevos bienes y recursos que ahora están disponibles dentro de la familia
(herramientas, hogares y muebles, fogones, animales, hortalizas, tierras mejoradas). Debido a ello las

                                                
26 Se reduce el tiempo de preparación y cocción de alimentos y el tiempo de recolección de leña y demás

combustibles.
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familias ahora están produciendo excedentes de mejor calidad que están siendo vendidos (o
intercambiados) a lo largo del año y en épocas de escasez, sin que ello repercuta en la pérdida de
bienes o merme el patrimonio familiar. Por consiguiente, no sólo se ha mejorado el nivel y la
seguridad de los ingresos familiares sino también la calidad de los productos y, por ende, su precio en
el mercado, al mismo tiempo que se ha abierto un mercado potencial para la venta de una producción
agropecuaria de mayor valor ya que es principalmente orgánica.

175. Los progresos en el cuidado y la alimentación de los animales han generado un incremento en la
producción de carne, leche, quesos y el mejoramiento progresivo de la calidad y las razas27 (y el ahorro
o disponibilidad de fondos que éstos representan para la familia). Aunque la diversificación e
intensificación de la producción pecuaria se ha llevado a cabo en mayor grado entre los animales de
rápido desarrollo (especies menores), también se ha producido un incremento y mejoramiento del
ganado (vacuno, ovino, camélido) disponible en las comunidades. El manejo de las diferentes
tecnologías y estrategias de producción propuestas ha permitido no sólo duplicar o incluso triplicar la
producción familiar, sino también diversificarla, introduciendo nuevos cultivos (algunos de ellos
comerciales como el ají y la linaza) y escalonar la producción de éstos a lo largo del año.

176. Una mayor disponibilidad y variedad de productos ha mejorado las condiciones y las
oportunidades de trueque dentro de la comunidad. El rendimiento de productos agrícolas y pecuarios
de rápido desarrollo y retorno asegurado (hortalizas y forrajes, cuyes, conejos y cerdos), que es lo que
primero aumenta dentro del nuevo ciclo de la producción familiar, ha dinamizado el intercambio
comunal, con el resultado de que las familias que antes compraban en el mercado de la ciudad ahora
venden o intercambian una mayor cantidad y variedad de productos en su comunidad, en las ferias y
hasta en los mercados urbanos más cercanos28.

177. Las prácticas de producción de compost/humus y de biol/biocidas, productos fáciles de fabricar,
han dado como resultado una mayor disponibilidad de animales en la familia, el establecimiento de
biohuertos familiares y el manejo de los desperdicios de todos ellos. En todos los hogares visitados se
cuenta con una área para la fabricación de compost/humus que se va extendiendo a medida que hay
más animales. La incorporación del compost/humus (acompañado además de “abonos verdes” y
rotación de cultivos) generalmente ha duplicado la productividad de los suelos pobres o estancados
que estaban siendo abandonados. Esto, a su vez, ha generalizado las prácticas de protección de la
producción mediante pesticidas orgánicos29. Con la introducción del control de plagas y enfermedades
(biol/biocida) se ha difundido la asociación de cultivos repelentes y/o de protección. Las familias han
incrementado su uso a partir de los primeros ensayos comparativos efectuados por ellas mismas en sus
parcelas.

178. La implantación de nuevas tecnologías y estrategias de producción por lo general ha ido
acompañada por la creación de una parcela de control o vivero familiar en la que todos los miembros
de la familia pueden comprobar clara y manifiestamente los efectos inmediatos en la productividad y
la producción familiar. Ésta es una estrategia de difusión tecnológica particularmente apropiada en la
capacitación de las mujeres, que suelen ser más reacias a correr riesgos.

179. La capacitación en todo lo anterior se lleva a cabo en la misma comunidad, sea a través de los
yachaqs contratados por la comunidad, sea mediante el asesoramiento de las familias que es tarea de

                                                
27 Más de 90 800 cabezas de vacunos (30%), camélidos (6%) y ovinos (64%) han sido mejorados.
28 A partir de setiembre de 2002 se llevarán a cabo las pr imeras (98/360) autoevaluaciones comunales en las que se

podrá estimar con más acierto el valor agregado de todo lo anterior. Por el momento sólo se puede estimar la
magnitud (doble o triple) y alcance (generalizado entre las 20 769 familias participantes en los concursos
individuales) de estos cambios.

29 El biol ayuda a restablecer el balance nutricional en los cultivos (combate las enfermedades) y el biocida es un
insecticida orgánico de composición variable según las plagas.
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los yachachiqs30. Estos últimos, al ser miembros de la comunidad, normalmente están disponibles para
responder a preguntas, repetir conceptos y realizar verificaciones. Su conocimiento no sólo del idioma
sino también de la lógica de producción in situ, de los mitos y de las condiciones en las que se produce
en la comunidad les permite aportar un mensaje más persuasivo y acorde con la realidad campesina.
La capacitación y el apoyo técnico in situ en materia de prácticas agropecuarias mejoradas, sanidad
animal, medio ambiente, contabilidad, negocios rurales, liderazgo, equidad (ciudadanía y género) han
despertado las conciencias hacia nuevas perspectivas de vida futura, consolidando a la vez las
capacidades y potencialidades entre los iniciados y fortaleciendo la autoestima y la identidad cultural.

180. Si bien todos los miembros de la familia participan en casi todas las actividades de producción
agropecuaria, cada uno de ellos lo hace según su propia capacidad, fuerza y fortalezas. Por ello se
produce una cierta especialización y, por ende, la división del trabajo dentro del núcleo familiar.

181. La difusión de viveros familiares beneficia directamente a todos los miembros de la familia y en
particular modo a la mujer, que está encargada de la recolección, selección y reproducción de las
semillas. El vivero (que generalmente se halla ubicado cerca de la casa) reúne todas las tecnologías
relacionadas con el biohuerto, los animales, la chacra y la producción agrícola en general. En el vivero
se conjugan todos los intereses y las responsabilidades específicas de cada miembro de la familia
(dentro del ciclo de producción); por lo que se ha convertido en el centro por excelencia del
aprendizaje, investigación y difusión de las estrategias y tecnologías propuestas al núcleo familiar. El
vivero requiere una atención cotidiana y todos (niños, ancianos, mujeres y hombres) realizan las tareas
necesarias, lo que ha favorecido una amplia difusión de los conocimientos.

182. Las familias han incorporado en los viveros familiares especies autóctonas arbustivas, árboles
(maderables y frutales), flores, yerbas medicinales y hortalizas. El vivero ha propiciado asimismo la
introducción del injerto de frutales y una reforestación que potencialmente podría ser sostenible ya que
esta basada en los recursos (las semillas) disponibles en la comunidad31. En él también se han
impulsado las prácticas de siembra por surcos, camas de semillas, almácigos, propagación por
esquejes y la protección del cultivo por asociación vegetativa. El vivero familiar ha reforzado el uso
del riego por compostura, la rotación de cultivos y el uso de compost/humus; así como la necesidad de
acorralar o amarrar a los animales para evitar que acarreen daños.

183. En las comunidades visitadas se nota que el concepto de vivienda transciende el de la simple
casa ya que comprende más bien un "modo de vida" e incluye los bienes y la visión sistémica de
producción de la familia. El concepto de vivienda es integral y engloba: el vivero y el huerto; los
animales, que representan el ahorro o la disponibilidad de fondos familiares; la chacra, o sea el capital
productivo, bien físico y patrimonio de la familia; y, naturalmente, el hogar, que es el espacio
privilegiado del productor(a) para el intercambio, el amparo y la reproducción de la familia.

184. Dentro de este marco de referencia la cocina mejorada es una noción que no sólo incluye un
fogón mejorado sino que a menudo va acompañado de un horno, una mesa y bancos de comedor,
armarios y repisas, el acorralamiento de los cuyes, ventanas para dejar entrar la luz y paredes bien
acabadas. Todos estos son elementos y bienes nuevos en los hogares de las familias participantes32. El
fogón mejorado ha reducido drásticamente el consumo de leña (antes era entre tres y cinco veces
mayor), el tiempo de cocción (anteriormente cuatro veces más) y, además, ha reducido el tiempo de
preparación de la comida ya que se pueden utilizar dos o tres ollas al mismo tiempo, en vez de una
sola. El fogón mejorado es un símbolo de prestigio para toda la familia y en particular para el hombre,

                                                
30 Para la definición de yachaq y yachachiq  véase la lista de abreviaturas  (página vi).
31 Hay algunos trabajos de plantaciones intensivas en suelos tan pobres o bajo irrigación que podrían ser las

excepciones a la sostenibilidad de los trabajos que están siendo llevados a cabo en la mayoría de las comunidades.
32 El hogar antes se reducía a un cuarto con múltiples usos, sin paredes herméticas ni ventanas, en el que cohabitaban

todos los miembros de la familia con las especies menores.
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ya que es él quien lo construye. Antes eran las mujeres las que conseguían las tres piedras sobre las
que cocinaba. Además el fogón mejorado tiene un fuerte impacto en el mejoramiento del medio
ambiente familiar. Por consiguiente, la cocina mejorada se ha convertido en el centro de descanso; que
a veces ha recuperado o potenciado el intercambio familiar que se llevaba a cabo tradicionalmente en
ella.

185. Un sinnúmero de mejoras en el espacio ocupado por la cocina acompañan la introducción del
fogón mejorado. En casi todas las casas visitadas el espacio que sirve de comedor –que antes era el
suelo– es un espacio habitacional nuevo para las familias que no sólo permite una mayor higiene de
los alimentos (ahora están separados de los cuyes) sino que también facilita un intercambio más
cómodo de experiencias alrededor de la mesa.

186. El ordenamiento territorial y de los espacios de producción es una estrategia promovida por el
MARENASS que ha tenido su primer impacto dentro del hogar. En todas las familias visitadas la casa
ha pasado a ser una construcción con varios ambientes, cada uno con un uso diferente (cuarto de los
padres, cuarto de los niños, cocina y a veces hasta espacio para recibir visitas). Los animales salen de
la casa y se ubican en corrales y establos. Los cuyes salen de la cocina y están siendo organizados en
corrales (pozas). El estiércol ahora se recoge cotidianamente para rellenar las pozas de
compost/humus. Han surgido las letrinas (al estilo “MARENASS”) de barro con recolección de
desechos. En los hogares han aparecido flores y hasta “jardines”, llenos de los llamativos colores que,
como en el vestuario andino, reflejan la naturaleza “viva” de su entorno. Paralelamente se crean
también las “pozas sanitarias” para la recolección de los desechos de la familia que no son
biodegradables. Las pozas sanitarias, que nacieron como un servicio comunal, ahora han sido
trasplantadas a los terrenos individuales como una mejora más del ambiente familiar. De hecho en
todas las comunidades visitadas la basura no está desperdigada, ensuciando el medio ambiente, sino
que se recoge en pozas sanitarias comunitarias o individuales.

187. El concurso sobre la vivienda integral no sólo incluye la valorización de todo lo anterior
(animales, cocina, cuartos, paredes) sino que también está estimulando en las nuevas comunidades (las
incorporadas en 2001) la competición entre familias y comunidades para el mejoramiento de las
fachadas de las casas y la construcción de plazas con flores para el embellecimiento del pueblo y el
prestigio de la comunidad.

 D.  Impacto en el capital social, empoderamiento y apropiación

a) Reconstrucción del tejido social

188. La mayoría de las comunidades de la zona del proyecto habían sido azotadas por las crisis
económicas, los conflictos sociales que han prevalecido en el país en los últimos años y unas políticas
macroeconómicas que las marginaban. El éxodo hacia las ciudades, la violencia y la inseguridad social
habían mermado, ante todo, la disponibilidad de cuadros, jóvenes y hombres en las comunidades. Las
estructuras comunitarias de amparo y apoyo mutuo estaban en desuso y, en esas zonas, muchas de las
comunidades estaban en franco proceso de disgregación. Los grupos de interés individual o social y
las estructuras tradicionales casi se habían extinguido. Más de la mitad (180) de las comunidades con
las que el MARENASS trabaja requerían titulación, reconocimiento legal o la recuperación de
estatutos destruidos. Gracias al trabajo con el MARENASS la organización comunal y los grupos de
interés se han reconstituido, reforzado o dinamizado, en mayor o menor medida según las zonas y las
comunidades33. En las 260 comunidades participantes en 2001 se puede apreciar un mayor dinamismo
de sus órganos institucionales y sociales ya desde el segundo año de participación34. El MARENASS

                                                
33 Además existe una diferencia entre la dinámica de los grupos en las comunidades con las cuales se inició el trabajo

(en 1998) y aquellas en las que los primeros escollos de la ejecución ya habían sido superados (en 2000 y 2001).
34 101 comunidades han entrado a participar en el MARENASS en 2001, por lo que sus resultados estarán disponibles

sólo a partir de setiembre de 2002.
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ha apoyado este proceso con un intenso programa de capacitación que ha incluido asesoría legal para
la solución de conflictos y para la actualización o preparación de reglamentos comunales en el marco
de la Ley de Comunidades del Perú.

b) Los consejos y las autoridades comunales

189. Los consejos comunales se han reconstituido, o reforzado, mediante la titulación y
reconocimiento legal de las comunidades, la capacitación de líderes, la selección y planificación de
acciones conjuntas (planes comunales) y la capitalización de bienes sociales y del patrimonio
comunal35 o la reglamentación de su uso. La dirección de la comunidad se ve fortalecida con el
reconocimiento y valorización de funciones dentro de los consejos comunales. Tradicionalmente estas
funciones recaían, por rotación bianual de cargos, en personas inexpertas o que se veían obligadas a
aceptar. Hoy en día estos cargos se desempeñan por nombramiento basado en sus cualidades y
capacidades, y bajo el control social de los grupos de interés.

190. Los miembros de los consejos comunales están más motivados por la disponibilidad de:
i) recursos financieros (fondos para asistencia técnica, concursos, expansión de áreas –individuales y
comunales– bajo cultivo) para llevar adelante acciones programadas; ii) los conocimientos para ello
disponibles en la comunidad; iii) la existencia de mayores y mejores insumos y herramientas para la
ejecución de los trabajos comunales; y iv) la presencia de personal de apoyo (yachaqs y yachachiqs).
Se ha fortalecido enormemente la capacidad de negociación de las comunidades con los entes locales
y con otros programas. Varias comunidades están ejecutando obras de riego e inversiones en carreteras
y energía eléctrica con financiamiento de diferentes fuentes conseguido por gestión de la misma
comunidad.

c) Impacto en los diversos estratos y grupos sociales

191. El MARENASS ha tenido un impacto muy fuerte en las familias, estimulando una verdadera
dinámica de recomposición de los roles entre sexos y edades y propiciando nuevas oportunidades de
concertación, negociación y planificación entre todos los miembros. El mejoramiento de las
necesidades básicas de alimentación y el ahorro de tiempo y trabajo en una serie de actividades como
la cocina, el riego y el cuidado de los animales, ha conseguido liberar tiempo y energías que se ha
invertido en el mejoramiento de las condiciones de vida en general. Las familias participantes han
enriquecido sus perspectivas de mejoramiento de la vida y han volcado una notable cantidad de
energía en “ordenar” su casa y sus parcelas y en iniciar nuevas actividades económicas.

192. Inicialmente relegados, los grupos interfamiliares (ayni) han terminado por ser reconocidos y
dinamizados, con lo cual las familias más débiles (viudas, personas con pocos recursos, etc.) han
podido incorporarse a la dinámica general. De esta manera también se ha ampliado el potencial de
acción del grupo social a la hora de emprender obras de mejoramiento que requieren mucha fuerza de
trabajo.

193. Las organizaciones comunales se han fortalecido con las responsabilidades fomentadas y
transferidas por el proyecto: planificación del futuro comunitario; gestión de fondos y conducción de
procesos interfamiliares y comunales de manejo de los recursos naturales; regulación del pastoreo en
áreas comunales; intervención en concursos intercomunales; etc. Con ello las organizaciones
comunales se han visto legitimadas y potenciadas, revertiendo una tendencia que, al asimilar lo
comunal con lo “colectivo”, tendía a descartarlas como actores de desarrollo por considerarlas un
freno para las iniciativas “privadas” de las familias.

                                                
35 Faenas comunales para la construcción de carreteras, canales y terrazas, delimitación y mejora de áreas de pastoreo,

etc.
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194. Éste es precisamente uno de los grandes impactos del MARENASS: haber mejorado la
articulación entre los actores, la complementariedad entre lo familiar y lo comunal. Se trata de un
proceso aún incipiente, tanto por todo lo que conlleva en cuanto a redefiniciones sociales, culturales,
económicas y tecnológicas, como por las propias limitaciones en el acompañamiento al respecto. Estas
limitaciones se encuentran en el MARENASS, que no siempre ha sido consciente del alcance de las
dinámicas que iba incentivando, por ejemplo descuidando parcialmente otras interrelaciones como las
que se establecen entre la comunidad madre y sus anexos, entre comunidades y entre los demás
actores, incluidos los gremiales.

d) Características del impacto en el capital social

195. El impacto del MARENASS en el capital social puede verse analíticamente en términos de
seguridad alimentaria, de equidad de género, de capacitación en técnicas agropecuarias y ecológicas o
de gestión administrativa, etc. Pero lo esencial, y lo más importante en términos de sostenibilidad, son
el dinamismo actual y las múltiples capacidades desarrolladas en la práctica. Lo más destacable son las
espectaculares dinámicas de planificación y acción (“ordenamiento”) que caracterizan a familias y
comunidades y abarcan desde el área doméstica hasta las áreas comunales, pasando por las parcelas
familiares. Se trata de una verdadera movilización, en la que participa un número creciente de
familias, en el marco de los tres o cuatro ciclos anuales de concursos integrales interfamiliares (con
muchas actividades diferentes, alrededor de una docena a veces), que presentan cada vez más
proyectos propios de los actores locales, a base de su propia inversión y sin más estímulos externos
que los premios para los ganadores. La importancia de este impacto se manifiesta en el mayor
dinamismo de aquellas comunidades que han ingresado en los últimos dos años: mayor porcentaje de
familias participantes, más actividades, más iniciativas propias. Estas comunidades nuevas se ven
fortalecidas por la convicción (basada en el ejemplo de las antiguas) de que el esfuerzo vale la pena y
por la confianza en las reglas del juego para interactuar con el proyecto.

196. Al haber centrado las acciones del proyecto en el “desarrollo de capacidades”, lo que significa
considerar a los actores locales como el eje de su intervención facilitadora, el MARENASS ha tenido
un impacto muy grande en las capacidades de éstos, en las tres dimensiones que se combinan en el
concepto de “capacidad”: saber, saber-hacer y poder. La lista de capacidades adquiridas podría ser
larga: capacidad de planificar (con instrumentos como el mapa parlante en el que todos pueden
intervenir para “escribir” y “leer” el tiempo y el espacio); capacidad de detectar necesidades y de
encontrar oportunidades de apoyo (asistencia técnica, tecnología autóctona o no); capacidad de
negociar (dentro de la comunidad, entre ella y actores externos –instituciones, gobiernos locales–);
capacidad de autofinanciar inversiones y de conseguir financiamientos externos complementarios (con
residentes en la ciudad, con instituciones, con gobiernos locales o regionales); capacidad de contratar a
terceros, de conducir y aprovechar su intervención, de darle seguimiento; capacidad de organización y
de gestión; y capacidad de relacionarse en general.

e) Perspectivas

197. Se ha iniciado un verdadero empoderamiento de los actores locales, un empoderamiento
creciente. Pero el mismo éxito del proyecto en esta esfera lleva a nuevos desafíos, a nuevas
perspectivas que exigen a su vez una continuidad en el proceso, porque todavía puede truncarse si los
emprendimientos locales no encuentran respuestas positivas del entorno (en lo social, en lo
económico, en lo cultural, en lo tecnológico) y si las aspiraciones de los actores locales y sus
emprendimientos no se convierten en nuevos resultados positivos.

198. El MARENASS ha demostrado que el capital social es el eje central para el mejoramiento del
ecosistema local. Ahora es menester facilitar la relación entre lo local y lo global, entre lo “micro” y lo
“macro”. Para ello lo importante es cultivar (capitalizar) las enseñanzas de la experiencia, compartirlas
mejor con los actores ya involucrados y con otros actores externos susceptibles de articularse a las
dinámicas o de convertirse en interlocutores comerciales, institucionales o académicos de los procesos
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en curso. Se trata de facilitar oportunidades de encuentro, de negociación, de reconocimiento y
comprensión mutua, más allá del ámbito comunal, en la microcuenca, en la provincia y en el
departamento.

199. Probablemente no es una tarea al alcance del MARENASS, pero el empoderamiento de los
actores locales sólo se habrá consolidado cuando éstos obtengan su propio lugar y reconocimiento
dentro del conjunto de la sociedad, dentro de las estrategias económicas nacionales, de la identidad
nacional. Y esto significa romper muchos esquemas relativos a lo “comunal” y a lo “privado”, “lo
andino” y “lo moderno”, a lógicas económicas, a “lo social” y “lo productivo”, etc.

f) Participación, identificación, apropiación

200. El MARENASS ha adoptado una estrategia de baja intensidad en cuanto a la presencia en el
terreno de funcionarios y vehículos. Dispone solamente de 5 camionetas y 4-5 motos, todas
rigurosamente sin ningún signo de identificación del proyecto. No se ha instalado ningún cartel y las
oficinas sólo se reconocen por un letrero muy discreto (de 50x50cm) que las identifica: a pesar de ello
el proyecto es muy conocido, muy visible y su logotipo está presente en todas las comunidades.
¿Cómo es posible? Está en las casas de las familias, pintado fuera, o lo que es más llamativo, dentro,
en los cuartos, en las cocinas mejoradas. Está escrito y pintado, con errores ortográficos, en los
establos. Está presente en estandartes y carteles en los salones comunales de las comunidades. No está
escrito ni pintado pero se ve en las terrazas hechas con esmero o en el riego por compostura de las
parcelas. La respuesta de todos los comuneros es: “El MARENASS somos nosotros. Nosotros hacemos.
Nosotros decidimos. Nosotros regamos. Mejoramos nuestras casas, chacras, pastos... Lo que hacemos
lo hacemos para nosotros y nos queda a nosotros”.

201. Las familias y las comunidades no “participan” en el MARENASS: se han apropiado del
proyecto y con él de algo que sienten que ya era suyo. Las terrazas, las casas, el agua, los pastos, una
tecnología con un elevado contenido de mano de obra, rentable, y con bajos o ningún insumo externo.
Sobre todo de un proyecto “amigable”, con tecnologías a su alcance enraizadas en su cultura y
ancestros. En este sentido y tal vez exagerando, se puede afirmar que el MARENASS “es una
operación cultural”.

