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Trabajo  Módulo 3. 

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1. Los sistemas de producción

Uno de los desafíos fundamentales del desarrollo alternativo es disminuir la dependencia de 

insumos agroquímicos externos (semillas híbridas, fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, y 

combustibles fósiles) o biológicos (semillas nativas, fertilizantes orgánicos, estabilizadores de 

poblaciones de microorganismos e insectos y fuentes alternativas de energía), fortaleciendo la 

capacidad para recuperar, conservar o incrementar la base interna de recursos disponibles o 

potenciales. Esto debe hacerse basando en la capacidad para innovar, con confianza en el manejo 

de sistemas complejos y para experimentar continuamente para actualizar y mejorar el desempeño 

del proceso productivo.

 ¿El proceso cuenta con criterios elaborados que permiten identificar e implementar 

sistemas productivos para la generación de ingresos? ¿Cuáles son estos criterios? ¿han 

sido elaborados con la comunidad o grupo participante?

CCAIJO, cuenta con un plan estratégico, cuyo documento considera ejes prioritarios de 

trabajo; una de ellas está referida a la generación de ingresos a través del desarrollo de 

productos potenciales identificados para la zona de intervención. En esta lógica el 

“Desarrollo de la Ganadería Lechera en el Distrito de Ocongate” ha sido uno de los 

productos identificados para ese distrito, a partir  del cual se formulan proyectos que 

considere aspectos como: Capacitación de productores, fortalecimiento de la organización, 

alimentación del ganado, sanidad y mejoramiento genético.

Así mismo, se manejan criterios básicos para la identificación de las familias que formarán 

parte de la propuesta, algunas de estas son:
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 Dedicación a la actividad ganadera (contar con experiencia).

 Compromiso para asistir a las capacitaciones.

 Movilización de sus recursos económicos para mejorar la actividad ganadera.

 Contar con un mínimo de 02 ganados lecheros en producción.

 Disponibilidad de pastos cultivados, mínimo 0.5 has.

Todos estos criterios han sido elaborados por el personal técnico de la Institución en 

función de un producto.

El sistema productivo va más allá del desarrollo de una línea de trabajo como alternativa a

la generación de ingresos, tiene que ver con las interacciones que se dan entre los sub 

sistemas ganadero, agrícola, socio cultural, etc;   en ese sentido, para el caso de la 

experiencia en concreto, no se tuvo un planteamiento bajo una mirada sistémica. 

 ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas? 

Todas las experiencias productivas desarrolladas por CCAIJO, están relacionadas a las 

capacitaciones que se desarrolla desde el Centro de Educación Técnico Productivo 

(CETPRO), que es una  modalidad de formación de jóvenes y adultos rurales, reconocido 

por el Ministerio de Educación del País, regentado por CCAIJO.  El CETPRO ya para su 

operatividad, está organizado por módulos de capacitación, el mismo que cuentan con 

unidades de aprendizaje diseñados por los técnicos de la Institución acordes con el 

calendario agropecuario y acordes con el  logro de resultados que se plantea desde el 

CCAIJO, en este caso para el desarrollo de este producto.

 ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos?

Hay una experiencia en otro distrito Quiquijana, en la misma provincia, donde se viene 

desarrollando  desde CCAIJO, una experiencia referido al desarrollo de una agricultura 

sostenible que tiene una mirada sistémica (De ser necesario me indican para comentarlos)
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 En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado 

combinar de forma integral con la seguridad y soberanía alimentaria, con resultados 

exitosos? 

Si efectivamente, la experiencia en el distrito de Quiquijana, que aún está en proceso,  se 

ha partido de un enfoque de seguridad alimentaria, en este caso se trabaja sobre las inter 

relaciones que se dan al interior del sistema productivo, con un fuerte componente de 

capacitación a la familia (varón, mujer) y muchísima valoración y revaloración del 

conocimiento local, sobre el cual se plantea algunos arreglos para mejorar el sistema 

productivo. Como resultado se viene observando la mejora de autoestima personal, 

familiar, reinversión de los ingresos generados para temas de alimentación, salud, 

educación y fortalecimiento de mecanismos de autoayuda de las familias de una 

comunidad.

 ¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los sistemas mixtos, 

o los sistemas agroecológicos?

En términos generales, la Institución tuvo la oportunidad de discutir sobre estos temas, 

donde se concluyó, que se considera una tecnología intermedia o mixta, partiendo de los 

conocimientos locales de la población para mejorar la producción. A partir de este 

mandato, vemos que las zonas de intervención tienen características particulares, por lo 

mismo los énfasis son diferenciados, pero también depende del producto a desarrollar, en 

el caso de la ganadería de leche, probablemente, esta sea más demandante de insumos 

externos, partiendo desde la inseminación uso de fármacos específicos para leche, 

programas de prevención para lo que se encuentra muy pocos productos locales.

 ¿Cuál es el tipo predominante de materias primas o insumos utilizados en la experiencia 

económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?

Es externa, la etnoveterinaria, ya no es una alternativa para la producción intensiva de 

vacunos,su principal limitaciones es la  erosión de materia prima con el que se disponía en 

los andes y en la zona tropical.
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 ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?

Probablemente el fenómeno de cambio climático, tiene mucho que ver con la adaptación 

de parásitos endémicos para la ganadería  a pisos más altos donde antes (20 años atrás) 

no conocía, pero también el facilismo de las personas para acceder a fármacos externos, 

porque lo otro demanda de mucho trabajo,  y de otro lado, es difícil encontrar en 

cantidades considerables.

 ¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado una evolución? 

Entre el 89 y el 2004, uno de los proyectos ganaderos, consideraba la recuperación de 

insumos locales para la prevención de los animales (etnoveterinaria), los resultados no 

fueron satisfactorios y desde entonces se trabajó en la lógica de una tecnología intermedia.

 ¿Se han realizado experiencias de transición de sistemas productivos con uso de 

agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de los 

mismos?

En el tema agrícola, entre 1988 y 1998 se ha utilizado paquetes tecnológicos muy altos 

principalmente agroquímicos, las reflexiones internas y aquellas que venían como crítica al 

uso desmedido de agroquímicos, ha calado en la institución, a partir del cual se empezó a 

disminuir significativamente. Hoy en comunidades donde no hay experiencia de haber 

usado  productos externos,  reforzamos esta idea mejorando algunas prácticas sobre la 

aplicación de paquetes orgánicos; y en las comunidades donde aún utilizan agroquímicos, 

venimos planteando el uso de prácticas agroecológicos.

 ¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los intentos fallidos? 

La reflexión constante y con mayor profundidad, en la etapa de actualización del Plan 

Estratégico Institucional que se hace cada cinco años, para transitar del uso de paquetes 

tecnológicos altos, al uso moderado, o nada de externos en algunos casos.

Sobre la etnoveterinaria, muchas plantas silvestres, locales que era el insumo para 

preparar diferentes medicamentos caseros, ya no existen, y su propagación planteado por 

entonces era muy complicado por sus exigencias agroclimáticas.
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 ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, estos 

han incluido algún tipo de certificación, por ejemplo certificación orgánica, comercio justo, 

Rain Forest, u otras? 

Nada referido a la experiencia, pero se los comento. Se ha trabajado en la recuperación de 

la variabilidad genética de los tubérculos andinos, y la mejora de la producción de los 

mismos; alcanzándose a duplicar los rendimientos sobre las papas nativas, para el cual se 

trabajó mucho en el uso de una fertilización orgánica con productos locales pero también 

incorporando algunos productos orgánicos industrializados que hoy ya se encuentran en el 

mercado.

Sobre la certificación, se hizo intentos para la papa y las hierbas aromáticas como la 

menta, y el orégano, sin embargo, vimos que el mercado no diferenciaba los precios en la 

misma proporción, hecho que nos hizo dar marcha atrás sobre todo pensando en la 

sostenibilidad de la propuesta.

 ¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de recursos genéticos y 

los organismos genéticamente modificados? ¿Cómo los han enfrentado y con qué 

resultados?

