
 

 

descosur 2006.
BALANCE DE LOS LOGROS

A continuación presentamos un breve balance de los 
logros alcanzados en la ejecución de las actividades de 
DESCO - Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, Programa Regional Sur (descosur) en el 
año 2006. 

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 
DOMÉSTICOS

Los aportes para el desarrollo de la producción de los 
camélidos sudamericanos domésticos (CSD), a partir de 
la experiencia acumulada desde las primeras 
intervenciones de DESCO en la zona altoandina de 
Arequipa y los últimos años en Huancavelica y Puno, se 
han canalizado a través de dos eventos importantes: 

El II Simposium Internacional de Investigaciones sobre 
los Camélidos Sudamericanos (25 y 26 de mayo de 
2006), evento que convocó a 400 participantes 
(científicos, profesionales, técnicos y productores) de 
Alemania, Argentina, Bolivia, Italia y Perú, quienes 
presentaron 65 ponencias sobre siete ejes temáticos: 
ecología, crianza y mejoramiento genético, 
reproducción y biotecnología, sanidad y patología, 
nutrición y alimentación, producción y mercado de la 
carne y fibra; y situación socioeconómica y organización 
de los productores. 

Se realizaron cuatro conferencias magistrales sobre: Registros de producción en llamas y alpacas, por el 
Dr. Andrea Rosati de la Asociación Europea de Producción Animal. Determinación de razas en alpacas, 
por el Dr. Carlo Renieri coordinador del Proyecto DECAMA y profesor de la Universidad de Camerino 
(Italia); Investigación sobre trazabilidad en los productos animales, por el Dr. Andrea Rosati; y el Balance 
del sector de los camélidos sudamericanos en el Perú, Período 2001-2006, por el Dr. Daniel Aréstegui 
del CONACS. Finalmente, se realizó un conversatorio sobre las experiencias en mejora genética en 
camélidos domésticos y se suscribió un compromiso por el desarrollo sustentable de los camélidos 
andinos como riqueza de los pueblos y las naciones de Sudamérica, respaldado por todos los asistentes. 
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En segundo lugar, la Convención para el desarrollo sostenible de los camélidos sudamericanos (realizada 
el 14 de julio), donde se conforma una comisión integrada por CONACS, DESCO, SPAR con el encargo 
de realizar contactos con el nuevo gobierno para colocar el tema del Plan de urgencia en la agenda del 
proceso de transferencia. Esto no se logró habiéndose priorizado en la política gubernamental otros 
aspectos como el traslado de la sede del CONACS a la ciudad de Puno (ver el documento en la página 
web de descosur). 

Las conclusiones y recomendaciones de ambos eventos fueron divulgadas en los medios escritos, 
radiales y televisivos regionales, destacando la publicación del pronunciamiento interinstitucional para el 
desarrollo sustentable de los camélidos andinos suscrito en el Simposium. 

El apoyo logrado del medio académico, la cooperación y el sector privado han hecho posible la 
realización de dos publicaciones en el marco del II Simposium Internacional: el libro Camélidos 
sudamericanos investigaciones recientes (desco, 2006) y la edición del libro II Simposium internacional 
de investigaciones sobre camélidos sudamericanos, Ponencias, resúmenes y posters. Publicaciones que 
contribuirán a incidir en las políticas públicas para el sector de los camélidos sudamericanos y la 
divulgación de los avances en la investigación y discusión científicas. 

Complementariamente, se han elaborado dos manuales de divulgación técnica, dirigidos a los 
productores y técnicos del sector: Manual técnico de formación de promotores pecuarios y planteleros 
de CSD y Manual para la construcción de infraestructura productiva y mejoramiento de pasturas 
naturales. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el 2006 las actividades de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública y 
en los procesos del desarrollo local han tenido sus manifestaciones mas importantes en el 
acompañamiento y apoyo a la elaboración de presupuestos participativos en 8 distritos en el Valle del 
Colca, 5 distritos en la provincia de Lampa, 8 distritos en la provincia de Caravelí y en 5 distritos en la 
provincia Páucar del Sara Sara de Ayacucho. 