La mayor posibilidad de que el proyecto resulte sostenible depende de este concepto de
“reapropiación” y de la expresión, continuamente repetida por los comuneros, de que “El
MARENASS somos nosotros”.

g) Las cuentas bancarias y la organización comunal

202. El sistema de apertura de cuentas bancarias por parte de cada comunidad participante en el
proyecto, metodología ya experimentada y validada por el FEAS, es un potente instrumento de
inserción de las comunidades en la sociedad civil y en la economía formal. Este proceso se ve
favorecido por el hecho de que en el Perú la mayoría de las comunidades, a pesar de contar con
reconocimiento legal, nunca habían dispuesto de cuentas bancarias. Este aspecto saca a colación una
serie de temas diferentes como: el empoderamiento derivado del manejo directo de recursos, la
capacitación para mantener un sistema ordenado de contabilidad, el fortalecimiento de la organización
comunal en cuanto dispone de recursos y puede tomar decisiones sobre su uso, el fortalecimiento de
sus capacidades de negociación con la sociedad civil y con las instituciones pública locales y con otros
programas y proyectos.

h) Mejora de los bienes y servicios disponibles

203. A corto plazo en la gran mayoría (93%) de las comunidades se observa una mejora de los bienes
y servicios disponibles dentro de la comunidad. Hoy en día se construyen plazas y se mejora el pueblo,
ha llegado el agua, una carretera, la electricidad y a veces hasta el teléfono. Hay pozas sanitarias para
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los desechos comunales que no son biodegradables, letrinas, mayor canalización e irrigación. Se habla
de manejo y reglamentación de zonas altas –pastizales– y zonas comunales. La mayor visibilidad y
capacidad de contribución (aporte en faenas comunales, materiales y ahora cofinanciamiento) de la
organización comunal atrae, sin duda alguna, la inversión de organismos (ONG) e instituciones
(municipios), ya que ven en estas comunidades una garantía para el éxito de sus intervenciones. Por su
parte, los concursos intercomunales han introducido un elemento de valorización del trabajo comunal
y han realzado, ante estas instituciones, el prestigio de las comunidades ganadoras y de su
administración (consejos comunales).

i) Los grupos de interés económico y social

204. Los grupos de interés36 particular se ven reforzados gracias a la constitución de los GOM
(grupos organizados de mujeres, ahora mixtos) que manejan un capital “semilla37” para impulsar
iniciativas de carácter económico y se capacitan en su manejo e inversión. De igual manera que los
consejos comunales, los GOM se han visto favorecidos por el reconocimiento legal, la capacitación, la
disponibilidad de fondos semilla (y ahora de cofinanciación de iniciativas) y, en menor medida, por
una asistencia técnica puntual según sus necesidades.

205. En algunos casos el éxito de los GOM38 ha llevado a la difusión de beneficios hacia los sectores
más indigentes39 de la población. El impacto que el manejo de fondos ha tenido sobre la capacidad de
intercambio de sus miembros (trueque y venta de pequeños excedentes) ha realzado el prestigio y el
empoderamiento de quienes los administran (las mujeres).Y, en la mayoría de los casos, los GOM han
afianzado la noción y la posibilidad del trabajo en grupo (acopio y comercialización conjunta; apoyo
recíproco entre familias participantes) y contrarrestado el prevalecer del espíritu individualista
producto del desmembramiento de las comunidades.

j) Las escuelas en la comunidad

206. Las escuelas comunales se han fortalecido gracias a su mayor integración en la comunidad
(PEA, jardines y huertos escolares) y una serie de concursos interescolares, estudiantiles y entre
maestros. Se observa una mayor contribución de las familias, y las juntas comunales están dando su
aporte para los almuerzos y materiales escolares. En muchas comunidades el arreglo de las escuelas va
a la par con el adorno y ordenamiento de la comunidad. En casi todas las comunidades ha habido
mejoras en los edificios e infraestructuras educativas mediante el trabajo en faenas comunales y con
materiales disponibles en el entorno y en todas las comunidades se está verificando una creciente
demanda de la comunidad de más profesores, libros y bibliotecas.

 E.  Impacto en la seguridad alimentaria

207. La mayoría de las comunidades que participan en el MARENASS están situadas en las áreas de
alto riesgo alimentario de la Sierra Sur del Perú. Las familias que en primera instancia participan son
las más pobres de éstas. Por ello el abastecimiento de alimentos para conseguir la seguridad
alimentaria (entendiendo con esto el acceso viable y continuo a productos básicos de buena calidad y

                                                
36 Estos son no sólo los grupos de mujeres que ahora son mixtos (GOM) sino también los grupos participantes en los

concursos del MARENASS, los grupos escolares, los yachaqs y yachachiqs, etc.
37 Inicialmente el fondo debía servir para impulsar la “producción de semillas y plantones” a fin de apoyar las

actividades de reforestación. Pero ya desde el segundo año se identifico que esta actividad no era ni rentable ni de
interés para las mujeres que participaban en los grupos.

38 Un capital inicial promedio de 1 750 soles por grupo ahora llega, como promedio, a los 4 500 o 7 500 soles.
39 Ejemplos: viudos y viudas, maridos desempleados, jóvenes sin tierra, etc.; prestamos para emergencias.
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en cantidad suficiente para la alimentación de la familia) es el objetivo prioritario de las familias40

involucradas.

208. El manejo de las diferentes tecnologías y estrategias de producción agropecuaria propuestas por
el proyecto ha permitido un incremento inmediato de la productividad de la tierra y la duplicación de
la producción familiar. El uso de insumos orgánicos (elaborados a partir de ingredientes disponibles en
la comunidad), ha mejorado la calidad de los productos y generalizado nociones y prácticas de control
y prevención de pestes y plagas para la reducción de las pérdidas. A esto se añade el hecho de que se
están incorporando nuevas áreas (antes improductivas y abandonadas) a los terrenos familiares. La
producción de especies forrajeras en terrazas y/o zonas irrigadas cercanas al hogar permite acceder con
rápidez y disponer continuamente de los alimentos destinados a los animales (vacunos, ovinos,
camélidos, cerdos, cuyes y conejos). Esto, por su parte, permite reducir e incluso eliminar el tiempo
dedicado al pastoreo de los animales, actividad que generalmente está a cargo de mujeres y niños.

209. Es notable la diversificación de la producción (huertas o forrajes). La disponibilidad de un
huerto y la multiplicidad de forrajes ha permitido la adquisición de más animales que pueden ser
alimentados mejor con los desperdicios de la huerta y la producción forrajera. Para las familias
involucradas, tener más animales significa disponer de un fondo (ahorro) para imprevistos durante
todo el año. El establecimiento de las nuevas tecnologías y estrategias de producción ha ido
acompañada de una parcela de control que demuestra a todas luces (y convence) a todos los miembros
de la familia de sus efectos inmediatos en la productividad y la producción familiar.

210. Ésta es una estrategia de difusión tecnológica particularmente apropiada para la capacitación de
las mujeres. La capacitación y el asesoramiento interfamiliar están a cargo de los yachachiqs
miembros de la comunidad que están disponibles para responder a preguntas, reiterar conceptos y
efectuar verificaciones. Su conocimiento no sólo del idioma sino también de la lógica de producción,
los mitos y las condiciones bajo las cuales se produce en la comunidad les permite aportar un mensaje
nuevo más persuasivo y acorde con la realidad campesina.

211.  A partir del mejoramiento de los recursos naturales y del incremento de la producción de la
familia se han generado nuevos bienes y recursos que ahora están disponibles y se venden a lo largo
del año y durante las épocas de escasez, sin que ello incida en la pérdida de bienes o merme el
patrimonio familiar. El autoabastecimiento y la seguridad alimentaria han surtido el efecto de
dinamizar la economía rural. El manejo de las diferentes tecnologías y estrategias de producción
propuestas ha permitido no sólo duplicar o incluso triplicar, a veces, la producción familiar, sino
también diversificarla con la introducción de nuevos cultivos y el escalonamiento de la producción de
éstos a lo largo de todo el año. La disponibilidad de estos productos ha permitido contar con suficiente
dinero disponible para comprar medicinas, cuadernos o sufragar otros artículos básicos para la familia.

212. El mayor cuidado de que son objeto los establos y corrales y los avances en la alimentación de
los animales han generado un incremento de la producción de carne, leche, quesos y el mejoramiento
progresivo de la calidad y las razas (y el ahorro o disponibilidad de fondos que los animales
representan en el seno de la familia). La diversificación e intensificación de la producción pecuaria ha
sido más intensa entre los animales de rápido desarrollo (especies menores), aunque también se ha
notado un incremento y mejoramiento del ganado vacuno disponible en las comunidades.

213. Los progresos en la calidad de los alimentos dependen de dos factores: la tecnología utilizada es
mejor y se han comenzado a aplicar masivamente elementos de producción orgánica, basándose en
insumos producidos en las mismas familias. Éstos se componen ante todo de la fabricación del
compost/humus y de biol/biocidas, productos que son el resultado de una mayor disponibilidad de
animales en la familia, del establecimiento de biohuertos familiares y del manejo de los desperdicios

                                                
40 Por “familia” se entiende no solo el núcleo familiar sino también la familia ampliada que en la Sierra comprende

las tres generaciones de la familia y hermanos o tíos de la vecindad.
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de todos ellos. En todos los hogares visitados se cuenta con una área para la fabricación de
compost/humus que progresivamente se va ampliando a medida que hay más animales.

214. El impacto de todo lo anterior no sólo es que las familias consumen productos más sanos y en
mayor cantidad y calidad (sabor), sino también que se desarrollan productos orgánicos que en el futuro
podrían tener mayor valor en el mercado. La diversificación e intensificación de la producción en la
parcela se ha traducido en una mayor disponibilidad de alimentos –de mejor calidad– en el ámbito
familiar a lo largo del año.

 F.  Impacto en los recursos naturales productivos y el medio ambiente

a) Impacto en la erosión y la contaminación

215. El proceso de erosión en la Sierra Sur del Perú es antiguo y no puede revertirse en pocos años ni
con las simples acciones de un proyecto de manejo de recursos naturales. El MARENASS ha tenido
impacto en dos aspectos: en las acciones concretas que se están implementando y en la capacitación de
los actores locales en el manejo del ecosistema.

216. Las principales acciones concretas fomentadas por el MARENASS son: i) las que han realizado
más de 20 000 familias para mejorar sus tierras de cultivo, las más propicias a la erosión hídrica y
eólica, construyendo terrazas y andenes, adoptando el riego por compostura o por aspersión, abonando
el suelo y proporcionándole cobertura vegetal a lo largo del año; y ii) las labores comunales para las
praderas nativas degradadas, con la construcción de cercos y el establecimiento de normas comunales
que regulan la rotación del pastoreo y hacen posible que la flora se desarrolle (enriqueciéndola con
especies nativas y exóticas de forrajes); con la excavación de zanjas de infiltración y la creación de
pozas rústicas; con la reforestación; con el manejo ganadero; con el pastoreo por estacas; con el
aumento de la estabulación y la disminución de la carga sobre los pastos de altura (producción de
forrajes bajo riego en las partes bajas; y, en algunos casos, con la eliminación de poblaciones silvestres
de equinos y porcinos).

217. Al mismo tiempo, mediante la capacitación, las familias y comunidades han ido (re)asumiendo
su rol como responsables del manejo del ecosistema local. Esto se pone de manifiesto en los planes
comunales para el futuro, en las fuertes dinámicas de trabajo con los recursos naturales y en el
desarrollo de la capacidad (conocimientos mayores, empleo de técnicas y habilidades, concertación y
autoridad para adoptar medidas comunes) de conducción del proceso. Se han impulsado también
acciones para disminuir la contaminación, por un lado optando por una agricultura más orgánica, que
consume menos agroquímicos en general y, por el otro, con diversas prácticas de saneamiento
ambiental: rellenos sanitarios, letrinas, etc.

b) Impacto en el mejoramiento del medio ambiente

218. Las acciones del MARENASS se insertan en verdaderos y crecientes “proyectos” de gestión del
territorio, tanto para aumentar, adecuar y aprovechar su potencial económico como para mejorar la
calidad de vida, a través de un ornato más sano y agradable. Estos proyectos asumen las características
del “ordenamiento”. “Ordenamiento” es el término que caracteriza al conjunto de emprendimientos de
los actores locales: comenzando por la casa, base de la familia y principal actor dentro del ecosistema,
y extendiéndolos hacia el conjunto del predio y toda la comunidad.

“Ordenar la casa, la chacra, la comunidad” se ha convertido en un eje de movilización
de las energías”.

219. La metodología empleada actualmente difiere del enfoque propuesto en un primer momento por
el MARENASS y centrado en “sistemas productivos”. Las familias y las comunidades fueron más allá
y comenzaron a diseñar estrategias para el mejoramiento y la permanencia de la vida en general, en
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todas sus dimensiones. Pasaron de lo “productivo” a lo “ambiental”, de los “recursos naturales” al
conjunto de actores del ecosistema. De ello ha derivado un impacto mayor respecto a lo que se había
planificado y, sobre todo, un mayor potencial de sostenibilidad del proceso por medio de su
reinserción dentro de las características sociales, económicas, culturales y tecnológicas de los actores
locales.

220. No está claro si el MARENASS, como tal, ha tratado de alcanzar este objetivo de manera
“voluntaria” o bien si ha sido su misma metodología la que lo ha llevado a producir este tipo de
impacto. Lo que importa es que ahora los logros en el mejoramiento del medio ambiente están en
mano de los actores, de la familia y la comunidad, que se han visto dinamizados y legitimados en sus
roles, en sus responsabilidades. No se trata tanto de una transferencia o adopción acrítica de
tecnologías sino de un proceso de experimentación-adecuación por parte de los actores locales, que no
actúan sólo según los criterios científicos de una supuesta “eficiencia” sino en función de sus
implicancias en la vida y las estrategias de la gente: en sus perspectivas económicas, en sus ciclos
laborales y festivos (desde lo diario hasta lo anual) y en la coherencia y cohesión del grupo familiar y
comunal.

221. Aunque con un alcance limitado respecto de la magnitud del problema, el proceso de
mejoramiento del medio ambiente está en marcha gracias a las propuestas iniciales del proyecto
potenciadas mediante la ampliación del enfoque de lo “productivo” al ecosistema y al territorio. Para
garantizar su continuidad, el MARENASS deberá, en el próximo futuro, reforzar sus acciones en tres
direcciones principales:

− En la esfera técnica. Las alternativas propuestas, su experimentación, su eventual
adaptación o la búsqueda de otras prácticas, necesitan acompañamiento especializado para
abrir mayores horizontes, proveer información y criterios para profundizar en las
enseñanzas y mejorar las decisiones (un ejemplo concreto podría ser si validar o no la
técnica de las zanjas de infiltración). Se trata de información y criterios técnicos pero
también de una visión de futuro que permita, por ejemplo, evitar que el dinamismo
creciente de las comunidades lleve a proyectos productivos que comporten nuevas
presiones y deterioros para el medio ambiente.

− En la esfera económica. La sostenibilidad de un manejo mejor del medio ambiente
depende de encontrar alternativas económicas y por tanto del establecimiento de
relaciones con el mercado que valoricen los frutos de una actividad agropecuaria más
ecológica (productos andinos, agricultura orgánica), actividad que permite a las familias y
comunidades seguir invirtiendo en su medio ambiente y en sus recursos naturales.

− En la esfera del trabajo. Tanto el manejo del medio ambiente desde un punto de vista
ecológico como la apertura y consolidación de alternativas comerciales adecuadas al
potencial andino no pueden enfrentarse solamente en la esfera de las familias ni de las
comunidades actualmente involucradas en el proyecto. El MARENASS tenía planteado
desde sus inicios promover iniciativas en el ámbito de las microcuencas, como una
ampliación natural y necesaria de lo realizado hasta ahora. En esta última fase del
proyecto se pueden facilitar oportunidades a los actores locales para tejer mayores
relaciones con el entorno cercano y más lejano, y negociar colaboraciones.
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c) Evaluación del impacto en los recursos naturales

222. En la sección G del apartado II de este informe se han presentado los avances físicos del
MARENASS en el manejo de los recursos naturales de las comunidades con las que trabaja. En este
capitulo se analiza dicho impacto conforme al objetivo de “desarrollar capacidades” que fue surgiendo
progresivamente de la interacción entre el proyecto y las comunidades. La evolución del objetivo, o
más bien del peso específico que se diera a los aspectos técnicos, socioculturales y económicos,
influye en la posibilidad y profundidad de evaluar conforme al objetivo inicial: el MARENASS ha
respetado las metas establecidas por el Informe de evaluación ex ante, pero tanto el registro de
información como el acompañamiento sobre el terreno fueron dando prioridad progresivamente a las
dinámicas socioeconómicas según los valores y estrategias de las familias y comunidades.
Considerando que lo principal son los actores locales y su capacidad de llevar adelante un proceso de
mejoramiento de los recursos naturales según sus estrategias de vida y de gestión del territorio, lo
interesante es calibrar el impacto en el manejo social, técnico y económico del ecosistema.

223. Impacto en la valorización patrimonial de los recursos naturales. La valorización
patrimonial es muy difícil de cuantificar, debido a la ausencia de un mercado dinámico de tierras y
recursos. Allí donde el MARENASS ha intentado trabajar con las comunidades en el incremento
patrimonial que se había alcanzado (caso de Muñapucro, en Andahuaylas-Apurímac), la lógica
campesina fue la siguiente: comprobar el mayor potencial productivo de las áreas mejoradas; luego,
establecer una norma comunal que regule el valor de las transacciones intracomunales sobre posesión
de tierras; norma que se base en “referencias” tanto de tipo sociocultural como económico-financiero.

224. Resultaría más interesante efectuar un seguimiento del valor del “alquiler” (práctica común, y a
menudo monetaria) que pueden tener las tierras dentro de las comunidades. De cara al futuro ésta
podría ser una de las tareas del proyecto, y sobre todo de las comunidades. Por una serie de preguntas
hechas en Muñapucro, se ha demostrado que las familias son conscientes del mayor valor actual: el
valor de un alquiler anual se duplica; el valor de un solo corte de alfalfa, regado y abonado, también.

225. Manejo social del ecosistema. El criterio planteado por el Informe de evaluación ex ante para
garantizar la sostenibilidad era la “toma de conciencia por parte de los campesinos [...]”.En este
sentido, el proyecto ha cumplido ampliamente su objetivo. Lo prueban varios comentarios recogidos
durante la Misión de EPT y especialmente la siguiente frase, escuchada varias veces en familias y
directivos comunales: “No se preocupe; el proyecto termina; pero MARENASS quiere decir ‘manejo
de recursos naturales’ y eso somos nosotros; nosotros vamos a seguir”.

226. En realidad entre los comuneros hay algo mucho más importante que la “conciencia”. Los
actores locales se han adueñado de la propuesta del MARENASS y la han ido adecuando en función
de sus propias prioridades y estrategias. Y han sido las dos principales instancias de gestión territorial,
las familias y la organización comunal, las que han llevado a cabo esa apropiación y adecuación.
Además, el proceso ha sido masivo. No se trata de que existan ahora algunos “convencidos”. Se trata
de una verdadera aspiración común que sustenta dinámicas de trabajo e inversión muy intensas.

227. Manejo técnico del ecosistema. El manejo técnico del ecosistema, pese a haber avanzado
mucho, aún presenta numerosas deficiencias. El MARENASS ha dedicado pocos esfuerzos a propiciar
la experimentación y la difusión de nuevas alternativas y técnicas no contempladas en la propuesta
tecnológica inicial: ha trabajado en función de la oferta y de la asistencia técnica disponible en el
ámbito regional y en la revalorización de las iniciativas y conocimientos locales. Tal vez se trate de
uno de los límites del MARENASS que se explica, en parte, por el contexto sociopolítico en que el
proyecto inició sus actividades, lo que lo llevó a adoptar una actitud de poca visibilidad, poco abierta
al entorno y, en parte, por un equipo de profesionales poco numeroso que limitó las posibilidades de
acompañamiento cercano.
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228. Cabe destacar que el manejo técnico es lo bastante dinámico a nivel familiar (donde las fallas se
pueden ir superando progresivamente), pero que no se ha llegado aún a la misma pujanza a nivel
comunal (las realizaciones comunales pueden disminuir bastante sin el estímulo de los concursos
intercomunales). Esto responde a la lógica de avanzar de lo familiar a lo comunal, y a la falta de
perspectivas económicas claras, lo cual limita o distorsiona las iniciativas comunales.

229. Manejo económico del ecosistema. Ésta es la principal deficiencia 41 del proyecto y el principal
obstáculo a la sostenibilidad de un manejo adecuado de los recursos naturales. Esta carencia tiene dos
dimensiones principales: i) en la valoración del costo de las prácticas recomendadas; ii) en la
ambigüedad sobre las perspectivas de lograr articulación mayor con el mercado. No se cuenta con
información sobre la relación costo-beneficios de cada una de las prácticas propuestas que permitan a
los actores locales definir cuáles son más convenientes. Un ejemplo. ¿En qué conviene más invertir?
¿En zanjas de infiltración o en un manejo mayor de las praderas nativas? ¿Qué costos laborales,
organizativos y monetarios comporta cada uno? ¿Cuántos son los beneficios de cada uno desde el
punto de vista productivo, laboral, ecológico, cultural, a corto, medio y largo plazo? Otro ejemplo: el
manejo de bofedales de altura suele reducirse al drenaje y a la introducción de nuevas especies
forrajeras, ¿cuánto costaría un manejo amplio, un verdadero cultivo con obras para canalizar el agua y
extender la superficie regada? ¿Qué resultados comportaría, según el tipo de ganado, en términos de
rendimiento, de descarga de los pastizales secos y de regulación de la escorrentía?

230. Características del manejo de recursos naturales por familias y comunidades. El manejo de
los recursos naturales por parte de las familias y comunidades no se ha regido por la propuesta inicial,
con sus modelos productivos y su secuencia técnica. Los cinco años de trabajo del MARENASS
ponen de manifiesto más bien una serie de características socioculturales y económicas que inspiran
las estrategias de los actores locales y que, de ser respetadas, aumentan su potencial. Frente al menor
interés por la “ampliación de la frontera agrícola”, es decir por aumentar la superficie cultivada, las
prioridades de los comuneros se orientaron hacia el manejo integral. Familias y comunidades
manifestaron muy pronto su preferencia por concursos integrales más que por concursos parciales, por
técnicas, por “ejes temáticos” (conservación de suelos; manejo ganadero; manejo de agua; manejo de
cultivos). Eso es normal en la cultura andina, más interesada en las relaciones entre todas las partes de
una comunidad de vida (sociedad, naturaleza) que en el fraccionamiento analítico de cada
componente. La “relación” entre los comuneros y la naturaleza no es la del “productor” que mejora un
“insumo”, sino que es una “crianza” recíproca entre la familia y sus chacras, sus animales, su agua,
etc.