Dentro de la experiencia ganadera, la propuesta se trabajó sobre  el mejoramiento 

genético, como condición para elevar los rendimientos de leche por animal. En ese sentido 

se apostó por el mejoramiento absorbente (reproductores mejorados sobre las vacas 

criollas), la sustitución (reemplazar vientres locales por otras de fuera) y la inseminación 

artificial. De las tres posibilidades de mejoramiento planteado, la última (inseminación 

artificial) es la que predomina y su aplicación es común en la zona. Después de 04 años de 

haber introducido esta técnica, hoy se cuenta con unas 800 crías nacidas por inseminación 

artificial, donde se usa semen probado de animales europeos y norte americanos.

1.2. Procesos de conservación de recursos.

 ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de 

decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental? ¿Cuáles? ¿Cuál ha 

sido el impacto?
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Sobre el patrimonio hídrico, las comunidades campesinas ancestralmente siempre 

mantuvieron una organización para el cuidado y uso del agua para riego, con el tiempo 

esta práctica ha sido ampliada para del agua de consumo. Luego, esta organización ha 

pasado los límites comunales y por estratega de manejo se han ido constituyendo 

organizaciones  intercomunales que veían el uso y la preservación del agua a nivel de 

microcuencas; hoy encontramos comisiones de regantes por microcuencas y al interior de 

cada comunidad existen comités especializados para el uso y cuidado del agua, esta forma 

de organizarse en torno al agua, está vinculado a la normativa existente en el país.

La fuente principal  que da origen a los ríos, riachuelos, lagunas, manantes y aguas 

subterráneas en el distrito, es la cordillera del Vilcanota o el Ausangate como es más 

conocido en la región, su deshielo y la pérdida permanente del capa nival, ha sido una 

preocupación conjunta de los actores del distrito, donde se planteó realizar un pequeño 

estudio sobre las condiciones del ecosistema. Este estudio  (2007) nos indica entre otras 

cosas, que hay un proceso de deglaciación el  mismo que ha sido muy intenso entre 1975 

y 1985, década en la que se perdió cerca al 25% de la cubierta de nieve del Ausangate. 

Esta información ha sido utilizada para sensibilizar a la población y realizar acciones de 

mitigación sobre los fenómenos de cambio climático.

De otro lado, hacia fines de la década de los 90s, CCAIJO, empezó con una propuesta de 

arborización de tres distritos de la provincia de Quispicanchi, cuyo objetivo estuvo 

orientado a la generación de ingresos económicos por la venta de madera de pino, y la 

contribución a la mejora del  medio ambiente, esta propuesta ha calado en la conciencia de 

la gente y las municipalidades, tanto así, ahora,  instalan alrededor de 500,000 plantones 

de pino por año.

 ¿Se han implementado estrategias participativas de ordenamiento territorial en la 

perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad 

rural, municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?

No hay un estudio sobre ordenamiento territorial, menos la de zonificación económica y 

ecológica del territorio.  Hay pequeños estudios a nivel de microcuenca realizados por 

CCAIJO, para el caso de Ccatcca sobre la capacidad de uso de los suelos. Hoy es un reto 

para las municipalidades.
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 ¿Las organizaciones locales y sus aliados han tenido incidencia en el diseño de 

instrumentos de ordenamiento territorial para la conservación del patrimonio ambiental 

local?

Se viene trabajando en esa perspectiva, lo cierto es que estos estudios son caros, razón 

por la que no se concretiza.

1.3. Transformación de productos y valor añadido

 ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local? ¿Cuáles? ¿Cuál 

ha sido el impacto de las mismas en el mejoramiento de los ingresos de las familias? 

Paralelo al desarrollo de la experiencia en ganado lechero se consideró dos entradas para 

abordar el tema de valor agregado: La construcción y puesta en marcha de una planta de 

transformación de lácteos y un programa de capacitación dirigido a mujeres sobre la 

producción de derivados lácteos. La primera gestionado por la municipalidad distrital y que 

hoy transforma entre 700 y 1,000 litros de leche por día. La segunda que está a manos de 

mujeres, son plantas  familiares desarrolladas por mujeres de las comunidades, estas

mujeres han recibido formación como mínimo de 03 años y hoy, han alcanzado a tener 

independencia económica, el aporte a sus familias en términos  monetarios son muy 

reconocidos por los hombres, cosa que en un primer momento tuvieron muchas críticas, 

sobre todo referido a su capacidades por su condición de analfabetas en algunos casos. 

