
 

 
 

MODULO 2:  
Identificación de las experiencias económico-productivas 

 
Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia 

 

Los participantes en el proceso en la toma de decisiones y en la identificación de acciones 

estratégicas:  

Los esfuerzos por propiciar la participación comunitaria son un objetivo del proceso de las 

experiencias a la vez que una condición para su avance. En muchos casos implican fortalecer las 

capacidades locales para actuar en concertación con los apoyos externos. El desafío para 

aquellos comprometidos en procesos de construcción de alternativas económicas locales y 

regionales es estar atentos a los potenciales conflictos de intereses que estas dinámicas de 

concertación puedan crear. 

 

ü ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas? 

Para CCCAIJO, es un práctica actualizar el diagnóstico de la provincia donde 

intervenimos, en este caso de la provincia de Quispicanchi, este instrumento aparte  de 

mostrarnos información sobre determinados aspectos (productivo, social, gobernabilidad, 

recursos naturales, etc), también recoge tendencias y aspiraciones de la gente. Por otro la 

cercanía a las comunidades y por lo tanto a la gente, hace que constantemente recojamos 

demandas de la población en términos de aspiraciones y oportunidades de capacitación e 

inversión. Estos dos elementos son los insumos sobre el que se plantea los proyectos. 

 

ü ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en alianza 

con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)? 

En el caso específico de la experiencia “Desarrollo de la Ganadería Lechera en el Distrito 

de Ocongate”, esta es una experiencia desarrollada por la comunidad, el CCAIJO, y la 

Municipalidad, a partir de haber garantizado la producción de pastos para la ganadería en 

general. 

 

ü Si se trata del último caso ¿Cómo fue el proceso de diálogo y concertación de la propuesta 

entre los beneficiarios y los agentes externos? 

No sé si la Municipalidad es un agente externo, pero en todo caso su participación se ha 

dado cuando la experiencia ya se había puesto en marcha, y de hecho hacía falta el 

involucramiento del gobierno local para avanzar a mayor velocidad. 
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El diálogo empieza a partir de poner en marcha el espacio de concertación para el 

desarrollo económico del distrito, y al interior de ella  se instala  la mesa temática de la 

ganadería de leche. En este espacio es que empiezan a aparecer otros actores que 

trabajaban en este rubro, caso Carita Cusco, ya que por mandato del gobierno local, todas 

las instituciones que operan en el distrito deben ser parte de la mesa de trabajo según sus 

especialidades. 

ü ¿Los agentes de apoyo externo respetaron los planteamientos o contextos locales 

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto? 

La mesa de concertación que da origen a las mesas de trabajo especializado, nace como 

parte de una política de trabajo en el marco de la concertación, sobre el cual no les 

quedaba otra cosa más que respetar y cumplir con los acuerdos. 

ü ¿Qué mecanismos se han previsto para minimizar, reconciliar y manejar los conflictos 

cuando estos ocurren? 

ü ¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la emergencia 

de nuevos liderazgos comunitarios locales?  

Unos años antes CCAIJO, había salido de la zona de trabajo, o mejor dicho del distrito, 

porque se vio que nuestra relación se tornaba en eso “clientelista”. La estrategia de salir 

durante 04 años, obligó a las familias a reflexionar sobre sus formas de actuar, y empezar 

a movilizar los recursos que tenían  a favor de la ganadería. 

ü Si el proyecto tiene una cobertura distrital o regional, ¿esta se alcanzó luego de un 

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional al 

inicio del proyecto? 

La experiencia empieza en una microcuenca concreta “Lauramarca”, y eso también es 

parte de la política de la Institución, crear modelos pensando que la masificación se logre 

con participación del gobierno local o regional. En ese sentido empieza ahí, y luego crece 

la propuesta a nivel del distrito. Paralelamente se empezó una experiencia similar en el 

distrito de Cctacca, pero esta no tuvo los logros que se tiene en Ocongate. Las razones 

están ligadas al recurso tierras que son muy pequeñas en Ccatcca a comparación de 

Ocongate, pero aun así para algunas familias de Ccatcca hoy es una de sus actividades 

principales. 