231. Los concursos parciales se centran en las técnicas que experimentar e implementar, mientras
que el eje de los integrales es la familia, la vida. En estos últimos, lo que se califica no es la técnica en
sí sino la capacidad de la familia, de la comunidad, de mejorar la crianza del conjunto. Haber optado
por los concursos integrales es el resultado lógico de la evolución del sistema del Pacha Mama Raymi:
se ha dejado de concentrar el esfuerzo de los concursantes en un lugar único y ajeno, alrededor de una
habilidad técnica, para estimular la actuación de cada persona en su propia realidad (su familia, su
chacra, su casa, etc.).

232. Recursos familiares y recursos comunales. Resulta llamativa la forma en que los actores
locales han ido asumiendo progresivamente el manejo de sus recursos naturales, partiendo de los que
son propiedad de los grupos familiares para ir avanzando hacia los comunales. Ésta es probablemente
una de las claves del éxito del MARENASS, de su gran impacto, muy diferente del de los programas
que sólo propician obras en los recursos comunales, por más que las subsidien con herramientas y
alimentos.

                                                
41 Véase al respecto el apartado II, “La estrategia productiva del MARENASS y la economía”, del anexo 2, “La

metodología MARENASS, estrategia social, estrategia productiva y recursos naturales “
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233. No se trata de una visión excluyente. Lo familiar no niega lo comunal, ya que resulta
impresionante la cantidad de realizaciones en áreas comunales basadas en inversión propia. Existe una
correspondencia entre ambos planos. El punto de partida son los recursos familiares: en la medida en
que el “proyecto familiar” se explaya, éste se prolonga lógicamente hacia el ámbito comunal.
Tampoco se trata de una secuencia mecánica. El MARENASS comenzó con planes “comunales”, pero
el método del mapa parlante hizo posible que cada familia se viera dentro del conjunto y se volviera
“actora” y no sólo participante de lo comunal.

234.  Ordenamiento espacial: de la casa al predio, a la comunidad. Como se ha mencionado
repetidamente, el término “ordenado” se ha convertido en una palabra clave de las expresiones
campesinas: “casa ordenada”, “chacra ordenada”, “comunidad ordenada”. En este sentido la evolución
del trabajo con el MARENASS es ilustrativa de ciertas características de la visión de los actores
locales. Lo anecdótico, o lo curioso, es que el salto hacia una visión más central del papel de la familia
se comprendió a partir de la introducción del fogón mejorado, una práctica no prevista pero que podía
justificarse por su impacto en los recursos naturales al disminuir la presión en recursos como la leña o
el estiércol de los animales. Al final se transformó en un “eje temático” fundamental del MARENASS
(“mejoramiento de la vivienda”), con todas las implicancias y correlaciones que generó.

235. Se ha superado el concepto restringido de “recursos naturales productivos”: el centro no es la
“producción” sino las condiciones de vida. Trabajar en el mejoramiento de la casa ha permitido
reapropiarse del espacio como territorio, como unión de sociedad y naturaleza en el tiempo. No se ha
tratado solamente de mejorar los recursos naturales productivos sino que el “proyecto” ha consistido
en ordenar el espacio, el territorio y la apropiación y el esfuerzo comenzaron por lo más cercano, por
la casa y sus inmediaciones (lo cual ha jugado un rol esencial en la dinamización de la organización
familiar al propiciar la concertación y la colaboración entre todos sus miembros), para avanzar juntos
hacia el ordenamiento de la chacra en general (el predio) y compartir con las otras familias el
ordenamiento del territorio comunal.

 G.  Impacto en las instituciones, las políticas y el marco legal

236. Existen dos niveles de impacto del MARENASS en la esfera institucional y de políticas: uno en
el ámbito nacional y otro en el regional y local. A nivel nacional, el MINAG y el MEF, en especial a
partir del año 2001, están muy interesados en los logros y avances del MARENASS. Los resultados
que se han alcanzado sugieren a ambos ministerios un atento análisis y estudio de la metodología del
proyecto para su replicación en áreas similares de la Sierra y otras zonas afectadas por la pobreza
rural. FONCODES, que es la institución responsable de la implementación del Proyecto de Desarrollo
del Corredor Puno-Cusco financiado por el FIDA, está muy interesada en la experiencia del
MARENASS.

237. A causa de los objetivos y estrategias de la propuesta institucional planteados en el diseño del
proyecto, la realización de acciones de coordinación interinstitucional ha sido una tarea ineludible y
permanente. Los gobiernos locales, fundamentalmente los municipios distritales, han sido los
protagonistas de la promoción y el establecimiento del proyecto en sus ámbitos jurisdiccionales,
favoreciendo el contacto y la difusión del MARENASS entre las comunidades. En el proceso de
desarrollo del proyecto ha sido necesario establecer convenios-marco de cooperación, con
instituciones y organismos, especialmente los vinculados con el desarrollo y el manejo de los recursos
naturales, como el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), el Proyecto Nacional
de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), el Proyecto
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UOPE), el Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA), con ONG y organizaciones de base.

238. El éxito o el fracaso en el establecimiento de estas relaciones ha dependido fundamentalmente
del nivel de entendimiento y voluntad de coordinar y cooperar de los responsables de cada institución.
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En términos generales la coordinación con las otras instituciones ha sido escasa y con resultados muy
variables, pero en pocos casos significativos.

239. Sin embargo, el impacto del MARENASS en estas instituciones ha sido relevante, aunque
“lateral”. Existe un fuerte interés en todas las instituciones y en los cuerpos técnicos, interés motivado
por el “éxito” alcanzado por el MARENASS y por su gran credibilidad entre las comunidades y los
beneficiarios. La posibilidad real de transferir prácticas y metodología del MARENASS a programas
en ejecución todavía es escasa. Resulta muy difícil poder incidir en esquemas ya planteados y en
programas y planes establecidos. Con todo, el actual interés por parte de ministerios como el MINAG
y el MEF, y el de instituciones como el FONCODES, abren perspectivas nuevas y muy interesantes.

240. A nivel local, y en particular en su articulación con los municipios, el MARENASS ha tenido
un impacto mucho más relevante. En 1998 los gobiernos municipales fueron la puerta de entrada para
establecer los primeros contactos con las comunidades campesinas y ahora se están transformando de
canales de comunicación y de tramitación en cofinanciadores activos y actores en las estrategias del
proyecto.

241. Actualmente son unos 20 los municipios de distritos pertenecientes a las provincias de
Chumbivilcas, Espinar, Grau, Aimaraes y Puquio que se han asociado al proyecto y están trabajando
para auspiciar concursos relacionados con el manejo de sus recursos naturales, apoyando de ese modo
la estrategia del proyecto. En esta tarea de vinculación con las autoridades locales están asumiendo un
rol creciente las comunidades que, reforzadas en su papel rector dentro de la gestión de los recursos
naturales, han desarrollado capacidades de negociación con instituciones externas (para completar los
aportes del MARENASS mismo, para ejecutar sus planes en las esferas que el MARENASS no cubre,
etc.).

242. La implementación del MARENASS ha demostrado que los roles de la comunidad y de los
municipios son diferentes y complementarios. Los municipios no pueden asumir directamente, a
diferencia de las comunidades, la gestión de los RNP, y las comunidades, responsables de la gestión
de bienes colectivos pero “privados”, no son ni pueden transformarse en “mini-municipios”.

243. Cabe señalar también el impacto del MARENASS en las escuelas y, por ende, en el Ministerio
de Educación, mediante el Programa de Educación Ambiental (PEA) implementado con alumnos,
profesores y escuelas.

 H.  Innovación y replicabilidad

1. Innovación

El MARENASS presenta un aspecto realmente innovador: haber logrado realizar una
síntesis de anteriores experiencias puntuales, fragmentarias e incompletas, y haberlas
llevado a la práctica.

244. La innovación tecnológica. El proyecto ha tenido un impacto limitado en cuanto a innovación
tecnológica. Partió de la propuesta presentada en la Evaluación ex ante y canalizó su implementación a
través de convenios con las comunidades. No llevó a cabo una práctica sistemática de búsqueda de
otras alternativas ni de ensayo de modalidades diferentes. Son muchas las explicaciones de este factor
limitante (contexto de la época de inicio de actividades y cierto aislamiento del entorno institucional y
académico; equipo muy reducido de personal sin grandes posibilidades de dedicarse a algo más que al
acompañamiento de procesos y a la gestión del sistema de trabajo; carácter novedoso y exigente de la
metodología empleada; etc.), pero en particular influyó la decisión estratégica de difundir y propiciar
la aplicación de tecnologías probadas y validadas.
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245. La propia práctica del proyecto ha estimulado otra dinámica de innovación: despertar la
creatividad de los propios actores locales, familias y comunidades, gracias a la racionalidad andina en
la que primero se experimenta y luego se adopta y replica. El MARENASS ha legitimado y
potenciado a todo tipo de “curiosos” –investigadores locales– presentes en las comunidades y en su
entorno. De ese modo la creatividad y la innovación fueron apareciendo a medida que, luego de ser
experimentadas, las técnicas propuestas eran adoptadas en las estrategias familiares o comunales. El
caso más visible es el fogón cerrado: una vez comprobadas sus ventajas, surgieron todo tipo de
iniciativas para adecuar el diseño a las necesidades y aspiraciones locales, para completarlo con un
horno, con un reservorio de agua caliente, con una ducha de agua caliente, etc.

246. Un elemento esencial consiste en que las técnicas propuestas por el proyecto siempre se han
basado en recursos locales y no en modelos que requieren muchos insumos externos: las innovaciones
se han visto facilitadas por el hecho de que se podía deshacer y volver a hacer con los mismos
materiales, sin nuevos costos de insumos. Así, la innovación ha ido a la par con la dinamización y
evolución de la cultura tecnológica. Desde el fogón cerrado hasta los establos para el ganado, pero
también, a veces, en el caso de las terrazas y andenes, en muchos casos los actores locales han ido
transformando y mejorando anualmente sus realizaciones. El proyecto habría podido, en todo caso,
estimular aún más estas dinámicas de innovación, ayudando a que se tomaran en cuenta como un
criterio importante en la calificación de los concursos y propiciando una mayor difusión de los aportes.

247. La innovación metodológica. A diferencia que en el aspecto tecnológico, el MARENASS ha
sido fuertemente innovador en cuanto a su metodología de trabajo. Nació con un diseño basado en
anteriores experiencias innovadoras, como el sistema Pacha Mama Raymi de capacitación, con las
enseñanzas del proyecto FEAS en materia de transferencia de fondos y responsabilidades de asistencia
técnica. Su práctica de diálogo e interacción con las comunidades lo llevó a refinar estas iniciativas y a
integrarlas. La innovación se manifiesta en la evolución de una serie de instrumentos, desde la
progresiva preferencia por concursos integrales en vez de parciales hasta la incorporación de los ejes
temáticos (mejoramiento de la vivienda) que más movilizaban y dinamizaban a las familias y las
llevaban a practicar en el área doméstica el “ordenamiento” que luego extenderían a la chacra y al
territorio comunal.

248. Lo más importante y “aprovechable” son los criterios que, explícita o implícitamente, han
guiado la evolución metodológica del proyecto. La clave está probablemente en el hecho de que el
MARENASS ha considerado que su labor era “trabajar con la gente” más que trabajar con los
“recursos naturales” como tales, es decir con técnicas, lo cual se expresó en el objetivo operativo:
“desarrollar capacidades”.

249. Entre los principales criterios aplicados con éxito cabe destacar los siguientes: i) dar confianza
(lo que se expresa en la transferencia de fondos) en vez de “pedir confianza” en el proyecto;
ii) considerar a familias y comunidades como actores responsables y no como meros “beneficiarios”;
iii) fomentar la formulación y ejecución de sus proyectos por las comunidades en vez de querer
transferirles el modelo del proyecto; iv) ayudar a que dichos proyectos de los actores locales surjan de
un juego dinámico entre propuestas (locales, del proyecto, de diferentes momentos) en vez de recurrir
al clásico esquema “problema-solución”.

250. El MARENASS se ha considerado a sí mismo más un “proyecto facilitador” que “ejecutor de
capacitación y transferencia”, y para ello ha desarrollado su capacidad de escucha y diálogo. Su eje
principal de acción es el estímulo de relaciones: entre el proyecto y los actores locales, entre
comunidades y oferentes de asistencia técnica, dentro de la familia y dentro de la comunidad, entre
comunidades, entre los recursos naturales y las estrategias de vida de las familias y entre distintas
fuentes de saber. Lo más llamativo es que el listado de criterios mencionados se encuentra
prácticamente en todos los proyectos en forma de objetivos y de metodología propuesta en los
programas de desarrollo rural, pero por distintas razones es muy raro verlos aplicados: El
MARENASS los ha aplicado, y lo ha hecho con éxito.
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2. Replicabilidad

251. El MARENASS es altamente replicable como proyecto, es decir como entidad especial, con un
alto grado de autonomía. Probablemente es más difícil la replicabilidad de su metodología en el seno
de instituciones estables del aparato estatal. ¿Hasta qué punto son factibles en ese contexto la dinámica
de trabajo en equipo, la flexibilidad para adecuarse a las respuestas campesinas que caracterizan al
MARENASS, y que son factores importantes de su éxito?

252. La metodología MARENASS es el resultado de una serie de métodos e instrumentos
(propuestos desde la Evaluación ex ante) y de criterios positivos (a veces inducidos por los métodos
del Pacha Mama Raymi; otras veces surgidos de la interacción entre el proyecto y las comunidades).
Sin embargo, sería peligroso reducir esa estrategia a un instrumento determinado, o al conjunto de los
instrumentos como tales. El enfoque, los criterios, son esenciales. Sin duda alguna son muchas las
virtudes de los mapas parlantes, del sistema de concursos, de las transferencias de fondos, etc., pero
sin una dinámica de “facilitación”, sin la opción de “trabajar con la gente”, pueden resultar estériles y
volverse simplemente funcionales a determinados propósitos de alcanzar metas o clientes.

253. Existen muchos elementos favorables para la replicabilidad: las prácticas agroecológicas ya no
son marginales, han sido legitimadas y se han convertido en corriente de opinión, en movimiento
dentro de la realidad rural; existe una oferta cada vez más amplia de asistencia técnica en la materia,
de experiencias como referencia; la anterior negación u “olvido” de los saberes y valores andinos está
dejando paso a un interés renovado por las características socio-tecnológicas y culturales de las
poblaciones de la sierra; éstas comienzan a ser vistas como actores llenos de potencialidades y no
como simples “problemas sociales”. El MARENASS ha demostrado que iniciativas que fueron
pioneras ahora pueden masificarse, que una inversión adecuada del Estado puede despertar
capacidades insospechadas de inversión y conducción por parte de familias y comunidades. Éstas son
referencias fundamentales para estimular la replicación de los aportes del MARENASS y para
incentivar un aprovechamiento de su enfoque, de sus instrumentos, de las prácticas empleadas, con
creatividad y dinamismo aún mayores.

254. Los principales criterios aplicados por la metodología MARENASS son:

Dar confianza a las comunidades es la primera característica de la metodología MARENASS y
tiene múltiples dimensiones. En primer lugar se trata de transferir fondos a las comunidades para
que ellas conduzcan el proceso de capacitación y realización. Es muy importante la confianza
que pueden adquirir las comunidades como tales: confianza de los órganos directivos en el
cumplimiento de los programas de concursos (los fondos para premios se transfieren antes de
iniciarse las actividades); confianza en sí mismas por ser reconocidas como actores fiables.

Considerar, concretamente, a las comunidades y familias como actores responsables y no como
meros “beneficiarios” bajo tutela. Esta actitud comporta un cambio fundamental en la relación
entre el proyecto y las comunidades: en vez de una “participación” ambigua, el proyecto se
enfrenta más bien a la necesidad de definir los respectivos roles y responsabilidades en cuanto a
iniciativa, decisión, ejecución, control y evaluación.

En lugar de “transferir la ejecución del proyecto a las comunidades”, lo que el MARENASS
propone es fomentar la formulación y ejecución de sus proyectos por las comunidades. Gracias a
ello las prácticas en “recursos naturales productivos” fueron insertadas en la integralidad
campesina y resultaron potenciadas. La metodología MARENASS responde también a otro
criterio fundamental: se financian-premian resultados, realizaciones, y no simples intenciones o
procesos. Es decir que la primera y principal inversión es la de los actores locales, según sus
posibilidades concretas y no sólo de acuerdo con un modelo de “cómo habría de ser”.
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Superar el clásico binomio “problema-solución”, que suele justificar los paquetes externos para
entrar más bien en un juego de propuestas. El MARENASS llega a las comunidades con una
propuesta de actividades que está dispuesto a apoyar y que sirve casi de pretexto para que las
comunidades diseñen sus propias propuestas a través de los mapas parlantes (mapa de futuro:
“lo que quieren hacer”). Con esta base resulta más fácil y natural que aparezcan
progresivamente nuevas propuestas, o adaptaciones de las propuestas iniciales.

El proyecto adopta, en su relación con las comunidades, una actitud de escucha, inherente al
concepto de “facilitador”, y no se preocupa sólo de la “transferencia” de sus propuestas
tecnológicas.

La visión y actitud del personal, que comparte los enfoques, parece precisamente haber sido uno
de los criterios de selección del personal del MARENASS. Es decir que, además o más allá de
los conocimientos técnicos y profesionales, se valoró la capacidad de relación. Esta decisión se
justifica a posteriori al comprobarse que el MARENASS es esencialmente un proyecto que
elabora relaciones.

255. Los principales instrumentos y métodos son:

La elaboración de mapas parlantes es la primera actividad que realizan las comunidades al
comenzar a trabajar con el MARENASS. Éstos han resultado tener un enorme potencial como
instrumento de motivación, planificación y seguimiento en manos de las comunidades y
familias. El elemento gráfico posibilita una escritura y una lectura por parte de todos, permite
visualizar el espacio y el tiempo, bases esenciales de la planificación. Esa reapropiación gráfica
del espacio y del tiempo ha desempeñado un papel clave en toda la dinámica posterior de las
comunidades.

Esa primera actividad de planificación con mapas parlantes ya se realiza aplicando el sistema de
concursos que caracteriza al Pacha Mama Raymi. Basado en la competitividad andina, el
método de los concursos ha demostrado ser muy acertado en la medida en que, al hacerse las
realizaciones en las chacras y casas de los propios participantes, hay “últimos” pero no hay
“perdedores”: todos se benefician de las mejoras llevadas a cabo y disfrutan de la competencia;
algunos, además, se llevan los premios.

La capacitación “de campesino a campesino” (con yachaqs y yachachiqs, con pasantías) es otro
de los pilares del sistema. Además de las ventajas del idioma y de la cultura comunes, sus
virtudes consisten en que el aprendizaje tiene lugar en la práctica (y no en charlas teóricas) y en
la propia realidad del participante (sus tierras, su casa, sus animales). Más que una
“transferencia” clásica se trata de una “experimentación acompañada” dentro de una dinámica
masiva en que el territorio comunal se convierte en una verdadera escuela con sus ciclos lectivos
y sus exámenes.

La transferencia de fondos a las comunidades dentro del contexto del MARENASS supera el
simple estímulo a la autogestión, enmarcada en las reglas del juego para el manejo de los
mismos. Es un factor que desencadena dinámicas, iniciativas, decisiones y realizaciones; ayuda
a que las comunidades vuelvan a asumir la conducción de su ecosistema, de su mejoramiento,
aprendiendo con la práctica, actuando para afrontar la necesidad de nuevas capacidades y nuevas
relaciones. Esto es posible en la medida en que se transfiere la responsabilidad de los fondos y
no su simple manejo.

256. Contagio, imitación y replicación. Los logros alcanzados por las familias y comunidades
involucradas en las acciones promovidas por el MARENASS han puesto en marcha un proceso de
“imitación” y de contagio. En las comunidades visitadas por la Misión de EPT se observa que las
familias participantes en los concursos interfamiliares representan, como máximo, entre el 30% y el
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40% del total de las familias empadronadas. Las familias que no participan alegan varios motivos:
ausencia en el periodo del concurso, falta de tiempo por otros compromisos, algún problema o asunto
familiar, conflictos en el interior de la comunidad, descreimiento y desconfianza, desinterés, etc. Pero
las familias que aplican algunas o todas las propuestas tecnológicas del MARENASS superan con
mucho a las que participan en los concursos. Una estimación basada en observaciones directas de la
Misión permite afirmar que al menos entre el 20% y el 30% de las familias no participantes en los
concursos están aplicando las mejoras.

257. La visibilidad de las mejoras y los cambios reales en las condiciones de vida de la población
mantienen sobre el MARENASS una fuerte presión por parte de otras comunidades que quieren
participar pero que no pueden ser atendidas al haberse alcanzado ya en 2001 el número programado, y
al no contar el proyecto con fondos adicionales y con recursos humanos para dar respuesta a estas
demandas. En este caso, como en el de las familias, se observan comunidades no atendidas que han
iniciado a aplicar, al menos en forma parcial pero con éxito, las propuestas del MARENASS.

 I.  Evaluación del impacto global

258. A pesar de que los objetivos planteados en el Informe de evaluación ex ante centraban su
propuesta en los temas “productivos” y de manejo de los RNP, el MARENASS ha dirigido sus
acciones no solamente a la esfera del manejo de los RNP sino sobre todo a temas como la identidad
cultural, la autoestima y, en resumidas cuentas, al apoyo y potenciación de las capacidades que tiene el
poblador rural para emprender sus propias iniciativas, logrando resultados significativos que, en
algunos casos, casi sorpresivamente, han superado los objetivos implícitos y explícitos planteados.

259. Dos líneas fundamentales aplicadas por el MARENASS sobresalen como más relevantes:

i) el MARENASS no pregunta a los campesinos cuáles son sus problemas, sino qué es lo
que quieren hacer y cómo; sin “seguidismo” y dentro del marco de la propuesta
MARENASS;

ii) la flexibilidad en la propuesta y las transferencias de responsabilidad y de recursos
financieros a las comunidades.

260. El proyecto podría ser definido, tal vez exagerando, como una “operación esencialmente
cultural”: no ha inventado nada nuevo, simplemente ha aplicado de manera correcta, complementaria
y con plena convicción cinco líneas de acción ya experimentadas42 que se adaptan perfectamente a las
expectativas y culturas de las comunidades andinas:

a) la transferencia de decisiones, responsabilidad y recursos a las comunidades;

b) los servicios privatizados de asistencia técnica (yachaqs) y capacitación en el terreno de
campesino a campesino (yachachiqs) ;

c) la metodología de los concursos Pacha Mama Raymi como incentivo monetario basado en
concursos que sirve de estímulo, validación, difusión y evaluación de la adopción de
tecnología;

d) el acceso a la oferta de tecnología experimentada de bajos insumos externos, que conjuga
tecnologías tradicionales y conocidas con tecnología adaptada y moderna; y

                                                
42 Al menos desde hace 20 años varios proyectos (el Proyecto Andino de Competitividad [PAC], el FEAS, proyectos

de ONG, etc.) han experimentado de manera parcial algunas de estas estrategias, tanto en el Perú como en países
vecinos y semejantes como Bolivia.
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e) las acciones centradas en capacitar y fortalecer la estructura social de la comunidad y de
las familias y la introducción del enfoque de género a partir de la familia y de los derechos
de las personas y de las organizaciones.