En este último año, se ha incorporado dos varones en la producción y transformación de 

lácteos. Entre todos y todas, hoy la producción de estas plantas familiares supera los 3,000 

litros de leche transformados por día. El mercado es regional, para queso andino, queso 

paria y yogurt.

 ¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han logrado también 

agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del patrimonio ambiental?

Lacteos.- Para estas experiencias, los locales son habitaciones adecuados y/o 

acondicionados con arreglos internos para el manejo de leche en condiciones de higiene 

(Piso de cemento, instalaciones de agua y desagüe, enlucido de paredes con yeso). Los 

residuos del procesamiento son utilizados para la alimentación de los porcinos. En 
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conclusión, el paisaje no ha sido modificado por la implementación de estas plantas y en 

cuanto al deterioro medio ambiental tampoco se ha dado. 

1.4. Intercambio y comercialización

 ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos? 

A los productores de vacunos de leche, lo que les interesa es la venta de su leche por día, 

cosa que  hoy lo realizan llevando a la planta lechera, o llevando a las plantas familiares. 

Por la venta reciben 1.00 sol, cada 15 días en caso de la planta y con las plantas familiares 

puede ser cada dos  semana o inter diario. Pero también aun encontramos familias que 

elaboran quesillos para luego venderlas a algunas mujeres que se han especializado en el 

acopio de este producto para su posterior venta en la ciudad del cusco, estos quesillos son 

moldes que caben en la palma de la mano.

De lado de la planta, los productos transformados se venden, una parte  en el local del 

municipio del distrito, y el 70% se contacta con tiendas  y supermercados del Cusco.

Las plantas familiares, cada quien tiene su propio público, desde las pequeñas tiendas del 

distrito, pasando por los mercado de Cusco hasta los mercados de la región  Madre de 

Dios. Por ahora la demanda de leche y sus derivados para la región es insatisfecha.

 ¿Hay experiencias exitosas que expresen a través del comercio y el consumo responsable 

valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

Desde una perspectiva de desarrollo local, se ha trabajado en la idea de consumir 

productos locales elaborados por mujeres de la zona, al que se ha acompañado con tener 

puntos de venta donde las mismas mujeres expenden sus productos en condiciones muy 

atractivas para la zona (uso de mesas, sombrillas, mandiles, gorras).

Desde la Municipalidad a la entrada se ha facilitado un puesto de exhibición y venta de 

productos locales, quesos yogurt y artesanía.
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 ¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, quiénes participan 

de ella y cuáles son sus responsabilidades? 

De momento, no hay una estrategia, cada familia viene desarrollando su propia estrategia, 

en función sus habilidades. Lo que se hizo desde CCAIJO,  es dotarles de muchas charlas 

referidos a la presentación del producto, buen trato a los clientes, responsabilidad con los 

compromisos y mejora permanente del producto. 

 ¿Cuál es el destino principal de estos productos (mercado local, regional, nacional o 

internacional)?

Mercado local, para una parte de los quesos y el total del yogurt; mercado regional para 

gran parte de los quesos, y hay pequeño volumen que se lleva a otra región Madre de 

Dios.

 ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la comercialización de productos 

agropecuarios o artesanales de la experiencia económico- productiva?

No se cuenta con registro sanitario, y eso es una falla del sistema del País que no tiene 

mucha exigencia para el consumo de productos primarios y  perecibles.

De otro lado se debe estandarizar la producción de lácteos del distrito, para comercializar 

de manera asociativa y conseguir mejores precios.

Disminuir la contaminación  de la leche por coliformes al momento del ordeño, el mismo 

que tiene repercusión en la calidad final del producto.

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.
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 ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta? 

Los proyectos implementados como CCAIJO y la Municipalidad, consideran algunos 

recursos para capacitación, parte de infraestructura, movilidad para compra de 

reproductores, entre otros, que en suma deben llegarán a un 10% de aporte. La diferencia, 

es dinero de las familias, producto de la venta de mano de obra en la carretera 

interoceánica; en otros casos, optaron por desaparecer una de las crianzas (ovinos y/o 

camélidos), y la venta de este dinero pasó a la ganadería de leche.

 ¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la propuesta (logístico, 

mano de obra, financieros, etc.)?

Mano de obra para la construcción y mejoras de las infraestructuras necesarias para la 

crianza de vacunos (establos, salas de ordeño, manga de manejo, almacenes para 

conservación de pastos, heniles, silos, etc); financiamiento para la compra de vientres, 

materiales para las infraestructuras, compra de pajillas de semen, compra de pastos, 

gastos para participar en reuniones fuera de la comunidad.

 ¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la propuesta posteriormente, hasta convertirse en 

una experiencia exitosa?

A inicios, se ha invertido bastante en la instalación de pastos, semillas que fueron 

proporcionados permanentemente por instituciones como las nuestras, y ministerio de 

agricultura. Capacitación  y asistencia técnica permanente, transporte para compra de 

vientres.

 ¿Cuáles son las características principales de la estrategia financiera y que le dan 

estabilidad en el tiempo a la propuesta?

Desde un principio, la compra de los animales o la introducción permanente de otras líneas 

de sangre como estrategia de mejora de la calidad genética, siempre ha sido asumida por 

las familias, movilizando desde 1,000 soles hasta 8,000 soles por la compra de una vaca. 

La reinversión, concepto que las familias de campo lo tienen permanentemente presente,  

es una estrategia financiera que dará sostenibilidad.
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 ¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia se 

prolongue de manera exitosa en el tiempo?

La movilización recursos de las propias familias, La articulación comercial como estrategia 

que permita colocar sus productos a buenos precios, la presencia de pequeñas bancas 

comerciales que otorguen préstamos a familias responsables.

 ¿Cuál es la estructura organizativa que maneja la parte financiera y le brinda sostenibilidad 

a la propuesta?

La ganadería en el distrito es una actividad desarrollada por familias.  Las decisiones sobre 

inversión y temas relacionados con dinero, es un tema que ve la pareja (varon –mujer), mal 

se dice que en la sierra del Perú el hombre decide sobre todos los bienes. Lo que pasa es 

que al ser iniciativas pequeñas todo el negocio lo ve la familia. Por estas características, la 

sostenibilidad estará en función de que estas familias se actualicen permanentemente 

sobre algunos elementos claves que les permita mantener o mejorar la crianza y el negocio 

de los lácteos.

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

En el caso  de los productores, hoy son capaces  de asistir  a las emergencias que les 

exige un  manejo técnico, sobre las cosas más comunes (dotar oportunamente de alimento 

balanceado, acudir una neumonía, evitar el timpanismo, etc)  Sin embargo para atender 

dificultades un tanto complicadas requieren de la asistencia de personal más calificado 

como los Asistentes Técnicos Rurales, que  son campesinos formados por el proyecto 

para estos fines.

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

Parte del compromiso de la capacitación  que reciben las familias,  está referido a la 
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autoayuda que se debe generar al interior de la comunidad, un tema que se aborda desde 

los contenidos de la capacitación. 

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

El hecho de contar con mayores ingresos económicos para la familia, hace, que su  

participación en espacios socio políticos se haga más evidente, manifiestan sus 

preocupaciones como ciudadano. De otro lado los ingresos repercuten en mejoras de la 

vivienda (techo de teja, paredes enlucidos, etc) cosa que al interior de la comunidad les da 

otro estatus.
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2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente

 ¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una estrategia de 

formación? ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos 

abordados (brevemente)?

Se cuenta con un programa de formación para vacunos de leche y transformadoras de 

derivados lácteos., programa, que considera la aplicación de unidades  de aprendizajes en 

función a módulos de competencias. Este programa considera como enfoque: La 

interculturalidad como elemento, que ayude en  una mejor comunicación y respeto mutuo, 

el enfoque de género que posibilite una relación en condición de equidad, el enfoque 

medio ambiental que aporte en la construcción de una cultura de preservación y respeto 

por la creación. 

 ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?