 

a) Participación comunitaria 

La participación en todas las fases del proceso, incluyendo la planificación, la toma de decisiones, 

la implementación y evaluación, así como la distribución de los beneficios, es quizá uno de los 

rasgos más importantes de los procesos económico-productivos. En este sentido:  

ü ¿Qué invita a participar? ¿dónde radican los incentivos para que la gente participe? 
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La capacitación que es la columna vertebral de la propuesta hace que la producción de 

leche se incremente como consecuencia de una buena alimentación y buen manejo, eso 

se traduce en más litros de leche y por lo tanto más soles por día. Estamos seguros que 

son los ingresos los que les motivan a participar y a invertir más en esta actividad. Esta 

actividad ha generado como dos segmentos claramente definidos; uno que vienen a ser 

los productores de leche dedicados a la crianza de vacunos y venta de leche, y un 

segundo segmento dedicados a la transformación de la leche (quesos y yogurt 

principalmente), familias capacitadas durante cuatro años, en su mayoría  mujeres de las 

comunidades que tienen su planta artesanal. Adicionalmente a estas plantas artesanales, 

existe una planta de transformación de lácteos (transforma entre 600 y 900 litros de leche 

por día) gestionado por la Municipalidad de Ocongate.  

ü ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de la 

participación y en la implicación de la población?  

Uno de los desafíos estuvo referido al cambio de actitud de algunas familias, en el sentido 

de que ellas debieran ser parte de la solución de sus problemas y eso significaba, 

inversión en tiempo para la capacitación e inversión en semovientes. Un segundo 

elemento referido al cambio en la lógica de producción, cambiar 8 ganados criollos por 2 

mejorados, además dejar el pastoreo para incorporar el sistema de semi-estabulación, de 

hecho no ha sido muy fácil, pero, el incentivo más grande para ellos son los mayores 

ingresos que empiezan a obtener por la venta de leche en el caso de los productores y los 

derivados de la leche para las transformadoras. 

ü ¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa?  

La mayor inversión lo hizo y lo sigue haciendo las familias, en la compra de ganado, pago 

por servicios de inseminación, compra de medicamentos, semilla de pastos, 

infraestructura. La institución CCAIJO, proporciona capacitación, materiales para las 

demostraciones en capacitación, asistencia técnica personalizada, pasantía y movilidad 

para compra de los ganados. La Municipalidad (a partir del 2007) proporciona parte de los 

establos y salas de ordeño, servicio de inseminación artificial. De otro lado hay una 

organización que aglutina a todos los productores de vacunos de leche, su fortalecimiento 

está a cargo de CCAIJO y la Municipalidad. 

ü ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la actualidad?  

Sabiendo que entre más visible sea una organización, esta será más atractiva para los 

clientelismos políticos, muchos programas exitosos han empezado su trabajo con un bajo perfil, 

con un mínimo de publicidad. Si ésta es una realidad con la que se ha enfrentado el proceso,  

  

La asociación de productores de leche ya estaba constituida con anterioridad al retorno de 

CCAIJO a la zona, y eran unas 450 familias asociadas, de estos los que realmente se 
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dedicaban a la ganadería de leche y con manejo técnico no llegaban a 100 familias. En 

este caso lo que se ha hecho es disminuir el número de socios, y hoy los que realmente se 

dedican a la actividad son alrededor de 350 familias capacitadas y generando ingresos por 

venta de sus productos. 

ü ¿De qué manera se la logrado evitar la captación de los líderes locales por aquellos 

grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿se ha neutralizado su 

participación? ¿quién ha jugado el papel de interlocutor, la organización que acompaña o 

la propia comunidad? 

ü ¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación interinstitucional y 

qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar decisiones? Hacer énfasis en 

espacios de incidencia y la participación en procesos de planificación y concertación.  

 

La organización se crea  el 2005, motivados por la construcción de una planta de 

transformación de lácteos que es la tenía que absorver la producción de leche que 

empezaba a incrementarse. A partir de esta organización, para instituciones como las 

nuestras ha sido relativamente fácil de relacionarnos para fortalecer su organización. Las 

demandas por capacitación e inversión en la actividad ganadera por parte de esta 

organización nos han planteado a pensar en un espacio de concertación interinstitucional 

no solamente para ver el tema de los vacunos de leche, sino un espacio que vea el 

desarrollo económico local del distrito, que luego dará lugar a las mesas de concertación 

más técnicas o específicas como es el caso de vacunos de leche, camélidos 

sudamericanos, cuyes, artesanía, etc. 