261. Esta metodología ha comportado el logro de resultados e impactos que se manifiestan en
cambios profundos en la situación actual, en la perspectiva, visión y expectativas de los comuneros.
Desde el punto de vista de la Misión de EPT ya se han señalado, en el punto G del apartado II, los
logros y los avances en términos de avances físicos: se puede observar que las superficies interesadas
por un mejor manejo de los RNP son todavía muy reducidas respecto a la magnitud de los problemas
(aunque no si se considera el mejoramiento de las parcelas y de algunas áreas comunales), y no es
directamente visible en el territorio el impacto en el mejoramiento de los RNP, pero sí es
absolutamente visible el “cambio” en las condiciones de vida de las comunidades y de las familias, en
la adopción de tecnología, en los ingresos, en la seguridad alimentaria y en la percepción por parte de
los comuneros de que pueden salir del estancamiento y del círculo perverso de la pobreza. Esta
percepción, compartida por la casi totalidad de los comuneros que han participado en las actividades
del MARENASS, es el resultado más relevante de la implementación del proyecto.

262. En cuanto a las tecnologías propuestas por el MARENASS, los resultados observados por los
campesinos y las esperanzas de cara al futuro, algunos beneficiarios han manifestado que: “Nos han
devuelto nuestra historia y nos han devuelto a la historia”. En los comentarios de los beneficiarios
aparecen frecuentemente algunas palabras que llaman la atención: “despertado”, “enseñado”,
“capacitado”, “comprometido”, “escuchado”, “ordenado”. En particular esta última palabra tiene para
los comuneros un significado especial y amplio: orden en los aspectos sociales en los que la
comunidad vuelve a asumir su rol regulador en la utilización del agua, de los pastos, del territorio;
orden en el sentido de ordenar la casa, el fogón, los enseres, las mesas, los estantes; orden en la huerta,
orden en los corrales para los animales, orden en la producción de abono orgánico y humus, orden en
la chacra, orden en la producción y en la rotación de los cultivos, etc. El ordenamiento territorial, que
para los comuneros inicia por el de su vivienda, se transforma en mejores condiciones de vida y en
mejor y mayor producción.

263. No se dispone de datos cuantitativos consolidados acerca de la frecuencia e incidencia de todo
lo descrito anteriormente debido a que el sistema de seguimiento gerencial del MARENASS hasta el
momento sólo cubre las actividades y los resultados “físicos” en las comunidades. Sin embargo, existe
un gran número de estudios de caso, informes de campo y documentos de compilación de experiencias
zonales que afirman y confirman lo detectado por la Misión, como los estudios de sistematización43 y
los informes de consultoría44.

Retraso relativo de las comunidades de 1998

264. En el contexto general de los resultados y de los impactos positivos que se han observado en las
familias y comunidades, es necesario efectuar una observación: las primeras comunidades que se
incorporaron al proceso del MARENASS en 1998 son las que presentan, en términos generales, un
menor nivel de desarrollo relativo y de fortalecimiento institucional y consolidación de sus órganos
comunales.

265. Las causas son difíciles de interpretar y varían de comunidad a comunidad. Algunas
explicaciones hacen referencia al necesario proceso de “aprendizaje” de los dos actores, proyecto y
comunidades, al contexto social, habida cuenta de los problemas sociales que en el área habían sido
particularmente virulentos, y a factores diversos como la debilidad institucional de los órganos
directivos de las comunidades, los cambios muy frecuentes en su interior, la dificultad de hacer

                                                
43 Uno por cada OCZ.
44 Ranabolodo, Morales, van Immerzeel, supervisión de la OODR-CAF, supervisión del MINAG.
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entender una propuesta novedosa como la metodología MARENASS, el tiempo necesario para
ganarse la “confianza” y los criterios de “prudencia” adoptados por los campesinos que primero
“prueban” y después aceptan y confían. Existe una anecdótica al respecto muy amplia e interesante,
que algún día algunos de los actores involucrados podrá detallar. Pero sustancialmente se trata de un
retraso “natural y fisiológico” que no se había contemplado en el diseño del proyecto y que ahora es
necesario tomar en cuenta.

266. Sin entrar en muchos detalles respecto a las causas que han generado ese “menor desarrollo
relativo”. y teniendo en cuenta que el MARENASS, como está planificado, debería retirarse de esas
comunidades, es esencial preparar un plan y un mecanismo que permita un retiro ordenado y una
“compensación” a estas comunidades de todo lo que el MARENASS ha podido aprender de ellas, con
el objetivo de alcanzar un nivel mejor de consolidación y sostenibilidad.
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 IV.  DESEMPEÑO DEL PROYECTO

 A.  Pertinencia de los objetivos

267. El enfoque y la estrategia generales del MARENASS, así como su metodología, expresados en
el Informe de evaluación ex ante, han demostrado ser acertados y correctos. En especial la propuesta
fundamental de abordar la lucha contra la pobreza rural mediante el manejo y revalorización del
principal capital de las familias y de las comunidades de la Sierra, es decir los RNP. Se puede afirmar
sin lugar a dudas que los resultados alcanzados con la implementación del MARENASS confirman la
validez de los supuestos y la metodología propuesta.

268. El objetivo general del MARENASS, tal como estaba indicado en el Informe de evaluación
ex ante, era “Ampliar las áreas cultivables e incrementar el valor comercial de los Recursos Naturales
Productivos de los agricultores de la Sierra Sur del Perú”. Y los objetivos específicos eran:

1) Cuantificar y calificar la magnitud de la erosión de los RNP de las comunidades
campesinas del área-objetivo.

2) Identificar, de manera continua, formas eficientes (tradicionales y modernas) de
recuperación, conservación y producción de RNP.

3) Implementar métodos participativos que permitan la transferencia de las tecnologías
identificadas.

4) Propiciar la consolidación de las estructuras comunales y funcionales, requeridas para
garantizar la ampliación de la frontera agrícola y la sostenibilidad del manejo de los RNP.

5) Apoyar la clarificación de los derechos a la propiedad

6) Difundir las experiencias alcanzadas a nivel local, regional y nacional.

269. Como se puede observar el objetivo general apunta claramente a un objetivo “físico” y no a un
objetivo “social”, y esa tendencia se ve confirmada por los objetivos específicos, el primero de los
cuales, además, no parece ser un objetivo significativo para un proyecto de desarrollo rural, sino que
más bien es una actividad. Se nota que el acento está puesto en objetivos muy sesgados dirigidos a la
producción, con poca relevancia del aspecto social y económico. En lo que respecta a lo económico, la
ausencia o extrema debilidad de la estrategia y enfoque en esa dirección no ha sido subsanada en la
implementación. En cambio, ya el mismo Informe ex ante, manteniendo un fuerte sesgo a favor de la
producción y de la gestión física de los RNP, introducía metodologías y enfoques que, prescindiendo
de los objetivos, implicaban poner como centro de las acciones a las personas, las familias y las
organizaciones.

270. Como se ha señalado en el punto II.E de este informe, la implementación del proyecto y el
aporte de las mismas comunidades se han encargado de llevar a cabo la necesaria clarificación y
explicitación de los objetivos. La UCP identificó rápidamente las incoherencias y en el marco lógico
indicó más correctamente el objetivo de desarrollo general en:

“Incrementar la capacidad de gestión de las comunidades y de las familias para ejecutar
sostenidamente sus propias actividades de desarrollo, ejerciendo sus derechos y deberes
ciudadanos, en un marco de equidad de género”

271. Esta “redefinición” ha permitido centrar las acciones del proyecto en el mejoramiento de las
condiciones de vida y en la superación de las condiciones de pobreza de los comuneros aumentando su
capacidad de gestión de los RNP y desde una perspectiva de potenciación de las capacidades locales,
fomentando una mayor fortaleza a nivel organizativo y del desarrollo productivo y social. De manera
más puntual, la implementación del MARENASS difiere del enfoque inicialmente propuesto por el



62

Informe ex ante, basado en los “sistemas productivos”, en el hecho de que se centra en diseñar
estrategias para el mejoramiento y la permanencia de la vida en general, y en la interpretación de que
el centro de la labor era “trabajar con la gente” y “desarrollar capacidades”.

272. La debilidad, o más bien la ausencia de un enfoque y un objetivo económico, limita el impacto
real del MARENASS en los recursos físicos y financieros por no disponer de una visión clara de las
realidades y características económicas de las familias y comunidades, de sus propias estrategias al
respecto y de los contextos. El éxito logrado en facilitar la transición de una economía de subsistencia
precaria a una economía campesina con seguridad alimentaria y excedentes destinados al mercado
puede verse ahora amenazado por la ausencia de perspectivas y estrategias económicas y de mercado.

273. De los seis objetivos específicos del Informe ex ante tal vez el más significativo ha sido el
cuarto, el relativo al desarrollo del capital social y del empoderamiento. Este objetivo, que en buena
medida se ha alcanzando con la implementación del proyecto, implica tanto la revalorización del papel
de las familias y de los grupos interfamiliares como, sobre todo, del de las organizaciones comunales
que se han fortalecido y han asumido responsabilidades en: la planificación del futuro comunitario; la
gestión de fondos y la conducción de procesos interfamiliares y comunales de manejo de los recursos
naturales; la regulación del pastoreo en áreas comunales; la intervención en concursos intercomunales;
etc. En el apartado III.C se han presentado las apreciaciones de la Misión de EPT respecto de este
tema.

 B.  Efectividad

274. La implementación del MARENASS puede considerarse muy efectiva en términos de tiempos y
formas. Se ha logrado involucrar en las acciones a todas las comunidades previstas (360), por un total
de más de 40 000 familias. Si se mide la efectividad del proyecto como relación entre los objetivos
planteados y los logros en términos de metas físicas y en particular de impacto, el balance es
ampliamente positivo.

275. Como se desprende de los capítulos anteriores, el MARENASS ha alcanzado, o está por
alcanzar, todos los objetivos y las metas físicas planteadas en su diseño: en lo relativo a los impactos,
el MARENASS ha alcanzado prácticamente todos los objetivos planteados y en muchos casos ha
alcanzado impactos imprevistos que han ido mucho más allá de lo planteado en el Informe ex ante y
quizás de la misma “intencionalidad” del proceso de implementación. Estos resultados “casi
imprevistos” se deben principalmente a los aportes y a la implicación de las familias y comunidades en
la visión estratégica, la planificación y la ejecución de las actividades. Dicho de otra forma, la
respuesta de las familias y comunidades a la propuesta del MARENASS ha sido más positiva de lo
esperado y previsto. El efecto de imitación ha extendido el impacto del MARENASS también a
familias y comunidades que no han sido directamente atendidas por el proyecto. Esto representa un
plus en el balance ya positivo de la efectividad de la implementación del proyecto.

 C.  Eficiencia

276. La ausencia del componente de SyE ha dificultado hasta hoy la posibilidad de efectuar labores
de seguimiento de forma continua y sistemática. Como parte de las primeras acciones de la USE,
durante el año en curso debe culminarse el estudio de base para las 101 comunidades incorporadas en
2001, estudio que servirá como referencia para realizar evaluaciones de impacto, eficiencia y
efectividad. En consecuencia, no se dispone por ahora de datos agregados suficientes para analizar la
eficiencia del MARENASS en términos de costo-beneficios.

277. Sin embargo, algunos datos disponibles son bastante significativos: los costos operativos
globales no superan el 20% del presupuesto gastado y el 80% de los fondos ha sido transferido
realmente (y en forma monetaria) a las comunidades y a las familias de beneficiarios. El costo total
(costos operativos más transferencias) por familia que han participado en las actividades del
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MARENASS es de unos USD 350 (calculado en función de las 260 comunidades que estaban
participando en el proyecto a finales del año 2000), o menor aún si se consideran las 360 comunidades
con 50 000 familias, aproximadamente, que se reportan a finales de 2001. En este caso el costo por
familia no superaría los USD 150. Al finalizarse el proyecto, el costo por familia directamente
involucrada se estima que no sobrepasará los USD 300/350.

278. A la fecha es imposible estimar el valor agregado de las inversiones, la capitalización o los
mayores ingresos, presentes y futuros, con los que puedan contar las familias. Sin embargo, los
estudios de caso, las consultorías especializadas y la labor de muestreo de la Misión de EPT permiten
aventurar algunas indicaciones que en el próximo futuro deberían ser objeto de análisis y validación
por parte de la USE o de estudios especiales.

279. De manera absolutamente indicativa, con los datos actualmente disponibles, sin pretender
presentar datos y apreciaciones basados en una investigación confirmada y considerando solamente la
capitalización de una familia “promedio”, se observa, por efecto de la intervención del MARENASS,
la siguiente situación:

Un fogón mejorado (aproximadamente 300 soles)
Mejoras en la vivienda (aproximadamente 300 soles)
Huerta con tubería para riego (aproximadamente 400 soles)
Terrazas con suelo mejorado,150 m2 (1 000 soles)
Riego parcelario (500 soles)
Pastos, alfalfa (300 soles)
Corral-establo (500 soles)
Ganado mejorado (700 soles)

280. Para generar este capital las familias han invertido su mano de obra, eventuales recursos de los
premios y algunos ahorros. Resulta imposible hacer un calculo exacto pero, aunque se restaran los
ingresos no percibidos en concepto de venta de mano de obra (migración y jornales), el balance es más
que positivo. La suma total de estos activos debería ser integrada con la capitalización producida por
los mayores ingresos generados por la venta de excedentes, por la eventual capitalización de los GOM
y los bienes colectivos capitalizados en la esfera comunitaria. Se estima, de forma muy prudente, que
de cada dólar estadounidense gastado por el MARENASS, en las familias y en las comunidades
existen físicamente inversiones que oscilan entre un mínimo de USD 3 y un máximo de USD 5. A esto
habría que agregar los mayores ingresos presentes y futuros, sin contar los intangibles (mayores
conocimientos, fortalecimiento de las organizaciones, autoestima, mayor bienestar y seguridad
alimentaria).

281. El mismo ejercicio puede realizarse, en el ámbito de las comunidades, en lo relativo a los bienes
colectivos. Aunque resulta especialmente complicado llevar a cabo una evaluación de los avances en
los pastos mejorados, en el manejo del agua y en los cercos para el pastoreo rotativo, se puede estimar
una capitalización mínima por comunidad, estimando solamente el valor de las jornadas de trabajo
invertidas, comprendida entre USD 5 000 y USD 7 000. Para una estimación completa será necesario
agregar las mejoras en los salones comunales, los fondos ganados en premios, la captación de fondos e
inversiones de otras instituciones, etc. Más, obviamente, los intangibles como pueden ser el
fortalecimiento institucional y la capacitación de los yachachiqs y de los dirigentes.
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 V.  DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES

 A.  Desempeño del FIDA

282. El FIDA, en particular por intermedio del GOP en la oficina ubicada en Lima, ha contribuido
significativamente al éxito del MARENASS. Los cambios institucionales y los problemas de escasa
autonomía del proyecto durante el periodo de operación como UCP dependiente de la UGECI del
MINAG (hasta el año 2000), se superaron gracias a la capacidad de negociación del FIDA y del GOP
en Lima.

283. Las peculiaridades de la metodología y del enfoque del MARENASS han requerido un
acompañamiento constante del FIDA, que ha asegurado, en especial mediante sus programas
regionales como el Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR),
PREVAL I y II y FIDAMERICA, un apoyo constante con visitas de campo y con el envío de
consultores especializados. La realización de un taller conceptual en Urubamba, en 1999, representó
uno de los puntos de partida y de reflexión fundamental para la implementación del proyecto.

284. Además del apoyo constante en el proceso de implementación sobre el terreno, la presencia del
GOP en Lima ha asegurado un mecanismo de comunicación mejor y más fluida con el MINAG y con
el MEF en un contexto institucional difícil, especialmente en los años 1999 y 2000, relación que se ha
venido fortaleciendo en los últimos años.

 B.  Desempeño de la institución cooperante

285. La supervisión del MARENASS se encargó a la Oficina de Operaciones de Desarrollo Rural
(OODR) de la CAF, con sede en Bolivia. Las misiones de supervisión se han realizado a intervalos
regulares, así como las visitas relativas a la administración del préstamo.

286. Las relaciones de cooperación entre la OODR y el proyecto (y también con la oficina del FIDA
en el Perú) han sido difíciles y poco productivas desde el inicio de la implementación del proyecto.
Uno de los puntos de fricción surgió en relación con el problema de la licitación internacional para el
sistema de SyE. Las dificultades e incomprensiones entre la OODR, la UGECI del MINAG y la UCP
no permitieron resolver el problema hasta el año 2001, cuando se decidió modificar el Contrato de
Préstamo para poder poner en marcha una Unidad de SyE en la UCP/UEP de Abancay. Las misiones
de supervisión se han mantenido en un ámbito relativamente formal y sin efectuar aportes
significativos para el desempeño del proyecto.

287. La Misión de EPT no tiene informaciones suficientes para señalar los motivos o las diferentes
responsabilidades (MINAG, UCP/UEP y OODR-CAF) que pueden justificar esas relaciones poco
provechosas entre las mencionadas entidades, pero el resultado es que las desavenencias han llevado a
una escasa o nula cooperación.

288.  Según las informaciones recibidas por la Misión de EPT, el aporte de la institución cooperante
(la OODR-CAF) al buen desarrollo del proyecto ha sido escaso y no ha favorecido el proceso de
implementación. El procesamiento de las solicitudes de desembolso puede clasificarse entre normal y
regular. La Misión ha hallado evidencias de que en los últimos meses las relaciones son más positivas
y es de esperar que, a raíz de una serie de cambios de funcionarios (tanto en la OODR-CAF como en
la dirección de la UCP/UEP), se pueda subsanar rápidamente una situación que no resulta provechosa
para ninguna de las instituciones involucradas.
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 C.  El papel del Gobierno y de sus agencias (incluida la UCP/UEP)

289. El prestatario está representado por el MEF y el proyecto está adscrito al MINAG. A pesar de
que el cuadro político del período 1997-2000 no presentaba aspectos particularmente favorables para
el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza y pese a  los frecuentes cambios de líneas y políticas en
el MINAG que provocaron interferencias de diferente naturaleza, el proyecto pudo contar con los
fondos y recursos necesarios para realizar sus operaciones. Otro inconveniente fue la escasa autonomía
de la UCP hasta el año 2000, pero afortunadamente el MINAG mantuvo estable el personal del
proyecto y no introdujo cambios en la Dirección, asegurando de ese modo la estabilidad y continuidad
de las operaciones. Las interferencias del Gobierno central y de los gobiernos regionales y locales para
influir en los cambios de funcionarios del proyecto han sido mínimas o del todo ausentes (tal vez por
las poco atractivas condiciones de trabajo en la sierra...). El MEF ha colaborado procediendo a las
transferencias de fondos del financiamiento externo y de los fondos de contrapartida sin particulares
dificultades. Dada la imposibilidad de concretar el financiamiento del Fondo de la OPEP, los aportes
de contrapartida se incrementaron. A partir del año 2001 mejoró sensiblemente la participación y
acompañamiento del MINAG, lo que coincidió con un mayor nivel de autonomía del proyecto, que
cuenta ahora con una UEP dotada de plena autonomía administrativa y operativa.

290. La UCP/UEP. El MARENASS es un ejemplo de cómo un buen diseño y una buena propuesta
de proyecto pueden verse notablemente mejorados en la etapa de implementación por una UEP
eficiente apoyada por consultorías oportunas y con el acompañamiento de otros programas del FIDA.
El desempeño de la UCP/UEP ha sido excepcional y merece ser subrayado. Se trata de un grupo muy
limitado de funcionarios que ha desarrollado un nivel de compromiso y de capacidades técnicas nada
usuales. Sin temor a exagerar, se puede afirmar que el compromiso que ha asumido el personal del
proyecto representa un sacrificio escasamente compensado por el sueldo ya que éste no basta para
justificar las condiciones de trabajo y las incomodidades de las condiciones de vida, en particular en
dos de las cuatro OCZ.

291. El proceso de selección del personal, en su mayoría originario de la Sierra y en su totalidad
quechúa-hablante, así como su estabilidad y el hecho de que ha sido sometido a un proceso de
capacitación continuo, han favorecido la cohesión del grupo y la realización de un trabajo que ha
permitido alcanzar los resultados de impacto presentados anteriormente. Sin duda gran parte del éxito
del MARENASS se debe no sólo a la metodología en sí sino también a cómo ha sido aplicada. Es
necesario reconocer la gran habilidad del personal del MARENASS para interactuar “culturalmente”
con las comunidades, adecuándose a las reacciones y propuestas de los actores locales, desarrollando
criterios dentro del enfoque de facilitación y de transmisión que han permitido la identificación y
apropiación del proyecto por parte de las comunidades.

292. El nivel de presencia física sobre el terreno de los funcionarios es muy bajo: baste recordar que
cada OCZ consta sólo de cuatro funcionarios para atender a más de 100 comunidades en un área
donde las distancias son enormes y en un contexto montañoso en el que muchas comunidades sólo se
pueden visitar tras largas caminatas y pernoctando en locales de emergencia. Esto significa que, como
máximo, cada funcionario puede visitar las comunidades una vez al mes. En realidad las visitas son
forzosamente mucho menos frecuentes y se deciden según las necesidades y la urgencia. Sea como
fuere, pese a  esta presencia física limitada, gracias al proceso de empoderamiento de las comunidades
el MARENASS opera, funciona y es muy conocido por las familias y comunidades. El proyecto ha
operado con un número extremadamente reducido de funcionarios (22 personas) en relación con el
grupo-objetivo, los beneficiarios directos involucrados (40 000 familias) y la extensión del territorio.
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293. La metodología MARENASS exige también el desarrollo de una capacidad profesional
diferente que permita mejorar el acompañamiento Los mismos funcionarios afirman “hemos tenido
que ‘desprofesionalizarnos’” para adquirir una nueva profesionalización y una nueva capacidad de
actuación. Vale la pena también señalar de qué manera todos los funcionarios, con diferentes
responsabilidades, acompañan el proceso. A este propósito es muy interesante la utilización de los
cuatro choferes que, además de cumplir con sus tareas, han sido capacitados para operar como
choferes-promotores con resultados sorprendentes. Estas personas comparten formas culturales, léxico
y costumbres que los hacen ser muy “comprensibles” para los comuneros y, de ese modo, se
transforman en un canal privilegiado de comunicación.