Se ha dado oportunidad  a las familias menos favorecidas por el sistema del país para que 

puedan crecer como personas, elevando su autoestima y su participación en espacios 

públicos comunales y distritales. En el caso de las mujeres que se dedican a la 

transformación de lácteos, se ha logrado que ellas aporten a la economía familiar, pero en 

muchos casos el aporte es  la independencia económica lograda por las mujeres, hechos 

que también en algunos casos trajo problemas familiares.

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico:

 ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación 

tecnológica y la optimización de los sistemas productivos, de transformación, intercambio y 

comercialización? ¿Cuáles?
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La cercanía a los productores  a través de la capacitación y la asistencia técnica 

personalizada, es el mejor espacio de dialogo y recojo de las demandas de los productores 

sobre las  mejoras que pretenden desarrollar y aspiraciones  de futuro que tiene cada 

familia. De otro lado cuando se trata de formular un proyecto, es usual tener un par de 

talleres para tener las demandas en términos de capacitación, uso e incorporación de 

tecnologías.

 ¿Cómo se realiza el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas 

productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?

Partimos de los saberes previos y del conocimiento local, sobre esta base se reflexiona 

con las familias y plantea la posible incorporación de una determina tecnología. Como la 

incorporación de cada tecnología tiene un costo, eso es lo primero que se pone en el 

tapete, explicando las ventajas y desventajas. Al final son las familias las que deciden 

incorporarlas o no en el sistema productivo que maneja cada familia.

 ¿Se han realizado ejercicios de identificación de conocimientos, medios y tecnologías 

apropiadas involucradas en la experiencia económico- productiva?

A partir de los equipos conformados para el desarrollo de cada producto, y la unidad de 

capacitación que pone de manifiesto la exigencia en  la construcción de conocimientos a 

partir de los saberes locales o previos,  se ha generado espacios de reflexión y discusión 

sobre el desarrollo de la propuesta; donde se concluyó, sobre  la importancia de involucrar 

a las familias reconociendo sus conocimientos y a partir del cual se construye lo nuevo y 

equilibrado que lleve a lograr resultados en la crianza y transformación de los lácteos.

 ¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, de 

manera concertada, conocimientos apropiados a las condiciones locales? ¿Qué aspectos 

ha privilegiado la investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?

Lastimosamente eso no se da, se tiene que acudir a centros privados para tener mayor 

información sobre tecnologías, calidad de productos y estudios de mercado para la leche.
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 ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la 

iniciativa de desarrollo económico productivo alternativo?

Toda innovación si no es concertada y dialogada con la población, es difícil pretender que 

sea asumida por las familias. Creemos que el secreto está en considerar el enfoque de 

participación e involucramiento de las familias, como únicos protagonistas de su propio 

desarrollo y que la participación externa no es más que una oportunidad que debe ser bien 

aprovechada para generar capacidades por la población en una apuesta sostenible

2.3  Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la construcción de 

alternativas económico-productivas y para la sostenibilidad.

A nivel local, regional, nacional e internacional se deben construir y perfeccionar  políticas macro y 

micro que impulsen experiencias de desarrollo alternativo. En algunos casos esto será muy difícil 

políticamente, que el Estado se involucre, facilite, coordine actores, etc. 

 ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y 

adoptado más ampliamente?

A nivel local se fortalece la  concertación, como espacios democráticos que permitan 

generar políticas de desarrollo y diseñar estrategias comunes para el logro de un objetivo a 

favor de un segmento de la población.

De otro lado queda claro que las instituciones externas cooperamos con los objetivos 

planteados en el plan de desarrollo del distrito, instrumento y objetivo a tener presente. 

 ¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y microeconómicas que 

faciliten el Desarrollo alternativo?

A nivel local y provincial, las municipalidades han asumido con responsabilidad las 

demandas locales sobre temas de desarrollo de la ganadería, priorizando en los 
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presupuestos participativos, con montos que superan el millón de soles. La dificultad está 

en la vinculación que tienen estas políticas locales con las regionales; una falla del sistema 

que debe ser superado.