A partir de estas mesas de concertación más técnicas, es que se empieza a ver las 

estrategias de implementación de los diferentes proyectos pero de manera consensuada y 

con políticas de intervención definidas. La planificación de los trabajos concertados  es 

otra tarea que se sigue realizando en estos espacios donde participan instituciones y 

representantes de la organización de productores. 

 

b) Participación de otras instituciones 

 

ü ¿Cuáles son los agentes externos, instituciones públicas o privadas, que han intervenido o 

intervienen en la experiencia? 

CCAIJO, desde los 90s con la instalación de pastos cultivados que hoy es la base de la 

alimentación del ganado, pero por entonces los pastos estuvo pensado para los ovinos y 

alpacas. Entre el 2000 y 2002 con la introducción de reproductores y vientres de vacunos 

y a partir del 2006 con proyectos específicos e integrales sobre el ganado lechero y el 
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2007 se empieza con la capacitación de un grupo de mujeres campesinas para la 

transformación de lácteos; capacitación que concluyó el 2010 

 

PRONAMACHS, hoy Agro Rural, que participó en la instalación de pastos entre el 2000 y 

2006. 

Caritas Cusco, entre el 2006 y 2008 con una propuesta de introducción de pastos (alfalfa) 

para la ganadería, que no prospero. 

La Municipalidad distrital de Ocongate, desde el 2007 con proyectos específicos sobre 

desarrollo del ganado lechero y construcción de planta de procesamiento de lácteos. 

 

ü ¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para promover el 

desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? ¿dialogan entre ellos? 

 

Desde 2007 se ha trabajado en la orientación de tener un orden en la intervención, a 

través de la mesa de concertación. Sin embargo estos espacios no están totalmente 

legitimados, aun son dependientes del liderazgo de la Municipalidad, debido a la 

competencia que se le atribuye según la ley orgánica de Municipalidades del país; eso 

hace que cada 04 años, periodo de cambio de los gobernantes locales, el espacio tenga 

un vacío, pero luego se repone. Por ejemplo en este periodo de gestión que empezó el 

2011, hubo demora en el funcionamiento de la mesa de concertación de vacunos; en este 

caso, la asociación de productores tuvo que intervenir exigiendo  el pronto funcionamiento 

del espacio de  concertación. 

ü ¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo financiero, 

diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos? 

 

Lamentablemente, en el tema agrario la legislación nacional tiene la gran debilidad de no 

articular las propuestas locales con lo regional menos con lo nacional, cada quien 

experimenta y hace sus avances por su lado, es más, hay proyectos de carácter regional 

que actúa en lo local, pero estas son manejadas desde la región y no son muy 

significativas en su aporte. 

 

Recién a raíz de su difusión por medios de comunicación como la radio y televisión, sobre 

los avances en la ganadería en el distrito de Ocongate, se ha empezado a tomar en 

cuenta esta experiencia; sin embargo este aprendizaje no se plasma en proyectos 

concretos. Como CCAIJO, hoy somos parte del espacios del Consejo Regional de 

Concertación Agraria “CORECA”, donde se reconoce al distrito con un potencial ganadero, 

hay solicitudes verbales por parte del director de la Dirección Agraria de la Región para 
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que se comparta la estrategia implementada en el distrito de Ocongate en el tema 

ganadero; esto con motivo de la implementación de un nuevo proyecto sobre desarrollo 

ganadero en la región. 

Para el caso de los derivados lácteos existe la mesa de lácteos promovido por la oficina 

de Desarrollo económico de la Región, en este espacio se ha participado en la 

construcción de criterios técnicos para la producción del queso Cusco, un tema que 

pretende estandarizar el producto de la región. 

 

ü ¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? ¿Están 

presentes en el territorio con fuerza?  

De momento no hay ningún empresario externo en la zona, lo que han surgido son nuevas 

familias que se capacitaron en la planta lechera y que hoy han invertido en equipos para la 

transformación de lácteos. 

Según un estudio de mercado sobre la leche y sus derivados, realizado el 2008; la oferta 

local es insuficiente. Hoy se oferta alrededor de 7000 litros de leche por día en todo el 

distrito, el mismo que  el 2007 sólo llegaba a 2500 litros de leche por día. 

 

 

 