294. El MARENASS ha aplicado una concepción que sitúa al hombre y a las familias en el centro de
sus valores, cultura e intereses. Esto ha significado establecer relaciones de confianza mutua, escuchar
las opiniones de los comuneros, ofrecer nuevas informaciones y aportes. El grupo de funcionarios ha
desarrollado un nivel de compromiso y de capacidades técnicas nada usuales. El proceso de selección
del personal (por medio de concursos y talleres), el hecho de que fuera en su totalidad
quechua-hablante, su estabilidad y la aplicación de un proceso continuo de capacitación han permitido
alcanzar resultados muy positivos.

295. Gran parte del éxito del MARENASS depende de la metodología aplicada en el marco de un
sistema de gestión que ha valorado al máximo las capacidades y los recursos humanos. La
capacitación continua ha permitido la utilización muy eficiente de todo el personal valorizando sus
potencialidades. El sistema de gestión del MARENASS ha permitido interactuar “culturalmente” con
las comunidades, adecuándose a las reacciones y propuestas de los actores locales. Forma parte de esta
relación la formalización de compromisos entre las comunidades y el proyecto por medio de acuerdos
o contratos firmados respetando las tradiciones mítico-religiosas de las comunidades.

296. Se recomienda que otros proyectos de la misma naturaleza adopten y aprendan las lecciones
obtenidas y puedan ahondar en la adopción de los mecanismos, procesos y el sistema de gestión del
proyecto que ha podido conjugar la gestión de los procesos con la capacidad de aprender sobre la
marcha y de traducir las lecciones en acciones y planes operativos. Ese sistema de gestión debería ser
analizado para transformarse en una guía para la implementación de proyectos de desarrollo rural. La
metodología de gestión del proyecto utilizada o ”adaptada” por el MARENASS representa una
importante lección y una de las claves fundamentales del éxito del proyecto.

297. Es necesario iniciar cuanto antes la preparación de documentos (“manuales”) que permitan
presentar en detalle las fases y procesos, con sus variantes, oportunamente comentados y
fundamentados, para poder entender y aplicar la metodología del MARENASS y su sistema de gestión
de proyectos.

 D.  Desempeño de las ONG y de las organizaciones de los beneficiarios

298. El MARENASS ha establecido algunos acuerdos de cooperación con Red Rural, una
coordinadora de ONG que operan en Abancay, así como con la FARA, una federación de campesinos
comuneros. Se trata de colaboraciones que representan montos financieros muy reducidos, casi
insignificantes, pero de enorme significado estratégico y político. Hay que recordar que todas las áreas
del proyecto se han visto fuertemente afectadas por la violencia y que históricamente las relaciones
entre el Gobierno central –y el MARENASS es un proyecto del Gobierno– y las ONG y
organizaciones de campesinos han sido malas o han estado plagadas de paternalismo y de
compromisos de diferente naturaleza. La apertura del MARENASS para trabajar con las ONG locales
y con las asociaciones de campesinos se inició con gran prudencia y ha tenido que superar
desconfianzas y prejuicios.

299. La relación ha sido extremadamente positiva en términos de credibilidad para el proyecto, que
ha respetado completamente la autonomía de las organizaciones, y, “sorpresivamente”, también para
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las mismas organizaciones, ya que el proyecto no ha pedido contrapartidas políticas ni de ningún otro
tipo. Ello ha permitido que las mismas asociaciones “garantizaran” la credibilidad del MARENASS
ante las comunidades.

300. Los resultados operativos han sido muy limitados por la debilidad de las ONG locales y las
organizaciones. La FARA, por ejemplo, ha colaborado en los aspectos legales de las comunidades,
pero no ha sido capaz de prestar mayores servicios o de extender su cobertura operativa a otras áreas
que no forman parte de la provincia de Abancay.
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 VI.  CONCLUSIONES Y LECCIONES

 A.  Conclusiones

301. Al cabo de cuatro años de labor del MARENASS se puede deducir que, para lograr éxitos en la
lucha contra la pobreza en las condiciones de la Sierra, y en particular de la Sierra Sur, es esencial la
revalorización y recuperación de los RNP, el capital más importante para las familias y comunidades
y, al mismo tiempo, que la propuesta de acondicionamiento territorial mediante el manejo de los
recursos naturales no es suficiente si no se tiene en cuenta que los pobladores tienen sus propias
propuestas y capacidades, y si no se consideran como eje central de las propuesta los actores
directamente interesados, es decir las familias y las comunidades.

302. La metodología MARENASS, al estar enfocada hacia el trabajo en las capacidades y relaciones
y no solamente en los objetos (transferencia tecnológica como tal), ha permitido un excelente
aprovechamiento de las virtudes del Pacha Mama Raymi y de los fondos transferidos por el proyecto,
logrando que las comunidades se conviertan en grandes escuelas que llevan adelante su propio
programa de aprendizaje y experimentación. La metodología no solamente ha servido para fomentar el
cambio tecnológico que pretende propiciar el proyecto sino que también ha hecho posible una mejor
inserción de las técnicas promovidas dentro de las estrategias familiares y comunales de mejoramiento
de las condiciones de vida. Ha favorecido asimismo la dinamización del conjunto de los actores
locales, el desarrollo de sus capacidades y el (re)surgimiento de amplios proyectos de mejoramiento
del ecosistema, de la economía y de la vida.

303. En efecto, la metodología MARENASS no sólo contribuye al desarrollo de capacidades
técnicas, de planificación, de gestión, etc., sino que revela, aprovecha y multiplica los potenciales
existentes en los ámbitos local y regional: las capacidades de inversión de familias y comunidades; los
conocimientos de numerosos yachaqs e investigadores campesinos; etc. El MARENASS demuestra
que las demandas, la visión y las expectativas de las familias y las comunidades pobres de la sierra no
están dirigidas sólo a resolver problemas de degradación de sus recursos naturales, sino que dirigen
sus esfuerzos a otras actividades como negocios rurales, mejoramiento de sus viviendas,
mantenimiento de caminos vecinales, es decir, buscan un mejoramiento de su calidad de vida “junto y
en paralelo” al manejo de sus recursos naturales.

304. La experiencia del MARENASS indica que es fundamental, en proyectos de este tipo, una
visión de “conjunto” propiciada por las mismas comunidades. Las familias conciben su estrategia de
vida y de generación de ingresos de manera “global”, buscando el mayor grado de eficiencia en la
combinación de los recursos disponibles.

305. El impacto alcanzado por la estrategia social del MARENASS es mucho mayor y más amplio
de lo previsto. Ha superado el simple mejoramiento de las capacidades de los actores sociales en
manejar sus RNP y el desarrollo sin más de “estructuras funcionales” para el manejo de los recursos
naturales, contribuyendo a devolver a los actores sociales su rol primordial en la conducción del
ecosistema y de la vida en general. Además el proyecto “ha devuelto la historia” a las familias y
comunidades, con lo que han mejorado notablemente las perspectivas de continuidad del proceso de
mejoramiento.

306. Cuando el proyecto MARENASS, por ejemplo, transfirió fondos a los GOM para fomentar
iniciativas comerciales, los acompañó con pasantías, talleres sobre identidad cultural, autoestima,
género y ciudadanía, llevados a cabo por facilitadores de la misma zona; nunca diseñó ni imaginó que
con estos fondos se pudiera generar una actividad de préstamos solidarios bajo control netamente
comunal, donde las reglas del manejo las crean las mismas organizaciones.
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307. Un impacto importante consiste en el reconocimiento, legitimación y fortalecimiento del rol de
los actores sociales y en el inicio de un proceso de recomposición y articulación del rol de cada uno.
Es un proceso incipiente, estimulado por ciertas características de la metodología MARENASS más
que por una propuesta clara y consciente de actuar en ese sentido. Para que se consolide, ese proceso
necesita la continuidad del proceso y un acompañamiento adecuado. A la luz de la experiencia del
MARENASS, la organización comunal parece desempeñar un rol esencial (y no sólo funcional) como
pilar de la sostenibilidad del proceso iniciado o dinamizado con el proyecto.

308. El MARENASS ha acertado en mejorar la seguridad alimentaria de las familias y comunidades,
fomentando el paso de una economía de subsistencia precaria a una economía campesina con mayor
diversidad y densidad de actividades. También ha demostrado que una serie de instrumentos y
habilidades no sólo puede mejorar la producción en términos de cantidad y calidad sino que logra
fomentar y estimular una gran capacidad de inversión familiar y comunal (en mano de obra, en
transformar ahorros  –animales– en inversión para insumos).

309. Las actividades propiciadas por el MARENASS han contribuido a revertir el fuerte proceso de
deterioro de los recursos naturales en las comunidades y, especialmente, en las tierras familiares. Se
carece de datos precisos para poder cuantificar ese efecto y la valorización del patrimonio campesino,
pero las metas físicas se están cumpliendo y lo esencial del impacto reside en las dinámicas generadas
entre los actores familiares y comunales. Estas dinámicas son las que permiten probar que se trata de
un proceso intensivo y positivo de mejoramiento de los recursos naturales y de su manejo, a pesar de
(o gracias a) que no se están siguiendo estrictamente las propuestas y secuencias productivas y
tecnológicas planteadas en la Evaluación ex ante.

310. Se puede afirmar que los niveles alcanzados de seguridad alimentaria son sostenibles dada la
incorporación total de la tecnología y de la propuesta productiva del MARENASS. La sostenibilidad
técnica de la incorporación de tecnología que requiere un aporte muy bajo de insumos externos sin
necesidad de considerar costos recurrentes, también parece sostenible. Al mismo tiempo, existe una
fuerte conciencia en los campesinos de que la revalorización de los modos sociales productivos de las
comunidades, asociados a las tecnologías adecuadas, les demuestra la posibilidad de utilizarlos para
generar su autodesarrollo. Los beneficiarios están convencidos de que los esfuerzos que realizan, y
para los cuales el proyecto les ofrece incentivos económicos, van mucho más allá de la conservación
de los RNP en sí misma, y ellos mismos se han encargado de poner en primer plano acciones de
mejoramiento de las condiciones de vida (vivienda, basura, ordenamiento de los centros poblados,
etc.) y de fortalecimiento de sus organizaciones. La conservación y manejo de los RNP, aspecto
técnico central del diseño del proyecto, es un instrumento dinamizador de sus economías que les va a
permitir a corto plazo mejorar sus condiciones de vida, y a largo plazo, la ampliación y revalorización
de su patrimonio.

311. Asímismo parece consolidado  y probablemente sostenible (por lo menos en parte) el nivel
organizacional y de empoderamiento institucional alcanzado por las comunidades y del manejo de
fondos. En este tema es necesario seguir apoyando el fortalecimiento del capital humano y la
capacitación y formación de líderes hombres, mujeres y jóvenes.

312. El MARENASS cuenta con un elemento fundamental de la sostenibilidad: la apropiación y la
identificación de las familias comuneras con la propuesta MARENASS, reflejada en la expresión
“MARENASS somos nosotros, nosotros hacemos las cosas que quedan para nosotros”. No se trata de
un eslogan o de una afirmación retórica, sino que es algo que se observa directamente sobre el terreno,
en las comunidades. Sin embargo, el proceso iniciado por el MARENASS, después de cuatro años de
ejecución, necesita ahora una estrategia para los próximos dos o tres años, con el fin de fortalecer el
proceso de sostenibilidad y superar algunas debilidades que han venido manifestándose.

313. Se puede presumir la continuidad y desarrollo de las acciones emprendidas por múltiples
razones. La primera y de mayor peso sería que el manejo de recursos naturales comunes y el bienestar
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de la comunidad son los ejes aglutinantes de las (nuevas) actividades gerenciales dentro de la
comunidad. Para ello se han establecido los parámetros y metas en el uso y manejo de las áreas
comunales a partir de los mapas parlantes del pasado, presente y futuro que han sido aprobados en las
asambleas comunales45. Además, los grupos de participantes en el MARENASS, sus líderes, yachaqs
y yachachiqs están empezando a ocupar cargos dirigenciales, ejerciendo un control social y asumiendo
responsabilidades dentro de los consejos comunales.

314. Los fondos (concurso y asistencia técnica) que se han manejado dentro de las comunidades muy
probablemente no son autosostenibles y terminarán con la ejecución de las últimas actividades
previstas por el proyecto. Sin embargo, los concursos y la asistencia técnica cuyo manejo estaría a
cargo de la comunidad son modalidades de transferencia de fondos que han probado su validez y
viabilidad. Por ello se puede imaginar que habrá muchos otros actores (proyectos, gobiernos locales,
ONG, MINAG) que retomarán el cofinanciamiento de estas actividades.

315. La experiencia y la capacidad en el manejo de fondos destinados a actividades de tipo social se
ha reflejado en el tejido social de la comunidad. La demanda de mejoras en los servicios educativos
comunales continuará, ya que hay más familias que pueden enviar, y están enviando, sus hijos e hijas
(sin distinción) a recibir “una preparación mejor para la vida”.

316. La mayor integración de la escuela en la comunidad, así como la de los padres y la comunidad
en la escuela, ha producido grandes éxitos para todos. Por lo que se ha comprobado en las
comunidades, es posible que la validez y efectividad de esta fórmula prosigan y se fortalezcan a
medida que se incrementan los recursos disponibles en las familias y en la comunidad.

317. Los resultados alcanzados por el proyecto MARENASS, con su propuesta y su metodología,
permiten avanzar algunas respuestas, todavía no definitivas, a preguntas relacionadas con la
posibilidad de apoyar los procesos de lucha contra la pobreza rural en la Sierra Sur: El MARENASS
está demostrando que:

a) es posible manejar los RNP, propiedad de las familias y de las comunidades andinas, de
manera económica y comercial sin empeorar las condiciones de degradación y, al contrario,
introduciendo mecanismos de recuperación de los RNP degradados;

b) las comunidades pueden manejar de manera muy eficiente fondos públicos sin intermediarios
institucionales, ya que son capaces de dinamizar los mercados locales de servicios y pueden
avanzar en el proceso de capitalización;

c) el proceso real de empoderamiento (transferencia de responsabilidades y de recursos) libera
recursos, energías y capacidades de planificación y de ejecución que involucran a todos los
miembros de la familia y refuerzan el rol de las comunidades y de las organizaciones;

d) la aplicación de esta metodología –por ahora con pruebas empíricas– permite la capitalización
de las familias y comunidades, que logran aplicar un multiplicador efectivo a los fondos
públicos gastados y transferidos, indicando hasta qué punto puede resultar eficiente la
inversión pública realizada bajo estas modalidades;

e) la mayoría de sus propuestas pueden ser sostenidas por las familias y las comunidades.

318. El éxito mismo del proyecto comporta nuevos desafíos, especialmente en relación con el
mercado, ya que no se trata solamente de colocar excedentes sino de buscar alternativas para proyectos
productivos de mayor entidad. El MARENASS no cuenta todavía con una propuesta relativa a la

                                                
45 ... aunque aún falta su integración dentro de un contexto más amplio. O sea, el entorno económico (comunidades

vecinas y polos de atracción urbanos), su potencial agro-ecológico, su dominio y riesgos naturales (geomorfológico
y faunístico).
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cuestión económica, que se ha convertido en el principal impedimento de la sostenibilidad de las
dinámicas generadas o apoyadas por el proyecto.

 B.  Lecciones

319. La implementación del MARENASS permite extraer una larga lista de lecciones aprendidas. El
resumen de las lecciones que en opinión de la Misión de EPT son las más significativas es:

− Las prácticas de manejo de los recursos naturales propuestas por el MARENASS tienen
un gran potencial para mejorar rápidamente la economía doméstica familiar y alcanzar la
seguridad alimentaria, prioridad de los actores locales.

− Existe en las familias y comunidades de la Sierra Sur un gran potencial de inversión
propia en el mejoramiento de su patrimonio y sus condiciones de vida. Este potencial
requiere, para expresarse, un contexto favorable, el que se produce aplicando de manera
integral la metodología MARENASS.

− Un proyecto como el MARENASS no puede limitarse a un enfoque simplemente
“productivo” ni “agropecuario”, so pena de chocar rápidamente con la cuestión
económica. Requiere, por tanto, una visión económica acorde con las lógicas y estrategias
de las familias, a fin de acompañarlas en su búsqueda de nuevas oportunidades y
ayudarlas a pasar de una mera articulación basada en mercados locales a estrategias de
manejo en función de mercados más amplios.

− La ampliación de la frontera agrícola no es necesariamente un objetivo adecuado para
proyectos como el MARENASS, ni es una prioridad de los comuneros. Es necesario
reubicar las actividades agropecuarias dentro de las aspiraciones de las familias y
comunidades, que tienden a una ampliación de la frontera económica.

− La agricultura orgánica es uno de los grandes potenciales económicos que surgen de la
práctica del MARENASS y podría convertirse en el pilar de la sostenibilidad de las
dinámicas suscitadas con el manejo de los recursos naturales, pero no puede ser
aprovechada verdaderamente sin una visión económica y sin capacidad de intervención en
mercados mayores y no sólo locales.

− Los actores sociales no forman solamente parte de un “sistema social” que interactúa con
el “sistema natural o físico”, sino que son protagonistas claves del ecosistema,
responsables directos de su mejoramiento o desmejoramiento. Así pues lo importantes es
no reducir su rol al simple “manejo de los recursos naturales productivos” sino
potenciarlos en su gestión del ecosistema en general, del territorio, de la vida. Para ello es
necesario comprender y apoyar su lógica de progresión de lo familiar a lo comunal e
intercomunal.

− La diferencia de roles entre la organización familiar y la organización comunal no puede
reducirse a la dicotomía contemporánea entre “lo particular” y “lo colectivo”. La cultura
andina ofrece a los actores sociales un referente útil para volver a definir los roles y
responsabilidades de cada uno. En este sentido, la comunidad tiene una responsabilidad
socio-territorial que no compite con las responsabilidades socioeconómicas de las familias
sino que les ofrece un marco, las compatibiliza entre sí y las potencia.

− El sistema de yachachiqs demuestra, más allá de su rol funcional de “capacitadores
campesinos”, el potencial de la organización comunal como responsable de la
reproducción social y mejoramiento del conocimiento en su seno y como garante de la
sostenibilidad de un “sistema educativo interno”.

− El impacto social del MARENASS ha sido mayor del previsto porque no ha tratado de
imponer modelos organizativos, sino que ha presentado propuestas de acciones concretas
susceptibles de movilizar a los actores locales, de enfrentarles a nuevos desafíos y
posibilidades y, por tanto, de dinamizar un proceso de experimentación, negociación y
recomposición de los roles respectivos de las diferentes instancias. El proyecto llegó para
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proponer oportunidades de trabajo organizado, no para organizar a la gente. Lo prueba el
hecho de que la única “estructura funcional” incentivada por el proyecto, los GOM, se
debate entre sus efectos positivos y negativos y está limitada en su evolución por las
reglas de juego dictadas por el Fondo de Producción y Comercialización.

− Como instrumento de planificación y seguimiento (estimulado por el sistema de los
concursos), los mapas parlantes tienen un enorme potencial para facilitar la elaboración y
conducción de proyectos propios por parte de las comunidades, mejorando y
multiplicando así el aprovechamiento y el impacto de los aportes del proyecto,
reubicándolos dentro de un marco más amplio, dentro de las estrategias y perspectivas
campesinas.

− La transferencia de fondos a las comunidades es muy útil para generar y fortalecer
dinámicas dentro de ellas y para incentivar la inversión campesina en el mejoramiento de
su ecosistema, de su territorio. Falta determinar mejor cuáles son las reglas del juego para
el uso de los fondos que deben ser intocables y cuáles pueden estar sujetas a evolución, a
fin de aprovechar mejor su potencial dinamizador.

− Desarrollar capacidades y relaciones son dos factores clave de la intervención del
MARENASS. Dentro de este enfoque se necesita un mayor acompañamiento profesional
especializado a fin de ampliar más las temáticas y perspectivas y poder de ese modo hacer
frente a los desafíos planteados por el propio éxito del proyecto.

− El impacto del proyecto es mucho mayor cuando sus propuestas y sus instrumentos
(fondos, programas) se insertan dentro de la visión integral campesina que cuando se
dirigen de forma sectorial a un determinado grupo o público.

− Una lección destaca por encima de todas: la “forma” y el “cómo” se ha implementado el
proyecto. Por un lado, una propuesta con un enfoque y una metodología acertados
apoyados por un sistema de gestión de proyectos realmente muy eficiente y eficaz; por el
otro, un proceso de acompañamiento y de apoyo “externo” por medio de consultorías
especializadas y totalmente comprometidas con los objetivos del proyecto. A todo esto se
debe agregar el apoyo incondicional de la oficina del FIDA en Lima.

 C.  El porqué del éxito del MARENASS

320. La Misión de EPT ha tratado de “identificar” las principales razones que han llevado al éxito del
proyecto. Se trata de un tentativo inicial, que se limita a los aspectos más evidentes. La Misión no ha
podido, o sabido, identificar y descubrir “las claves del éxito”, ni la receta segura que permita la
reproducción de los resultados. Simplemente ha identificado cuatro puntos, que representan temas y
metodologías con las que se relacionan ciertos resultados. Será tarea de estudios específicos descubrir,
por ejemplo, por qué los campesinos comuneros son tan competitivos y por qué les gustan los
concursos (en realidad en todo el mundo prosperan loterías y juegos similares). Por ahora la Misión de
EPT sólo puede señalar que esa “competitividad” existe y que representa un instrumento muy útil para
movilizar e incentivar inversiones y la adopción de tecnología. Ésta es la novedad: es absolutamente
normal que a los campesinos les gusten los concursos, lo que es nuevo es que con esa base se pueden
activar mecanismos de transferencia e incorporación de tecnología.

321. El MARENASS presenta otra característica peculiar (que, sin embargo, aparece en otros
proyectos): la “heterogénesis” de los objetivos, es decir el hecho de que una cierta acción
implementada para obtener un objetivo determinado no sólo logra ese objetivo sino que, con una
especie de efecto multiplicador, permite alcanzar otros objetivos no previstos aunque, analizados a
posteriori, perfectamente lógicos y comprensibles. Es el caso, por ejemplo, de los fogones mejorados,
que han mejorado las condiciones de vida –menos humo, menor consumo de leña, mayor higiene,
mejora en la salud de las mujeres, etc.– y, al mismo tiempo, han desencadenado una reorganización
total de la vivienda, aumentado la autoestima en las mujeres, la disponibilidad de agua caliente, la
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creatividad de los comuneros en la realización de cambios funcionales, etc. Lo mismo puede decirse
del riego por compostura o de los corrales, etc.