Los avances se expresan, principalmente, en una creciente intervención de la ciudadanía en la 
orientación de los recursos de inversión de los municipios hacia proyectos de interés local, articulados a 
las vocaciones productivas de sus respectivos ámbitos. En este sentido, podemos destacar el apoyo 
brindado por los municipios del sector de camélidos sudamericanos para la construcción de cobertizos, 
la adquisición de reproductores, el apoyo a los procesos de comercializaron organizada de fibra 
categorizada en centros de acopio. El establecimiento de comités de vigilancia en 5 distritos de la 
provincia de Caravelí, que significaron (en Caravelí) la movilización en estos procesos de 140 
organizaciones, logrando la revisión de sus planes estratégicos, la instalación y funcionamiento de los 
consejos de coordinación local (CCL). 

Es conveniente señalar (como una debilidad), la persistencia de prácticas poco transparentes y 
antidemocráticas en la gestión local, que dieron lugar en algunos casos a movilizaciones y protestas, 
sobre todo en la provincia de Lampa (Puno), contra las autoridades municipales e inclusive a acciones de 
revocatoria del alcalde. 

También son parte de los avances las iniciativas desarrolladas (desde las instancias de concertación y las 
organizaciones sociales) de promover debates sobre los planes de gobierno en los espacios regionales y 
municipales, práctica que se viene incrementando en los últimos procesos electorales. 

El fomento de la equidad de género ha tenido como punto de partida una reflexión institucional, con el 
apoyo de la Escuela Para El Desarrollo, sobre los enfoques vigentes y las metodologías, para su 
incorporación en la actividad cotidiana de ejecución de los proyectos de descosur. Se establecen 
indicadores y registros que nos acerquen a una lectura permanente de los avances y dificultades para 
promover la equidad en la promoción del desarrollo. 

De otro lado, se ha brindado apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en los procesos 
organizativos de las federaciones provinciales de mujeres de Lampa, Caylloma y Páucar del Sara Sara y al 
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mismo tiempo, promovido su participación en los gobiernos locales. Se implementaron talleres y 
réplicas en el marco del proyecto: Promoción de la participación política de las mujeres peruanas en el 
ejercicio del derecho al sufragio y en el uso de mecanismos de vigilancia ciudadana de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), fueron capacitadas mujeres líderes de las provincias de Caravelí y 
Caylloma. 

DIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTIVIDADES DE descosur

La difusión de las actividades se ha realizado en función de las prioridades señaladas para la incidencia en 
las políticas públicas y en esa medida han estado referidas al desarrollo de la producción de los 
camélidos sudamericanos domésticos. Para ello se han empleado diversos medios. La publicación del 
libro Camélidos sudamericanos. Investigaciones recientes y de las ponencias presentadas al Segundo 
Simposium Internacional de Investigación sobre los Camélidos Sudamericanos. Las dos publicaciones y 
los aportes de investigadores, principalmente, técnicos y productores dedicados al tema, brindan una 
visión actualizada de los principales avances en el conocimiento sobre los camélidos a nivel internacional. 
Estas propuestas han tenido una importante divulgación en los medios escritos de alcance regional. 

La difusión hacia los productores se ha realizado a través de programas radiales como parte de la 
ejecución de las actividades de nuestra intervención en Puno en el desarrollo del sector de CSD, 
incidiendo en la parición, el empadre, la esquila y la comercialización organizada de la fibra de alpaca 
categorizada y las campañas sanitarias. Destacan también la promoción de la vitivinicultura y la 
olivicultura en la provincia de Caravelí; la edición de un video sobre resultados del proyecto de CSD en 
Lampa, que viene siendo difundido hacia los beneficiarios, instituciones públicas y privadas. También se 
han divulgado en medios televisivos y radiales los resultados principales del proyecto saneamiento 
ambiental en el Valle del Colca, sobre todo las experiencias de disposición de los residuos sólidos y las 
obras de saneamiento básico. 

Un logro importante en la divulgación de las actividades institucionales es la publicación regular del 
Boletín electrónico descosur, que da cuenta de los eventos mas importantes del quehacer institucional, 
balance de los resultados del 2006, el II Simposium Internacional de Investigaciones sobre Camélidos 
Sudamericanos, desarrollo de la vitivinicultura en Caravelí y el Foro Agenda Regional en Arequipa. 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES

La experiencia institucional en conservación y rehabilitación de andenes ha sido presentada y divulgada 
en el Seminario Nacional de Andenes en el Valle del Colca (en el mes de julio) y posteriormente en el 
Foro Para un Plan de Rehabilitación de Andenes, organizado conjuntamente por IPROGA, Cusichaca 
Trust, PRONAMACHCS y DESCO, en la Universidad La Molina, en Lima (participaron 150 
profesionales y técnicos y entre ellos 20 expertos). El resultado es la propuesta de lineamientos de 
conservación y rehabilitación de andenes en el Perú. 