 ¿Se cuenta con experiencias exitosas de adaptación a los nuevos contextos del comercio 

internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores favorables y de superación de 

los retos impuestos por los tratados?

La experiencia en términos de comercialización aún está a nivel regional, la demanda es 

insuficiente para la región;  ojalá no sea necesario ver el mercado internacional que  tiene 

otras exigencias  y no tan comprendidas por la población rural de Quispicanchi. 

Para mantener un compromiso efectivo en los programas de sostenibilidad local y regional  se 

requieren sistemas de organización local que sean apropiados para las tareas y que estén 

sintonizados con las capacidades de las comunidades rurales.

 ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.

En cuanto  a la experiencia, la organización viene de hace 07 años, y su objetivo aún está 

centrada en  conseguir financiamiento a favor de la ganadería (infraestructura 

básicamente), elementos como, calidad de producto y  comercialización no es la prioridad, 

y eso puede ser una debilidad relacionado con la sostenibilidad de la propuesta. Sin 

embargo, la generación de ingresos es lo que por hoy motiva a realizar e invertir mejoras a 

favor de la ganadería de leche.

 ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?

Aglutinar a los productores con la finalidad de mostrar poder de negociación con la 

Municipalidad del distrito, y de esa manera conseguir financiamiento para la actividad 

ganadera. Respecto a la comercialización, le asusta el hecho de formalizarse y generar 
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comprobantes de pago con personería jurídica, el temor por las denuncias frente a un 

incumplimiento con la superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT),  el 

alta.

 ¿Qué estrategias han implementado para el desarrollo político y económico de los 

personas sujetos de derechos? 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

La capacitación, como columna vertebral, permite considerar no solamente aspectos 

técnicos organizados en módulos de aprendizajes, sino, también considera, temas 

relacionados a gestión empresarial, autoestima, y temas transversales que se abordan a lo 

largo de la capacitación como género, interculturalidad y medio ambiente.

Todo esto se ha desarrollado  a través de una planificación concertada, donde se planifica 

los eventos grandes de capacitación y las asistencias técnicas personalizados que se dan 

a lo largo del año. Quizá esta última manera de acercarse las familias sean el punto de 

quiebre para logra muchos avances, aun siendo muy caras, creo que vale la pena.

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos? 

Aunque las asistencias técnicas hayan absorbido mayor tiempo al personal técnico de la 

institución, sin embargo, la construcción ha sido en conjunto, al interior de la comunidad, 

de la asociación y del distrito. No hay productor que no sea parte de la organización 

distrital de productores de vacunos de leche.  Eso es un tema  que se aborda en la 

capacitación. Como dice el texto las capacidades individuales generan propuestas 

colectivas.

¿De qué manera de incentivan y promueven las capacidades psicológicas se van 
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dibujando en este proceso? 

Si el desarrollo de capacidades es la libertad que tiene las personas para que hagan y se 

desarrollen como personas, esta no puede ser posible si no se cuenta con ingresos que 

les permita cubrir necesidades básicas y adquieran bienes aunque sea materiales 

conforme a su deseo; en ese sentido, las familias que tienen mejores ingresos por la 

actividad ganadera, de alguna manera se sienten más seguras y tienen una mayor 

autoestima, cosa que repercute directamente en sus niños.

¿Qué efectos positivos tiene este proceso productivo en la calidad de vida de las 

personas?

El dato aún no está confirmado, pero, según UNICEF,  que labora en la región y en 

particular en la zona de intervención. La desnutrición ha bajado de 65% a 16 % en la 

comunidad de Ccolca, comunidad donde se viene desarrollando con mayor intensidad el 

proyecto ganadero, además que ahí se localiza la planta lechera gestionado por la 

Municipalidad.

No tenemos elementos probatorios para afirmar la mejora de calidad de vida, sin embargo 

intuitivamente, vemos que las familias de las comunidades  donde se desarrolla el 

proyecto, están en mejores condiciones, casi el 30% cuentan con coches en la puerta de 

sus casas; las casas  han sido refaccionadas  y la mayoría tiene techo de teja. Lo cierto es 

que falta una metodología para poder medir los impactos del proyecto ganadero sobre la 

calidad de vida de las familias.