322. Los cuatro elementos clave que, a juicio de la Misión de EPT, justifican el éxito del
MARENASS (entre un considerable número de factores) son:

1. El diseño del proyecto. En el diseño se han aunado creatividad, rigor científico y un
hondo conocimiento del área y de la realidad local. El amplio debate y los aportes de
distintas fuentes y experiencias que se han acumulado en el diseño de la propuesta han
sido factores clave para contar con una base estratégica clara y suficientemente flexible
que ha permitido una implementación eficaz. En el diseño se pueden señalar siete
elementos: i) la incorporación de experiencias positivas anteriores en la transferencia de
recursos directamente a las organizaciones; ii) la certeza de que los RNP son el capital
más importante de que disponen los comuneros y que ese capital tiene, para ellos, un valor
cultural y social y no sólo económico o conservacionista; iii) la terciarización de la
prestación de los servicios y el sistema de campesino a campesino; iv) el rol y la vigencia
de la organización social de la comunidad andina y la propuesta de empoderamiento;
v) una propuesta tecnológica experimentada y de baja intensidad de insumos externos;
vi) la “competitividad” como instrumento de incentivación, vii) una metodología
participativa y la transferencia “real” de las decisiones a las familias y comunidades; y
viii) una UCP/UEP muy reducida y cuya sede está ubicada en el área del proyecto.

2. La forma de implementación y el sistema de gestión del Proyecto. El MARENASS
adoptó procedimientos de arranque del proyecto, ya experimentados en otros proyectos,
que permitieron lograr resultados positivos. La metodología contó con el apoyo directo de
PROCASUR y del FIDA en la selección del personal según estrictos criterios basados en
concursos abiertos. Después de efectuar una preselección, se organizó un seminario-taller
con los candidatos potenciales de comprensión del proyecto, evaluación psicotécnica y de
prueba-simulación de planes operativos. Ese seminario permitió seleccionar a los
funcionarios. La elección del Director fue particularmente cuidadosa, ya que se buscó a
una persona con excelente experiencia, conocimientos y capacidad gerencial y el requisito
fundamental fue que compartiera a fondo la novedosa propuesta del MARENASS. Los
recursos humanos se fueron capacitando, asumieron sus compromisos y el equipo se ha
mantenido prácticamente estable. La gestión del proyecto ha sido fundamental y la
metodología que se ha seguido debería ser analizada y estudiada para ser aplicada y
utilizada por otros proyectos. La gestión de los recursos humanos, en particular, ha sido
muy innovadora para un proyecto de este tipo, al igual que los sistemas de comunicación
y de toma de decisiones. Basándose en las indicaciones del Informe de evaluación ex ante,
la UCP/UEP ha ido corrigiendo y ajustando los pasos que dar y los procedimientos
operativos con una elevada capacidad de innovación. El MARENASS se ha esforzado
esencialmente en establecer y desarrollar “relaciones” y en ganarse la confianza de las
familias y comunidades, respetando siempre los acuerdos y los compromisos asumidos
con ellas. Esto ha significado confianza recíproca y relaciones estables. Esta metodología
también debería reflejarse en una “guía” para otros proyectos. Además, el MARENASS
siempre se ha mantenido ajeno a compromisos e interferencias políticas y de otros
poderes.

3. La capacidad de la UCP/UEP de aprender, escuchar y entender la visión y la cultura
de las comunidades y familias. El MARENASS propone un sistema de participación y
de empoderamiento real. Transfiere recursos pero, sobre todo, la responsabilidad de su
manejo. Todo ello basándose en acuerdos o contratos concretos, siempre respetados por el
proyecto. El MARENASS no pregunta cuáles son los problemas, sino qué actividades
están interesadas en emprender las familias y comunidades, dentro de un marco
preestablecido. Apoya propuestas que sean “útiles” para los comuneros, no para el
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proyecto. Los funcionarios del MARENASS han entendido y aplican con claridad los
conceptos de trabajar con la gente, con personas, con sus aspiraciones, sus visiones, sus
intereses. El MARENASS facilita y ofrece capacitación, propuestas tecnológicas y
recursos. Pero los recursos se conceden mediante concursos y se premian las realizaciones
y no las intenciones. Una de las claves de éxito del MARENASS es haber entendido el
rol, los ámbitos y las funciones de las familias y de las comunidades: roles e intereses que
son diferentes pero interdependientes. El MARENASS trabaja a esos dos niveles.

4. El apoyo y el acompañamiento. Reflexión, transferencia de experiencia, impulso. La
Misión de EPT considera este aspecto otro de los elementos esenciales. El MARENASS
se ha mantenido abierto y ha buscado, con el apoyo de la oficina del FIDA en Lima, el
apoyo y los aportes conceptuales y metodológicos y, por qué no, tácticos, de una
considerable cantidad de especialistas que han transcurrido largos períodos de trabajo
sobre el terreno. El proceso ha sido sumamente enriquecedor tanto para los funcionarios
del MARENASS como para los consultores. Para ello es necesario que ambas partes –
proyecto y consultores– adopten una actitud positiva y, sobre todo, hacer gala de una gran
capacidad de supervisión y acompañamiento “conceptual y metodológico” que, en este
caso, ha sido asumido con éxito por la oficina del FIDA en Lima.
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 VII.  RECOMENDACIONES

 A.  Recomendaciones específicas

323. Para consolidar los avances y lograr mejorar aún más el desempeño del MARENASS se
recomienda que, además de implementar las líneas y estrategias previstas actualmente en el plan
operativo para el año 2002 y descritas en el apartado II.G, las mismas sean debidamente integradas
con las siguientes recomendaciones:

324. Estrategia económica. Es necesario plantear, junto a las comunidades, una visión económica
de la sostenibilidad del manejo de los RNP desde el punto de vista de la estrategia económica de las
familias y comunidades. La palabra “economía” debe ser entendida como la posibilidad de ampliar
opciones y seleccionar las más convenientes dentro de la visión y de las expectativas de los
comuneros. El éxito mismo del proyecto comporta nuevos desafíos, especialmente en relación con el
mercado, ya que no se trata solamente de colocar excedentes sino de buscar alternativas para proyectos
productivos.

325. Hasta ahora el MARENASS no ha podido acompañar adecuadamente a las familias y
comunidades en estos nuevos retos. Sin embargo, es recomendable que no disperse sus esfuerzos en
esta nueva tarea. Es necesario y urgente afrontar este tema, y será necesario buscar fondos y recursos
complementarios ajenos al MARENASS para cumplir cabalmente con esta tarea. El proyecto podría
“conducir” y guiar ese proceso, que podría ser contratado y encargado a servicios externos.

326. Ahora, después de haber alcanzado buenos resultados en lo relativo al manejo de los RPN, a los
temas “agropecuarios” y “productivos”, es urgente definir una visión y una acción económica que
incluya el acceso y la relación con los mercados. La cuestión económica se puede convertir en un
impedimento para la sostenibilidad de las dinámicas generadas o apoyadas por el MARENASS. Para
ello es necesario dar un salto en la dinámica económica, tanto a nivel familiar como comunal, e
incluso a mayor escala (microcuenca, provincia, departamento, ete.).

327. Fondos FAT. Estos fondos han dinamizado un mercado local de servicios de asistencia técnica
privatizado (o terciarizado), haciendo posible que las comunidades contraten los servicios de técnicos
y de campesinos especializados. El MARENASS no cuenta con una estrategia clara y definida que
permita o asegure que las familias y comunidades,, más allá de su interés manifiesto y de las
declaraciones formales, dispongan de recursos para la contratación de servicios después de finalizado
el proyecto. Es necesario avanzar en este terreno y elaborar propuestas de sostenibilidad financiera,
tanto desde el punto de vista del autofinanciamiento como mediante la transferencia y cofinanciación
con fondos públicos.

328. Fondo de Producción y Comercialización (FPC) - Fondos para GOM. La mayoría de los
grupos organizados disponen de una cuenta bancaria propia, y otros utilizan la misma cuenta de la
comunidad, a las que se transfieren los fondos del MARENASS y las ganancias de los
“micronegocios”. Los micronegocios identificados por las mujeres abarcan un abanico muy amplio de
actividades, como la producción agrícola, el engorde y cría de animales, la microcomercialización y el
microcrédito. Este fondo ha tenido un éxito notable: el promedio de su proceso de capitalización a
nivel de todo el proyecto (las 360 comunidades cuentan con uno o más GOM) ronda el 50%. Algunos
grupos han duplicado en cuatro años el capital transferido por el proyecto. Pero el éxito tal vez más
relevante se refiere al impacto en el rol y la presencia de las mujeres en la organización social de las
comunidades.

329. La sostenibilidad de estas actividades representa un gran desafío para el MARENASS: hay una
gran variabilidad en el manejo y la estructura de los grupos usuarios de este fondo. Empezaron como
grupos exclusivamente de mujeres y con el paso del tiempo han ido incorporado a hombres y jóvenes
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(convirtiéndose en “grupos organizados mixtos”). Las mujeres han adquirido visibilidad y presencia
como miembros activos de la comunidad y la familia, los fondos han crecido (se han capitalizado) y
sirven para financiar actividades productivas desde el primer año; el manejo de fondos ha generado
poder y prestigio para las mujeres que lo manejan y ha permitido que la mujer aporte su contribución
monetaria a la economía familiar.

330. Sin embargo, existe una cierta confusión en el uso del dinero para microcrédito o como dinero
para acumular fondos que eventualmente financiarán una microempresa; hay confusión también entre
un fondo de apoyo al aprendizaje y al empoderamiento de la mujer y un fondo de inversión que sea
rentable y sostenible. El analfabetismo y escaso dominio del castellano prevaleciente entre las mujeres
hace que el manejo de los instrumentos financieros de los GOM sea aún muy débil.

331. Se recomienda que, para consolidar los GOM, se planifiquen acciones de: i) capacitación y
manejo de negocios rurales para los miembros (hombres y mujeres) de los grupos; ii) apoyo a la
transformación dentro de los grupos de una mentalidad de productor en una mentalidad empresarial;
iii) búsqueda de modalidades empresariales que no impliquen marcos legales limitativos; iv) búsqueda
de experiencias similares en microcrédito y microempresas para capitalizar experiencias;
v) capacitación en todo lo anterior en quechua; vi) integración del seguimiento de los negocios en la
lógica de la comunidad y, en particular, en la lógica de negociación de las mujeres

332. Fondo para la contratación de promotores comunales (FOPRO). El papel de los promotores
ha sido fundamental en la implementación del proyecto ya que representan el canal de comunicación y
de contactos entre el MARENASS y las comunidades. Ese rol de los promotores, fundamentalmente
positivo, presenta actualmente algunos riesgos y debilidades: no todos los promotores se consideran
“empleados” de las comunidades, algunos se identifican más en sus vínculos con el MARENASS. En
algunos casos los promotores han asumido un rol “subsidiario” respecto de la comunidad, ocupando
espacios de poder y decisión que deberían ser desempeñados por los órganos directivos de la
comunidad. Este último hecho, en algunos casos, no ha permitido alcanzar un verdadero
fortalecimiento institucional de la comunidad, es decir que la comunidad es muy eficiente
“aparentemente”, pero en realidad delega sus responsabilidades en el promotor comunal.

333. Se recomienda revisar la estrategia del MARENASS y fomentar una mayor capacitación de los
promotores comunales, aclarando su relación con la comunidad y el papel que deben asumir en su
interior.

334. Fondo para Premios (FOPRE). Se recomienda estudiar la posibilidad de reforzar las
relaciones interinstitucionales, en particular con los municipios, para mantener, al menos parcialmente,
la disponibilidad de fondos para premios en las comunidades de las que el MARENASS se ha retirado
o está a punto de retirarse.

335. Fondos para la Ampliación de la Frontera Agrícola (Fondos AFA). Se recomienda ampliar
la utilización de estos fondos para los concursos integrales intercomunales entre las comunidades que
han cumplido el ciclo de cuatro años de participación en el proyecto; estos concursos estarían basados
en propuestas de inversiones y negocios, lo que convertiría a los Fondos AFA en fondos para la
“ampliación de la frontera económica” que posibiliten lo anterior, quizás en el marco de un enfoque de
“riesgo compartido” entre actores locales y proyecto. Es más importante en este momento la
ampliación de horizontes que la capitalización financiera del fondo como tal. Este fondo cuenta con
muy pocos recursos (debido al hecho de que no se concretó el financiamiento de la OPEP) y ahora es
necesario presentar una propuesta de redistribución entre las categorías y proponer la forma de
financiarlo.

336. Transferencia de los fondos. Es necesario establecer procedimientos para adecuar la
transferencia de fondos a las comunidades en función del número de familias participantes. Esto vale
para todos los fondos, a excepción de los fondos FOPRO.
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337. Proceso de retiro . En 2002 concluye la participación de las primeras 99 comunidades que se
incorporaron en 1998. Se ha percibido un menor dinamismo relativo en esas comunidades respecto de
las que ingresaron a partir de 1999, en las que hay un porcentaje más alto de familias participantes,
más actividades e iniciativas propias. Se recomienda precisar la estrategia y la propuesta de la UEP
para este proceso de retiro, teniendo en cuenta el hecho de que las comunidades de 1998
probablemente merecen una “compensación” por haber formado parte del proceso de aprendizaje del
personal del MARENASS.

338. Se ha observado que: i) se ha producido un empoderamiento de las comunidades y de las
mujeres (manejan fondos, contratan asistencia técnica, tienen visibilidad y pueden negociar); ii) se han
interiorizado los aspectos organizativos (gestión, estatutos, líderes capacitados, instrumentos de
planificación); iii) las comunidades visualizan y planifican su futuro (mapas parlantes); iv) los líderes
reconocen sus responsabilidades y funciones, pueden juzgar y dar prioridad a ciertas actividades;
v) existe un control social de los líderes; vi) la organización se ha mantenido al margen de la política,
la violencia y la religión; vii) los emigrantes de retorno están siendo capacitados y nombrados en
puestos de liderazgo.

339. Sin embargo, el proceso no está completamente consolidado: i) la directiva de la comunidad
cambia cada uno o dos años; ii) las capacidades de gestión y de liderazgo se encuentran a distintos
niveles según la comunidad de que se trate; iii) siguen existiendo y operando en la zona del proyecto
instituciones con visión paternalista; iv) posiblemente el número de comunidades atendidas supera la
capacidad de supervisión y apoyo del proyecto.

340. Quedan acciones por completar en: i) el rol y la red de enlace que sostiene a yachaqs y
yachachiqs; ii) la identificación de sistemas de acumulación, reproducción y difusión de experiencias,
conocimientos y valores dentro y entre las comunidades; iii) la identificación de espacios de discusión
e intercambio de experiencias; iv) el desarrollo dentro de las reuniones de promotores de la reflexión
sobre el rol y potencial de enlace, gestión y facilitación del promotor; v) el registro y elaboración de
experiencias, estrategias y tecnologías del proyecto, vi) la responsabilidad de formulación del
proyecto, equidad en las relaciones, claridad de los roles de cada uno de los actores en la comunidad,
estrategias económicas basadas en la cultura, capacidad de relacionarse y establecer alianzas.

341. El actual proceso de recomposición de la organización comunal en torno a los nuevos desafíos y
oportunidades requiere un acompañamiento adecuado en la última fase del proyecto. Se trata de
facilitar oportunidades de encuentro y debate entre los propios involucrados (las comunidades), así
como de brindar apoyo en materia de información histórico-cultural (antropológica) y contemporánea
(sociológica, económica, legal) para ayudar a enfocar mejor las experimentaciones y las decisiones
que puedan querer tomar las comunidades a fin de fortalecer su organización y garantizar la
sostenibilidad.

342. Convenios vigentes. La estrategia planteada en el plan operativo para 2002 ya incorpora una
serie de ajustes para la capacitación de yachachiqs y líderes comunales y para el mecanismo de los
concursos. Es necesario reflexionar con las comunidades sobre cuál es el futuro de los “agentes” cuya
aparición ha sido estimulada por el MARENASS (los yachachiqs y su participación en la comunidad;
los promotores comunales, financiados por un fondo especial, el FOPRO). Los primeros pueden pasar
a ocupar algún tipo de cargo comunal mientras que los segundos habrían de retirarse mucho antes de
la propia retirada del MARENASS, a fin de posibilitar que las directivas comunales asuman mejor la
responsabilidad de las relaciones con el proyecto y tomen la iniciativa en las tareas de coordinación
intercomunal.

343. Se recomienda revisar y prestar especial atención a las comunidades con convenios vigentes en
el tema de la consolidación y estrategia futura de los GOM, como se ha mencionado más arriba.
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344. Relaciones institucionales. Se trata de uno de los puntos débiles del MARENASS. Se
recomienda realizar un esfuerzo complementario en las alianzas con municipios y con otros programas
y proyectos.

345. Educación ambiental en las escuelas (PEA). La misma UEP del MARENASS es consciente
de que no se está aprovechando todo el potencial de este programa. Se recomienda revisar el
funcionamiento del programa involucrando a las comunidades. La relación escuela-comunidad a
través del PEA necesita ser revisada a la luz de la sostenibilidad tanto de las dinámicas como de los
conocimientos y habilidades que se estimulan. La experiencia de algunas comunidades tiende a
enseñar que la sostenibilidad depende más de una articulación directa entre directiva comunal y
escuela que de una “participación” de niños y padres de familia en las actividades de dicho programa.
Mecanismos como el manejo y control de los Fondos PEA por parte de las comunidades podrían
reforzar la capacidad de negociación de éstas con las escuelas. Se podría experimentar la
transformación de estos recursos en otro fondo, manejado por las comunidades o por las mismas
escuelas, en lugar de administrarlo como programa institucional.

346. Género . Se recomienda mantener y profundizar la capacitación en género basándose en la
estrategia actual de centrar la labor en la familia y en el tema de los derechos de las personas y de las
organizaciones.

347. Seguimiento y evaluación. Las actividades de SyE empezaron solamente en julio de 2001. El
establecimiento tardío del sistema computarizado hace que hoy en día, a pesar de contar con un equipo
altamente calificado y dedicado, éste aún arrastre consigo los errores y deficiencias de su origen y
concepción y deba responder a objetivos que ya han sido resueltos con un sistema de SyE paralelo que
fue desarrollado en función de las necesidades y realidades del proyecto. Sin embargo, el obstáculo
más paradójico al respecto fue el hecho de que se requería un equipo foráneo en un proyecto diseñado
para reforzar metodologías participativas en un contexto de sostenibilidad y en su entorno. La
auditoría de cuentas fue y sigue estando asignada a un ente nacional especializado.

348. El proyecto cuenta ahora con un sistema computarizado de tipo gerencial. El contenido del
sistema computarizado no es transferible a otras entidades del área ni fue creado para ello. El sistema
computarizado debería utilizarse para apoyar el sistema de SyE comunal desarrollado desde los inicios
del proyecto y complementar la información disponible sobre microcuencas, acopiando y articulando
los trabajos de conservación de recursos naturales que se están llevando a cabo en las comunidades.

349. Existe una base muy importante de diagnósticos participativos transcritos en mapas parlantes
(pasados, presentes y futuros) que originaron los planes comunales (con los objetivos de los
participantes ante el proyecto) y existe también documentación gráfica en todas las comunidades (360)
de la situación ex ante y una muestra estadística ex ante de 25 de las 101 comunidades atendidas a
partir de 2001. Estos datos podrían permitir, a través de los mapas parlantes y planes comunales,
estimar la distribución, amplitud o circunscripción del “cambio” (impacto inmediato) obtenido en y
por las comunidades a través de su participación en el MARENASS.

350. Se ha desarrollado dentro del proyecto un sistema paralelo de SyE reflexión/acción.
Actualmente éste conjuga cinco sistemas paralelos de: i) recolección de la información (estudios de
caso, informes de viaje, mapas parlantes y fotos); ii) manejo de datos gerenciales necesarios para el
análisis del progreso de las actividades y la elaboración de informes; iii) evaluación periódica de los
resultados; iv) evaluación del impacto por las comunidades; y v) retroalimentación de lecciones
extraídas.

351. Articulando oportunamente estos elementos se puede obtener un sistema de SyE más accesible
para el trabajo de campo de técnicos, extensionistas y para las comunidades participantes, ya que es
esencialmente visual y verbal y está dirigido a recoger las experiencias (orales) de los participantes.
Hoy en día el proyecto cuenta con una enorme masa de documentos e información derivada de las
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experiencias de su propio equipo y de las comunidades en las que actúa. Si bien esta información dista
mucho de ser completa y no es comparable fácilmente, representa una fuente de información muy
valiosa.

352. Parece recomendable reforzar y acoplar los sistemas establecidos para que desempeñen la
función para la cual (intencionalmente o no) fueron creados, designándoles objetivos claros dentro del
sistema; relacionar cada uno de ellos a una base de información computarizada que sea no sólo
numérica sino también textual; equipar a los encargados de la recopilación de la información en el
ámbito comunal de cámaras fotográficas digitales y apoyo de secretaría para transcribir la información
recogida; capacitar a los técnicos del proyecto en la lectura de mapas e interpretación fotográfica
(capacitación que se adquiere “escuchando” a los que saben); corroborar la información gráfica y
verbal con datos numéricos sobre resultados concretos de validez y veracidad comprobada; introducir
todo lo anterior en una base de datos abierta a nuevos indicadores de éxito y progreso a medida que
éstos sean identificados. A fin de lograr el objetivo a más largo plazo del sistema de SyE, que es su
institucionalización, se deberían orientar los esfuerzos del equipo de SyE al mejoramiento de los
sistemas de SyE ya existentes en: las comunidades, los grupos de interés económico (GOM); las
municipalidades, etc., siguiendo el enfoque participativo del proyecto.

353. Difusión de la información. Debería ser una responsabilidad compartida por toda la UEP, pero
coordinada y sistematizada basándose en las acciones de la USE. La disponibilidad y permanencia de
los yachachiqs y yachaqs han impulsado una capacitación que sigue modalidades y un lenguaje más
adecuados para las familias y un apoyo técnico más acorde con la demanda y las condiciones y
sistemas de producción de la comunidad. Sin embargo, más que una capacitación en la mayoría de los
casos ésta es una difusión de conocimientos y un desarrollo de capacidades que de alguna manera ya
habían llegado o existían en las comunidades.

 B.  Recomendación para el FIDA y el Prestatario

354. El éxito del MARENASS está impulsando a varias instituciones públicas y privadas a tratar de
incorporar en sus operaciones la estrategia y la metodología aplicada por el proyecto. Se recomienda
que los deseables procesos de replicación de la metodología tengan en cuenta que:

La metodología MARENASS es un conjunto de mecanismos, herramientas y
planteamientos, y no puede reducirse a un determinado instrumento o método. Lo
esencial es el enfoque y los criterios que han permitido que el Pacha Mama Raymi
transcienda la simple transferencia tecnológica para convertirse en generador de
dinámicas intensas y promisorias en manos de las propias familias y comunidades.

355. Esto implica un proceso de análisis y de sistematización de la experiencia del MARENASS y
una labor orientada a la definición (incluso en forma de manuales) de los procesos y fases,
oportunamente comentados y analizados, para poder aplicar esta experiencia a áreas similares. Esta
sistematización deberá presentar todos los temas principales que han permitido el logro de resultados
positivos: i) el diseño; ii) la selección del personal y su perfil; iii) la capacitación del personal,
iv) la puesta en marcha y la presentación-difusión; v) la forma y métodos de relación con los
beneficiarios; vi) la gestión de un proyecto como el MARENASS, entendida como capacidad de
“gestión”, vii) los procesos y las fases detallados de la aplicación de la metodología,
viii) las modalidades y negociaciones para establecer “relaciones” locales e institucionales, etc.

356. Al mismo tiempo se recomienda que las autoridades nacionales, las instituciones interesadas, el
MARENASS y el FIDA inicien un dialogo político y un análisis-debate para avanzar en el proceso de
“traducción” de la experiencia MARENASS en líneas de políticas y en metodologías para el desarrollo
rural, en especial en los siguientes temas: i) transferencia y administración de fondos por parte de las
organizaciones; ii) los servicios tercerizados y el mercado de servicios; iii) manejo de RNP y
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agricultura orgánica; iv) transferencia de tecnología y sistema de campesino a campesino; iv) el rol y
las relaciones de las comunidades y las familias.

357. Se sugiere apoyar al MARENASS con recursos complementarios, financieros y profesionales,
para elaborar propuestas de desarrollo viables y de sostenibilidad para los GOM (microcrédito,
micronegocios), así como con propuestas y estudios para la consolidación del proceso y la
identificación puntual y precisa de acciones para “nivelar” el desarrollo de las comunidades que
iniciaron su participación en 1998.

358. También sería importante destinar recursos para elaborar propuestas que permitan la aplicación,
a corto plazo, de la experiencia del MARENASS en proyectos ya en ejecución como el del Corredor
Puno-Cusco y en proyectos de otras instituciones.

359. El MARENASS propone una serie de temas y de elementos novedosos que señalan la necesidad
de elaborar trabajos y estudios no solamente funcionales para la implementación de otros proyectos o
para el diseño de políticas de desarrollo rural. Se recomienda buscar la posibilidad de realizar estudios
de carácter académico que permitan entender los mecanismos, los aspectos antropológicos y
culturales, y proponer una interpretación y una comprensión científica de los aspectos culturales y
sociales en que se basa todo lo observado empíricamente por el MARENASS.

360. Pese a que no se considera útil una segunda etapa del MARENASS, sería oportuna su
ampliación/replicación considerando la elevada demanda de comunidades que quieren participar y que
no pueden ser atendidas actualmente por el proyecto. El MARENASS es un proyecto que abarca
alrededor del 7% de las comunidades andinas registradas. Si se reconoce su éxito, podría ser
interesante llevar a cabo una acción de difusión y replicación. Sirva un dato como punto de partida: el
costo del MARENASS, por todos conceptos, es de alrededor de USD 40 000 por comunidad (un
promedio de USD 350 por familia) y está demostrado que la capitalización en las familias y
comunidades supera muy rápidamente ese monto.

361. Recategorización. Es necesario, estableciendo un acuerdo entre la UEP, el MINAG, el
Prestatario, el FIDA y la IC, proceder a una revisión presupuestaria de los montos asignados a cada
categoría de gasto. La falta total de financiación del Fondo AFA (por la ausencia de la fuente
financiera prevista) debe superarse ya que es un fondo estratégico, especialmente para la etapa de
consolidación de las comunidades que están completando el ciclo de atención con el proyecto. La
extensión necesaria del proyecto hasta 2004, que se debe a un desfase entre el inicio efectivo del
proyecto y la fecha indicada en el Contrato de Préstamo, implica también una revisión presupuestaria a
cargo de la UEP, el MAG, la IC y el FIDA.

362. Se puede proceder a la asignación de parte de los fondos de la categoría “Sin asignación”,
revisar los montos asignados a la categoría “Seguimiento y evaluación” y readecuar las categorías de
“Costos operativos, sueldos y salarios”. La UEP debería preparar una propuesta en este sentido en
función de los planes operativos previstos para los próximos años y de la incorporación de las
recomendaciones de la Misión de EPT.
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

TEXTO PRINCIPAL

Apéndice I

PROGRAMA DE LA MISIÓN DE EPT
Y LISTA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS

El programa de la Misión de EPT fue el siguiente:

3 de abril de 2002

Llegada a Lima y primera reunión de los miembros de la Misión.

4 de abril

Reunión en la Oficina del FIDA en Lima con el GOP Roberto Haudry y la misión de formulación del
nuevo proyecto.
Reunión en la Oficina de Planificación Agraria (OPA) del Ministerio de Agricultura (MINAG) con
Juan Manuel Benites, Prialé, etc.
Reunión con PREVAL, Ada Ocampo y, en DESCO, con el presidente, Julio Gamero.
Reunión en GRADE, entidad encargada del “Estudio de Base”, con José Martín Valdivia y Manuel
Glave Testino.

5 de abril

Reunión con Augusto Cavassa, autor de “Sistemas de incentivos en manejo de recursos naturales en 4
proyectos de la sierra del Perú” (Proyecto MASAL, junio de 2001).
Reunión con van Hesse, de la Oficina de Financiamiento Externo del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Reunión con Ernesto Sueiro Cabredo, Gerente de Desarrollo Productivo del FONCODES.

6 de abril

Trabajo de la Misión.

7 de abril

(Misión más Elsa Romero del MINAG)

Traslado: Lima-Cusco-Abancay.

8 de abril

Reunión/taller con el equipo del MARENASS en la sede de Abancay.
Reunión en la Oficina Departamental del MINAG con Adolfo Ortega Castro.
Reunión con Augusto Romero, de Coordinadora Rural.
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9 y 10 de abril

Visitas sobre el terreno en el área de Abancay. Comunidades visitadas:
- Saywite
- San Luis
- Concacha
- Occoruro
- Asmayacu
- Coripampa
- Asillo
- Atumpata
- Llañucancha
- Antabamba
- Taccacca.

Reuniones con Hans Wiss y Gabriel Lombin (en Abancay y en Curahuasi), de la Misión de evaluación
externa,

11 de abril

Abancay-Andahuaylas.
Reunión con el equipo zonal de Andahuaylas.

12 de abril

Visitas de terreno en el área de Andahuaylas. Comunidades visitadas:

- Moyabamba Baja
- Muñapucro
- Huancané
- Manchaybamba
- Occepata
- Santiago Belén Alta
- Natividad Ataccara.

(P. Silveri y E. Romero viajan a Cusco)

13 de abril

Taller con todo el equipo del MARENASS para analizar las perspectivas de sostenibilidad de los
diferentes fondos del proyecto.

14 de abril

Simoni y De Zutter (con Antonieta) viajan a Andahuaylas-Puquio.
Speelmans regresa a Abancay.
Reunión con el equipo zonal de Puquio.
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15 y 16 de abril.

Speelmans realiza trabajo de gabinete en Abancay.

Visitas de terreno en el área de Puquio. Comunidades visitadas:

- Tarco
- Chusi
- Salla Salla
- Yuracchuasi
- Santa Ana
- Ccayau

17 de abril.

Puquio-Abancay

18 de abril

Reuniones con Pío Sarmiento, de FARA.
Reunión con Grover Párraga, de la Oficina Departamental del PRONAMACHCS.
Trabajo de la Misión.

19 de abril

Taller-discusión de conclusiones con todo el equipo del Marenass.
Viaje Abancay-Cusco.

20 de abril.

Taller de presentación de las primeras observaciones en Cusco, en la sede del Colegio Andino con la
asistencia de: Agencias agrarias del MAGA, PRONAMACHCS, FUCAE, COMUNIDADES,
OODR-CAF, Dirección Regional de Agricultura, Plan Meriss, MINAG-OGPA, MASAL, PREVAL,
GOP del FIDA, MARCOMS, Proyecto Corredor, etc.).

Reunión con el Jefe de la Misión de Formulación y el GOP.

21 de abril

Trabajo de la Misión.

22 de abril.

Cusco-Santo Tomás
(Simoni y Speelmans)
Visitas de terreno en el área de Cusco. Comunidades visitadas:

- Uchuccarco
- Tuntuma

Cusco-Espinar
(de Zutter y Antonieta)
Visitas de terreno en la zona de Cusco. Comunidades visitadas:
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- San Martín
- Huisa Collana

23 de abril

SantoTomás - Cusco
(Simoni y Speelmans)
Visitas de terreno en el área de Cusco. Comunidades visitadas:

- Huarcca

Espinar-Cusco
(de Zutter y Antonieta)
Visitas de terreno con la Oficina Zonal de Cusco. Comunidades visitadas:

- Antacollana
- Pausiri

24 de abril

Cusco-Lima

25 de abril

Reunión en el Ministerio de Agricultura (Prialé, A. Escudero y E. Romero).
Reunión con INRENA (Matías Prieto).

26 y 27 de abril

Trabajo de la Misión.

28 de abril

Salida de Lima.
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

TEXTO PRINCIPAL

Apéndice II

EL PACHA MAMA RAYMI Y LA CULTURA ANDINA

¿Constituye el sistema de concursos implementado por el MARENASS un verdadero Pacha Mama
Raymi (“Fiesta o culto de la Madre Tierra”)? El Informe de evaluación ex ante proponía respetar y
reforzar la tradición andina, favoreciendo los ceremoniales de carácter “mítico-religioso” tanto a la
hora de celebrar los concursos como de establecer convenios entre el proyecto y las comunidades e
incluso en otras ocasiones.

En las visitas de la Misión de evaluación preterminal a más de treinta comunidades, quizás por el
empleo del castellano en las entrevistas, no se escuchó ninguna alusión específica al Pacha Mama
Raymi ni a los valores propios de la cosmovisión andina. Pero sí se recogieron muchas expresiones
sobre lo “sano” y “sabroso” de los cultivos nativos, sin pesticidas ni fertilizantes químicos, sobre lo
“hermosa” y “sana” que se veía la comunidad, etc.

Se puede considerar que, en general, el MARENASS ha respetado los valores propios de las
comunidades y favorecido el diálogo entre las familias y sus referencias andinas, un diálogo que los
paquetes tecnológicos productivistas de la Revolución Verde habían truncado.

Asimismo cabe señalar que, en realidad, no incumbía al proyecto fomentar una determinada práctica
“mítico-religiosa”, ya que semejante actividad habría podido convertirse en factor de tergiversación y
empobrecimiento del diálogo andino con la naturaleza, reduciéndolo a una visión externa, “de
proyecto”. Dicho diálogo pertenece a la intimidad de las comunidades, de las familias. En todo caso
son ellas las que, si lo desean, lo consideran conveniente o estiman que se dan las circunstancias
propicias para ello, pueden invitar al proyecto o a un determinado representante a asociarse a dicho
diálogo.

Con el nombre de Pacha Mama Raymi se demuestra respeto y reconocimiento de los valores andinos.
Pero sería peligroso tratar de reducir éstos a una versión oficial del “manejo de los recursos naturales
productivos” o a una modalidad única para todas las zonas de trabajo.
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENAS)

Apéndice III

CAPACITACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO

Primer nivel
El yachaq

Los yachaqs son técnicos /profesionales que enseñan una
determinada técnica y enseñan a los yachachiqs, a los
líderes de la comunidad y a las familias.

Segundo nivel
Los yachachiqs

Los yachachiqs son líderes campesinos que capacitan a las
familias.

1. Concurso diagnóstico participativo.
2. Concurso integral comunal (4 veces al año),

denominado Pacha Mama Raymi 2001.
3. Concurso integral intercomunal.
4. Concurso yachachiqs.
5. Concurso entre centros educativos.

- Entre alumnos
- Intercentros educativos
- Entre docentesTercer nivel escolar

Ente ejecutor
Capacitador docente en instrumentos de planificación a
través de los planes educativos ambientales.

Docentes
Profesores que han sido capacitados enseñan a los alumnos.

Alumnos
Niños de los centros educativos primarios.

Responsabilidad de la junta directiva comunal en el
desarrollo de los concursos

6. Organización de los concursos.
7. Convocatoria e inscripción de participantes.
8. Desarrollo de los concursos.
9. Contratación de asistencia técnica para las

capacitaciones.
10. Nombramiento de los jurados calificadores.
11. Premiación a familias ganadoras.

Características de las capacitaciones
• Son en forma práctica.

• Son de campesino a campesino.
• Se realizan en su propia parcela y con los animales que cría.

• Se realizan con sus  propios cultivos y los animales que maneja.

Ejes de la capacitación
a. Manejo ganadero
b. Manejo de praderas
c. Manejo de agua y cultivos
d. Manejo de conservación de suelos y reforestación
e. Planificación comunal
f. Manejo contable y negocios rurales
g. Mejoramiento de la vivienda
h. Género y ciudadanía

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
que se realiza a través de:

CONCURSOS
Se realizan en diferentes momentos

CAPACITACIÓN Y CAMBIO
TECNOLÓGICO
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

Apéndice IV

RESULTADOS FÍSICOS EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES
MEDIANTE LOS CONCURSOS PACHA MAMA RAYMI (1998-2000)

Comunidades intervenidas: 260
Familias usuarias del proyecto : 43 400

EJES TEMÁTICOS RESULTADO UNIDAD CANTIDAD DETALLES
N° de

comunidades

 
1. Elaboración de mapas

parlantes Mapa 260
Participación en grupos de los
integrantes de la  comunidad 260

PLAN COMUNAL
2. Elaboración de planes de

capacitación Plan 260
Planes sancionados en
asambleas comunales  

 
3. Elaboración de planes de

negocios Plan 260
Planes construidos por los
grupos organizados de mujeres  

 4. Cultivo de pastos anuales Ha 530
Acciones realizadas por cada
una de las familias 260

 
5. Cultivo de pastos

permanentes Ha 475
Acciones realizadas por cada
una de las familias  

 6. Conservación de forrajes Tm. 14085
Acciones realizadas por cada
una de las familias  

     

 7. Sanidad animal 268 391
Acciones realizadas por cada
una de las familias  

     Ganado vacuno Cabeza 150 467   
     Ganado camélido Cabeza 78 301   
     Ganado ovino Cabeza 39 623   
MANEJO      

GANADERO
8. Construcción de corrales,

establos
Módulo
(*) 10405 Acciones con carácter familiar  

 
     Dormideros, estercoleros,

silos,     

 
     Abrevaderos y comederos

para el ganado     

 
     (vacunos, camélidos

sudamericanos y ovinos)     

 
9. Construcción de

infraestructura para
Módulo
(*) 1248

Acciones efectuadas por los
miembros de la familia  

 
    animales menores (cuyera y

gallinero)     
      

 10.Selección de reproductores  90 854
Acciones realizadas por cada
una de las familias  

     Ganado vacuno Cabezas 31 567   
     Ganado camélido Cabezas 2 233   
     Ganado ovino Cabezas 57 054   
    250

 
11.Control de plantas venenosas

e invasoras Ha 17 927
Acciones realizadas mediante
faenas comunales  

 
12.Repoblamiento de praderas

con especies nativas Ha 13
Acciones realizadas mediante
faenas comunales  

 
13.Práctica de pastoreo

rotacional en áreas de reserva Ha 63 843
Acciones realizadas mediante
faenas comunales  
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EJES TEMÁTICOS RESULTADO UNIDAD CANTIDAD DETALLES
N° de

comunidades

 
14.Riego temporal de pastos

nativos Ha 1 558
Acciones realizadas de manera
comunal  

MANEJO DE 15.Manejo de bofedales Ha 1 275
Acciones realizadas de manera
comunal  

PRADERAS
16.Cosecha de semilla de pastos

nativos Kg 5 740
Efectuada especialmente por las
mujeres de la comunidad  

NATURALES
17. Obras para cosecha de agua

de lluvia   
Acciones realizadas con la
participación de la comunidad  

- Zanjas de infiltración Km 262   
 - Canales para riego temporal Km 339   
 - Pozas rústicas M3. 18 837   

 
18.Construcción de almacenes

rústicos Módulos 4238 Construidos por cada familia 242

      

MANEJO DE 19.Construcción y rehabilitación Km 1 740
Acciones realizadas
comunalmente, mediante faenas  

AGUA Y     de canales de riego     
CULTIVOS      

 
20.Áreas tratadas con riego

mejorado Ha 2 109 Acciones de cada familia  

 
    (por compostura, aspersión y

goteo)     
      
     242

 
21. Producción de abono

orgánico y aplicación Tm. 16 781
Acciones realizadas por cada
una de las familias  

 
22.Construcción y rehabilitación

de andenes en Ha 440
Obras realizadas para el
beneficio de cada familia  

MANEJO Y       suelos agrícolas   (Trabajo solidario)  
CONSERVACION      
DE SUELOS 23.Plantaciones     
 Y FORESTACION - Especies forestales Plantones 606 707 Producción familiar  
 - Especies frutícolas Plantones 181 289 Producción familiar  

 24. Agroforestería Plantones 8 750
Acciones a cargo de las mujeres
en ámbito familiar  

     260

 25.Mejoramiento de viviendas   Actividades de carácter familiar  

OTROS NO
- Reordenamiento de
infraestructura Vivienda 3426   

PREVISTOS - Fogones mejorados Unidad 2655   
(Mejoramiento de la - Estantes para dormitorios Unidad 1306   
Calidad de vida) - Huertos Ha 27.35   

 
26.Rehabilitación de caminos

comunales Km 147
Actividades desarrolladas a nivel
comunal, a través de faenas  

 
27.Construcción de caminos

comunales Km 44
Actividades desarrolladas a nivel
comunal, a través de faenas  

      
(*) Corrales o establos equipados con elementos como bebederos, comederos, altillo para forrajes.
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a) El eje temático “Plan Comunal” fue desarrollado por cada una de las comunidades a través de los
diagnósticos participativos comunales. Estos Planes se discuten cada año y son las familias
quienes los sancion en espacios denominados asambleas comunales.

b) El eje temático “Manejo ganadero” lo desarrollan en su totalidad los miembros de cada familia en
las comunidades, al considerarse el capital animal de propiedad de la familia.

Para la actividad de sanidad de animales menores no se reporta información cuantitativa.

c) Los resultados del eje temático “Manejo de praderas naturales” son, en su mayoría, acciones
desarrolladas de manera comunal con la participación de los comuneros en faenas comunales
(trabajo en conjunto). Especialmente la cosecha de semilla de pastos nativos corrió a cargo de
mujeres y niños (as).

d) La construcción de almacenes rústicos para el almacenamiento de granos y tubérculos, como
resultado del eje temático “Manejo de agua y cultivos” corre a cargo de cada una de las familias
de la comunidad.

e) De la construcción y rehabilitación de canales de riego se encargan todos los comuneros de la
comunidad, generalmente una o dos veces al año, coincidiendo con el inicio de la campaña
agrícola.

f) Las áreas tratadas con riego mejorado, ya sea por compostura, por aspersión o por goteo; el trabajo
lo ejecutan cada una de las familias de la comunidad. Incluso se han podido comprobar las
virtudes del riego por compostura, donde las mujeres son las encargadas de regar la parcela.

g) En el eje temático “Manejo y conservación de suelos y forestación” se reporta que las acciones las
realizan cada una de las familias de la comunidad; esas acciones son la producción de abono
orgánico (compost, humus y biol.), la construcción y rehabilitación de andenes en suelos agrícolas,
las plantaciones forestales y frutícolas y la agroforestería.

h) El eje temático “Otros no previstos” contempla el mejoramiento de viviendas como una
externalidad positiva para el proyecto en la que la familia, al ser visitada, enseña primeramente su
casa.

i) Los resultados de los concursos Pacha Mama Raymi del año 2001 a la fecha vienen recién
concluyéndose, de acuerdo con el calendario agropecuario.

j) La subdivisión de áreas en cada una de las comunidades, por potencial de uso y por uso actual, a la
fecha está en plena construcción por parte de los equipos zonales del proyecto.
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Familias empadronadas y usuarias del proyecto

Departamentos

Familias
empadronadas

en las
comunidades

*Familias
capacitadas

del proyecto

Porcentaje
en relación con
empadronados

**Familias
concursos
familiares

comun.
en convenio

Familias
concursantes

%

***Familias
concursos

intercomunales
comun. en
convenio

Familias
concursantes

%

Apurímac 31 098 15 549 50% 11 506 37% 24 878 80%

Cusco 14 452 10 116 70% 5 781 40% 11 273 78%

Ayacucho 8 706 5 224 60% 3 482 40% 6 617 76%

54 256,00 30 889 60% 20 769 39% 42 767,.52 78%

* El promedio de familias por comunidad que demandan capacitación a través de los yachaq y yachachiq es del 60%. Capacitaciones que se
dan en temas de gestión y en aspectos técnicos (desarrollo de ejes temáticos)

** Las familias que participan en los concursos integrales familiares rondan un promedio del 39% en el ámbito del proyecto

*** Los concursos integrales intercomunales son los que más cobertura tienen, con la participación del 78% de familias como mínimo.

Los espacios de convocatoria son las faenas comunales (trabajo en conjunto)

Superficie comparativa del ámbito de atención
Superficie distrital dentro de las provincias atendidas según departamento

Departamentos Total Con proyecto %

Apurimac 20 896 13 522 65%
Cusco 10 682 9 368 88%
Ayacucho 24 345 13 729 56%

55 923 36 618
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática y fuentes primarias de las Oficinas de
Coordinación Zonal

Población-objetivo del proyecto
Población departamental y población provincial y distrital atendida

Departamentos
Total

Población
Departamental

Población
en las provincias

atendidas

Población
en los distritos

atendidos

Porcentaje
de población

distrital
*rural

Apurímac 463 131 463 131 294 198 91%
Cusco 1 208 689 143 518 130 146 63%
Ayacucho 550 751 107 512 71 991 75%

2 222 571 714 161 496 335 76%
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática y fuentes primarias de las Oficinas de Coordinación Zonal

* Por las características del proyecto, se trabaja principalmente con la población rural de las zonas de intervención
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Total (**) Con Proyecto %
Apurímac 14 303 9 811 69
Cusco 10 682 4 628 43
Ayacucho 24 346 9 736 40

49 331 24 174
(**).Áreas totales de las comunidades tituladas
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática y fuentes primarias de las Oficinas de Coordinación Zonal

Ejecución presupuestaria, septiembre 1997 - diciembre 2001
FIDA + TESORO PÚBLICO + APORTE COMUNAL + OTROS

(en USD)

COMPONENTE EJECUCIÓN
TOTAL FIDA % TESORO

PÚBLICO %
APORTE

COMUNAL
(**)

% OTROS
(*) %

Capacitación y
Cambio
Tecnológico 5 045 195,30 4 217 701,86 48% 421 316,44 5% 397 260,00 4% 8 917 0.1%
CCT  (inversión
directa)        
Servicio de Apoyo
a la Producción - 2 234 930,54 1 883 307,88 21% 351 622,66 4%    
SAP (inversión
directa)        
Unidad de
Coordinación del
Proyecto - UCP 1 413 017,46 1 265 570,36 14% 147 447,10 2%    

       
Unidad de
Seguimiento 
Evaluación y 182 439,10 152 980,85 2% 29 458,25 0,3%    
Auditoría (USE y
A)        

 TOTAL  USD 8 875 582,40 7 519 560,95 85% 949 844,45 10,7% 397 260,00 4% 8 917,00 0,1%

(*): Aporte de los municipios mediante convenios con el MARENASS
(**): Cálculo realizado sólo en las comunidades del año 1999 de las OCZ de Cusco y Puquio.

Los cálculos totales deberán efectuarse en el presente año.
Nota: Los aportes comunales consisten en los jornales, los materiales e insumos utilizados por las comunidades.
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Resultados en el manejo de los recursos naturales
y el mejoramiento de la vivienda

(enero 1998- diciembre 2001)

Actividad
Porcentaje de
comunidades
del total (260)

Unidades Participantes o grupos en
las comunidades

Manejo agropecuario

• Corrales mejorados46 92% 10 037 módulos
En un numero análogo de
familias

• Mejoramiento genético47 92% 90 854 cabezas48 Aproximadamente 10 000
familias

Manejo de praderas
• Delimitación de zonas49 76% 68 843 hectáreas
• Construcción de pozas

rústicas
76% 18 837 m³

Actividades que afectan a
todas las familias en la
comunidad

Apoyo a la producción agrícola

• Almacenamiento de
semilla de papa

93% 4 238 módulos Para un numero análogo de
familias

• Rehabilitación de canales
de riego

93% 1 740 kilómetros

• Riego mejorado 93% 2 475 hectáreas 98% de los suelos cultivados

• Abonos orgánicos50 93% 16 781 toneladas
Mejora y conservación de
suelos

• Construcción y
rehabilitación de andenes y
terrazas51

100% 440 hectáreas
Suelos individuales o
comunales abandonados y
ahora recuperados

• Plantones forestales y
frutícolas

787 996 plantones
(23% frutícolas)

Viveros en zonas bajas

Mejoramiento de viviendas52 100% 3 426 viviendas
Para un numero análogo de
familias

Apoyo legal a las comunidades 100% de 180

                                                
46 Construidos con materiales de la zona para la crianza de vacunos, ovinos y camélidos. Las cifras no incluyen la

extensión de estos corrales a porcinos y aves (gallinas). Tampoco se incluyen las actividades de mejora en el
cuidado de cuyes y la construcción de pozas para ellos.

47 Eje “Selección de reproductores, vasectomización, sanidad animal”.
48 57 054 (63% ovinos), 31 567 (35% vacunos) y 2 233 (2% camélidos) de alrededor de 10 000 familias.
49 Incluye la reglamentación y el manejo de áreas de recuperación de pastos y áreas de pastoreo a rotación.
50 Guano de corral, compost y humus.
51 Incluye andenes, terrazas de absorción y de formación lenta.
52 Incluye ordenamiento y división del espacio residencial y de la cocina, fogón mejorado y a veces letrinas.
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Ejecución física acumulada al 2000

Ejecución

Metas
Unidad
de medida

Meta total
en el área

del
proyecto* 1998

1999 2000
Acumulado

al 2000 %

Capacitación para el  cambio tecnológico       

        
1. Actualizar y elaborar estatutos y

reglamentos de comunidades estatutos/reglamentos  250/360 0 0 125 125 50%
2. Reconocer y titular comunidades

campesinas Comunidades  180/360 4 33 49 86 48%
3. Capacitación de docentes en educación

ambiental docentes/líderes  1 310/360 255 0 575 830 63%
4. Capacitación de líderes comunales

mediante pasantías Pasantías  184/360 30 22 28 80 43%
5. Capacitación de directivos, líderes y

familias mediante yachaqs Contratos  472/360 20 78 137 235 50%
6. Capacitación de autoridades y

promotores comunales en asuntos
relacionados con el proyecto Talleres  464/360  79 152 231 50%

7. Auspicio de concursos Pacha Mama
Raymi Concursos  7201/360 724 1419 2093 4236 59%

8. Motivar y auspiciar la organización de
ferias Ferias  130/360 0 14 29 43 33%

9. Suscripción de convenios y contratos
con comunidades Comunidades  360/360 99 80 81 260 72%

      1.0 Servicios de Apoyo a la Producción –
SAP

      
11. Fondo para contratos de asistencia

técnica – FAT N° de desembolsos  1 086/360 99 144 191 434 40%
12. Fondo para pago a promotores

comunales - FOPRO N° de desembolsos  14 542/360 208 417 3057 3 682 25%
13. Fondo de producción y comercialización

– FPC N° de desembolsos  1 086/360 96 160 132 388 36%

*360: Meta total de comunidades atendidas en la visión de 7 años
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

Apéndice V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: MARCO DE ORIENTACIÓN
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

Apéndice V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: MARCO DE ORIENTACIÓN

Criterios Observaciones

1.    IMPACTO EN LA POBREZA RURAL

1.1 Impacto en los activos físicos y financieros

1.2 Impacto en los activos humanos

1.3 Impacto en el capital social y la potenciación
de la capacidad de acción

1.4 Impacto en la seguridad alimentaria

1.5 Impacto ambiental

1.6 Impacto en las instituciones, las políticas y el
marco reglamentario

1.7 Sostenibilidad, innovación y repetibilidad

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

(véanse en el cuadro las preguntas esenciales en
relación con la evaluación)

Refleja la función catalízadora del Fondo y las
expectativas racionales de sostenibilidad (véase
el cuadro)

2.    RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

2.1 Pertinencia de los objetivos

2.2 Eficacia

Se evalúan poco después de que haya
concluido la ejecución (comprende los
apartados 2.1 a 2.3)

En el momento de la evaluación, con
respecto a los objetivos más importantes,
principalmente en relación con las
necesidades de los pobres, pero también de
la estrategia del FIDA (COSOP) y de las
políticas y estrategia de reducción de la
pobreza del Gobierno

Grado en que, según se desprende de la
evaluación, se han alcanzado los objetivos
del proyecto (véanse en el cuadro las
preguntas esenciales en relación con la
evaluación)
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Criterios Observaciones

2.3 Eficiencia Costos unitarios de los principales
componentes en cifras reales al concluir la
intervención, en comparación con el costo
previsto y/o el costo de las prácticas
idóneas; duración y rendimientos de la
ejecución (determinación ex post de la TRE
cuando sea posible) en el momento de la
evaluación

3.    DESEMPEÑO DE LOS ASOCIADOS

3.1 FIDA

3.2 IC

3.3 Gobierno y sus organismos

3.4 ONG/organizaciones comunitarias (?)

3.5 Cofinanciadores

¿Deben utilizarse los mismos criterios en
relación con el FIDA y la IC, considerando
que la responsabilidad incumbe al FIDA en
última instancia?

Función de supervisión adecuada

Se centra en la responsabilidad e
identificación del Gobierno con la
intervención

Se centra en la función desempeñada por
esos asociados en relación con la creación
de capacidad y la potenciación de la
capacidad de acción de los pobres (capacity
building and empowerment of the poor)

Se centra en el alcance del compromiso
asumido respecto del objetivo de reducción
de la pobreza y en el grado de flexibilidad
mostrado durante la ejecución
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PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

TEXTO PRINCIPAL

Apéndice VI

INFORMES Y DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA MISIÓN EPT.
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
(MARENASS)

TEXTO PRINCIPAL

Apéndice VI

INFORMES Y DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA MISIÓN EPT.

Cármen Felipe-Morales, “Actividades de manejo de agua, suelo y cultivos y su impacto en las comunidades
campesinas en el ámbito del proyecto MARENASS” 2001.

Choque L. Julio y Villena S. Jaime (julio 2001): "Asesoría en manejo de praderas y conservación de suelos
en el proyecto MARENASS".

Guillermo van Immerzeel, Javier Cabrero, y Nancy Catacora: “Evaluación y sistematización del proyecto -
MARENASS - Pacha Mama Raymi” 2001.

Proyecto MARENASS (2000): Cartilla de capacitación sobre "Producción de abonos orgánicos para
campesinos". Publicación de la OCZ-Andahuaylas.

Proyecto MARENASS (2001): Concursos sobre riego parcelario y manejo de cultivos en las comunidades de
Accacco, San Martín y Tuntuma. OCZ-Espinar.

Proyecto MARENASS (2001): "Eficiencia de riego tradicional y con composturas".

Proyecto MARENASS (2001): Informe de actividades proporcionado en las cuatro oficinas zonales del
proyecto: Abancay, Andahuaylas, Puquio y Espinar.

Proyecto MARENASS (S/F): Manual de capacitación en "Manejo y conservación de suelos y forestación".
Publicación de la OCZ-Cusco.

Proyecto MARENASS (2000): "Memoria anual 2000-MARENASS".

Proyecto MARENASS (2001): "Plan operativo anual 2001-proyecto MARENASS".

Ranaboldo Claudia (septiembre 2000): "Evaluación de las actividades en manejo de recursos naturales con
enfoque de género, en el proyecto MARENASS" - Consultoría para el proyecto MARENASS.

Sotomayor C. César (mayo 2001): "Una experiencia participativa para el manejo de los recursos naturales
en la sierra sur del Perú" ponencia presentada en el seminario "Servicios agropecuarios y el desarrollo
rural".

Proyecto Marenas:

2001 Autogestión y facilitación para el desarrollo campesino (Una experiencia del proyecto
MARENASS). Percy Barrios de Mendoza.



120

2001 Convenio entre el proyecto MARENASS y HASAC para la participación en el PCOE –
Perú.

2001 Cuadro de movimiento fondo FPC comunidad visitada de Taramba.

2001 Cuadros de: i) evaluación de manejo de fondos campesinos (FAT, FPC, AFA). período:
1998-2000; ii) inversiones en negocios rurales por Microcuenca y comunidad; iii) registro de
grupos organizados.

2001 Cuadros de: i) transferencia de fondos a comunidades campesinas 1998-1999-2000; ii)
desembolsos y gastos de FAT y FPC 3 comunidades de Curhuasi; iii) gastos de fondo.

2001 Eficiencia de riego tradicional y con composturas. experiencia: comunidad campesina de
Luis de la Puente Uceda, Distrito de Curahuasi-Apurímac-Perú. C. Sotomayor, T. Zamalloa,
E.Prieto. Agosto.

2001 Formato-tipo perfil de negocios para grupos organizados de mujeres.

2001 Formato-tipo perfil de negocios llenado por comunidad visitada de Mozobamba.

2002 Informe de consultoría para evaluar el mejoramiento de viviendas campesinas. Proyecto
MARENASS. A.M. Ampuero. Octubre.

2001 Informe de evaluación “Actividades de manejo de agua, suelo y cultivos y su impacto en las
comunidades campesinas, en el ámbito del proyecto MARENASS”. C. Felipe Morales.

2001 Informe de la primera etapa de la asesoría en manejo de praderas y conservación de suelos en
el proyecto MARENASS. Julio Choque Lazaro, Jaime Villena Soria, consultores. Centro de
investigación, estudios, evaluación y asesoría para el desarrollo. Puno-Perú. Incluye
documento central y anexos.

2001 Informe de seguimiento a las comunidades de Abancay. María Inés Arias, Yachaq.

2003 Informe de Yachaq. Seguimiento a organización de mujeres. CC. Ccocha, Antilla, Ccapacca
y Ccolpa. Sonia Moreno, Yachaq. Diciembre.

2001 Informe de Yachaq. Seguimiento a organización de mujeres. CC. Asmayacu y Ccoripampa.
Sonia Moreno, Yachaq. Febrero.

2001 Informe de Yachaq. Seguimiento a organización de mujeres. CC. Ccocha, Antilla, Ccapacca,
Copla, Asmayacu y Ccoripampa. Sonia Moreno, Yachaq. Marzo.

2001 Informe del primer semestre del plan de trabajo institucional 2001.

2001 Informe del taller “determinación de indicadores de seguimiento y evaluación del proyecto
MARENASS. Ricardo Furman, Consultor. Cusco, 19 y 20 de julio.

2000 Memoria anual.

2000 Resultados físicos por componentes-POA 2000.

2001 POA 2001.
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2000 Autocapacitación en planes de asistencia técnica y negocios rurales para el manejo de los
recursos naturales productivos. Comité de Coordinación de Seguimiento y Evaluación-
COCOSE. Agosto.

2000 Ficha de Sistematización de casos de Goms y negocios rurales: “Flor de Anís” de Luis de la
Puente Uceda; Santa Catalina de Asmayacu; Señor de Exaltación de Atancama. J. Pozo, M.I.
Arias, N. Solano. Octubre.

2000 Informes del evento de capacitación a grupos empresariales de comunidades en el ámbito del
proyecto MARENASS. APEMIPE Training Program. Guillermo Maraví, consultor. Dos
informes de eventos desarrollados en distintas comunidades.

2000 Testimonio de constitución de asociación de mujeres organizadas (referente-tipo).

2001 Construcción de cocinas mejoradas. manual de capacitación.

2001 Bases de concursos integral intercomunal Hatun Pacha Mama Raymi.

2001 Apuntes para la consultoría negocios rurales. Percy Barrios de Mendoza.

2001 Ficha de sistematización de casos de GOM y negocios rurales: Feria agropecuaria de
Moyabamba Baja; Hatari Warmi de Tancayllo. P. Barrios de Mendoza, T. Juárez, N. Mar
Farfán, L. Quispe. Octubre.

2001 Registro consolidado de grupos organizados; Estado de fondos campesinos. Octubre.

1998-2001 Bases para concursos (Intercomunal de diagnóstico participativo; Intercomunal de
elaboración de Charqui y Platos típicos con carne de alpaca; Integral-interfamiliar Pacha
Mama Raymi).

2001 Esquema básico de plan de negocios.

2001 Esquema básico de plan de asistencia técnica.

2001 Documentos (perfiles de negocio, contratos y otros) de las dos comunidades vis itadas:
Sequello y Andamarca.

2001 Cultivo y uso de algunas hierbas medicinales. Convenio MARENASS-laboratorio Huitco.
Puquio.

2001 Cuadros de: i) listado de microcuencas, comunidades, presidentes comunales y promotores;
ii) resumen de transferencia de fondos (FAT, FPC, FOPRO, FOPRE, AFA) al 31/12/2000;
iii) planes de negocio de los GOM en las dos comunidades a visitarse.

2001 Ficha de sistematización de casos de GOM y negocios rurales: San Salvador del mundo de
Laramate; Asociación Santísima Cruz de Colcabamba. P. Pillco, D. Ccoicca. Octubre.

2001 Información de grupos organizados. Noviembre de 2001.

2000 Informe técnico de resultados de seguimiento y monitoreo fondos FPC en comunidades de
Espinar y Cotabambas. Sonia Moreno, Yachaq. Agosto.

2000 Informe de seguimiento y monitoreo del uso de los fondos, capacitación y manejo financiero,
ordenamiento documentario, gestión empresarial. Comunidades campesinas de Yauri
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Espinar. Informe técnico N. 001. Zenón de la Vega, Juan Carlos Peña y Hubert Huamán,
Yachaq. Diciembre.

2000 Informe de seguimiento y monitoreo del uso de los fondos, capacitación y manejo financiero,
ordenamiento documentario , gestión empresarial. Comunidades campesinas de Cotabamba-
Chumbivilcas. Informe técnico N.002. Zenón de la Vega, Juan Carlos Peña y Hubert
Huamán, Yachaq. Diciembre.

2001 Informe de monitoreo del uso de fondos y talleres de capacitación en 62 comunidades
incorporadas en la estrategia de MARENASS en los años 2000 y 2001. Ámbito de las
provincias de Espinar y Chumbivilcas de Cusco y Cotabambas de Apurímac. Sonia Moreno
y Zenón de la Vega, Yachaq. Agosto.

2001 Documentos de contratación y rendiciones de cuentas de fondos de la comunidad visitada
durante la consultoría (Tuntuma, Distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas).

2001 Cuadros de: i) transferencia de fondos a comunidades campesinas. Período 1998-1999-2000;
ii) monitoreo a los fondos FAT, FPC, FOPRO y FOPRE, comunidades 1998- 1999- 2000;
iii) monitoreo a los fondos FAT y FPC, años 1998-1999-2000 en promedios por comunidad.

2001 Ficha de sistematización de casos de GOM y negocios rurales: Santa Rosa de Lima de
Antaccollana; Virgen del Carmen de Huascabamba. D. Cairo, Z. Miranda, E. Bizcar, J.
Apaza. Octubre.

2000 Evaluación de las actividades en manejo de recursos naturales con enfoque de género en
MARENASS. Aproximaciones para la sistematización de un estudio de caso. C. Ranaboldo.
La Paz-Bolivia.

2000 Evaluación de las actividades en manejo de recursos naturales con enfoque de género en
MARENASS. Anexos al informe principal. C. Ranaboldo. La Paz-Bolivia.

Anexos al informe de monitoreo de uso de fondos y talleres de capacitación en 62 comunidades incorporadas
a la estrategia de MARENASS en los años 2000 y 2001. Ámbitos de las provincias de Espinar y
Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) Sonia Moreno y Zenón de la Vega, Yachaq. Agosto de
2001.

Anexo 1. Fichas y formatos de monitoreo del uso de fondos de asistencia técnica (FAT), promotores
(FOPRO) y premios (FOPRE) en 62 comunidades.

Anexo 2. Fichas de monitoreo del uso de fondos de producción (FPC), Planes de negocios rurales,
diagnósticos, reglamentos y padrones de grupos organizados en 31 comunidades.

Anexo 3. Planes y perfiles de negocios rurales, diagnósticos, reglamentos y padrones de grupos organizados
en 31 comunidades.

Anexos A. Los informes técnicos 001 y 002 de resultados del seguimiento y monitoreo del uso de fondos,
capacitación y manejo financiero, ordenamiento documentario y gestión empresarial. Comunidades
campesinas de las provincias de Yauri-Espinar y de Cotambambas. Zenón de la Vega, Juan Carlos Peña y
Huber Huaman, Yachaq. Diciembre de 2000.

Informe de capacitación en gestión empresarial en 5 comunidades de Abancay. Guillermo Maraví. Proyecto
ATP. Agosto de 2000.

Primer taller de gestión empresarial (empresa y entorno, mercado y mercadeo, costos y cotización).
IDESPA-APURÍMAC. Abancay. julio de 2001.
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Informe de Yachaq Contable Marco Antonio Peralta. Subzona Abancay I-Antabamba 1. diciembre de 2000.

Informe de Yachaq Contable Felipe Oscco Herhuay. Subzona Abancay I y II. Marzo de 2000.

Informe N.003/2000. MAPV/CONT-MARENASS. Marco Antonio Peralta. Octubre de 2000.

Informe de Yachaq de seguimiento a organizaciones de mujeres. Aydee Kari Ferro. Subzona Abancay I.
Febrero de 2001.

Informe de Yachaq de seguimiento a organizaciones de mujeres. Aydee Kari Ferro. Subzona Abancay I.
Marzo de 2001.

Informe N.003-2001/PZ/OCZ Abancay. Informe laboral del mes. Elizabeth Rojas. CC Pacaypata,
Pichibamba, Sarconta, Sapsi, Ccafiamarca, Cruzpata (Distrito Mariscal Gamarra) 2001.

Informe de Yachaq de seguimiento a organizaciones de mujeres. María Huacahca. Subzona Lambrama.
Comunidades de Siusay, Atancama, Caype, Cruzpata, Marjuni. Diciembre de 2000.

Informe de Yachaq de seguimiento a organizaciones de mujeres. María Huacahca. Subzona Lambrama.
Comunidades de Siusay, Atancama, Caype, Cruzpata, Marjuni. Febrero de 2001.

Informe de Yachaq de seguimiento a organizaciones de mujeres. María Huacahca. Subzona Lambrama.
Comunidades de Siusay, Atancama, Caype, Cruzpata, Marjuni. Mayo de 2001.

Informe anual de ejecución del proyecto 1999.

Informe semestral de ejecución del proyecto 2000

Estrategia de intervención (asistencia técnica a 21 organizaciones de mujeres) "La mujer rural y su
participación en la generación del ingreso familiar".

Documentos relativos al sistema de información gerencial en uso actualmente en el proyecto.

FIDA (División de América Latina y el Caribe-Departamento de Administración de Proyectos)
1995 Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur del Perú. Informe de la misión de
evaluación ex ante.

Proyecto Manejo De Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS)- Ministerio de Agricultura
(UGECI) Plan Operativo Anual (PAO) 1998 del proyecto MARENASS.

1999 Informe anual del proyecto MARENASS (PAO 1998).

1999 La mujer rural y su participación en la generación del ingreso familiar. Una experiencia de
trabajo con el proyecto MARENASS-Perú.

1999 Estudio de caso. Capacitación en el enfoque de género. Un mecanismo para facilitar la
participación equitativa de hombres y mujeres en el proyecto MARENASS. FIDA-INDAP-
PROCASUR-PRODECOP-asistencia oficial para el desarrollo Japón. Taller para el
fortalecimiento de los aspectos de género en los proyectos FIDA asociados al PROCASUR.
La Serena-Chile (20-26 De junio).

1999 Plan operativo anual (PAO) 1999 del proyecto MARENASS.
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2000 Plan operativo anual (PAO) 2000 del proyecto MARENASS.

FIDA-PROCASUR-MARENASS
2000 Informe de conclusiones. Ricardo Vergara. Taller de análisis e intercambio de experiencias

de proyectos de FIDA, Urubamba-Cusco. FIDA-PROCASUR-proyecto MARENASS (20-
22 de enero).

ZAMALLOA, Teófilo
1998 Metodología competitiva para el manejo de los recursos naturales. Proyecto manejo de

recursos naturales en el Chaco y Valles Altos de Bolivia. Misión de Post formulación, abril.

Claudia Ranaboldo, Negocios rurales con grupos organizados, 2001.

Ricardo Furman, informe del taller “Marco lógico y plan de actividades de la Unidad de Seguimiento y
Evaluación del proyecto MARENASS”, 2001.

Ricardo Furman, informe del taller “Determinación de indicadores de Seguimiento y Evaluación del
proyecto MARENASS”.

Ricardo Furman, Marco lógico y plan de actividades de la unidad de Seguimiento y Evaluación del proyecto
MARENASS.

Claudia Ranaboldo, Evaluación de las actividades en manejo de recursos naturales con enfoque de género
en MARENASS programa regional de capacitación en desarrollo rural (PROCASUR), 2000.

Cármen Felipe-Morales B., Informe de la primera etapa de la asesoría en manejo de praderas y conservación
de suelos en el proyecto MARENASS.

Cármen Felipe-Morales B., “Actividades de manejo de agua, suelo y cultivos y su impacto en las
comunidades campesinas, en el ámbito del proyecto MARENASS".

Claudia Ranaboldo, Una mirada a los grupos organizados de mujeres en el proyecto MARENASS. Síntesis
de los principales aprendizajes progénero/PROCASUR 2001.

MARENASS – PROCASUR Evaluacion y sistematizacion de la estrategia productiva del proyecto
MARENASS - Pacha Mama Raymi.
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