PAPEL DEL CECIC Y CEDAT

El Programa Regional Sur cuenta con dos centros de capacitación e investigación en el ámbito de la 
UOT Caylloma en función de las vocaciones productivas de esta provincia. El Centro de Desarrollo 
Alpaquero de Toccra (CEDAT), viene a ser el soporte para el programa de mejoramiento genético 
(PROMEGE) de alpacas mediante la producción de reproductores y al mismo tiempo brinda las 
condiciones para la realización de investigaciones aplicadas y la realización de actividades de capacitación 
dirigidas a profesionales, técnicos y productores (mejoradores genéticos, extensionistas pecuarios y 
productores en general de la región y el país). Se han actualizado 5 módulos de capacitación para 
atender las necesidades locales del PROMEGE y la creciente demanda de capacitación de otras regiones. 
Estos módulos son: manejo del empadre y parición; sanidad en la crianza de camélidos sudamericanos; 
destete, mejoramiento genético y evaluación morfológica lineal; esquila y clasificación de fibra; saca, 
beneficio, y procesamiento primario de la carne. 

Para la investigación aplicada de los camélidos sudamericanos se tiene convenios con las universidades 
de Camerino (Italia) y Católica de Córdoba (Argentina). 
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En el Valle del Colca, el Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CECIC) cumple un rol 
importante en la irradiación tecnológica de las propuestas de manejo y conservación de suelos 
(andenes), agroforestería, cultivos orgánicos de hortalizas, revaloración del cultivo tradicional del maíz. 
Además de las actividades de capacitación, existe una demanda creciente para el uso de las instalaciones 
para eventos de capacitación y reuniones de trabajo de otras instituciones, lo cual representa una 
oportunidad para la obtención de recursos para su sostenibilidad. 

DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

El Programa Regional Sur ha promovido un amplio debate y reflexión sobre la descentralización del país 
en el marco de las campañas electorales (elecciones generales de mayo de 2006 y las elecciones 
regionales y municipales del mes de noviembre). Destacan el Forum Desarrollo de la Región Puno y el 
Programa Sierra Exportadora (organizado por UOT Lampa, el 17 de agosto, con participación del PAP, 
INIA, municipio provincial, Cámara de Comercio de Puno y 153 dirigentes de organizaciones de 
productores de la provincia de Lampa), y el II Foro Retos del Desarrollo Sub Regional Caravelí, 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara (realizado los días 16 y 17 de octubre, organizado por la UOT Sara 
Sara en coordinación con los municipios provinciales de Caravelí, Páucar del Sara Sara y Parinacochas). 

Para fortalecer las capacidades locales se realizó, en coordinación con las municipalidades provinciales 
de Sara Sara y Parinacochas, un evento de capacitación, de carácter sub regional, sobre Formulación y 
Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública con las normas del SNIP, con el apoyo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, evento que congregó alcaldes, regidores, equipos técnicos municipales, 
miembros de CCL, funcionarios de las instituciones públicas salud, educación, región, agricultura, 
PRONAMACHS, Administración de Aguas, PRONAA) y privadas de estas dos provincias. 

PRODUCTORES, COMERCIANTES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y 
MYPES

ACCESO AL MERCADO 
COMERCIALIZACIÓN DE FIBRA CATEGORIZADA EN LAMPA

Uno de los circuitos priorizados por descosur para mejorar el acceso de los productores al mercado 
es la fibra de alpaca. En este caso se trata de introducir una modificación sustantiva en proceso de 
comercialización que establezca un pago diferenciado por calidad, estimulando de este modo el 
mejoramiento de la finura de la fibra, en contraposición al sistema tradicional de acopio y 
comercialización “al barrer” sin distinción de calidades. Ahora, es cada vez mas claro para los 
productores que el sistema tradicional de comercialización ha propiciado el engrosamiento al favorecer 
mediante el precio únicamente el peso y volumen. Este cambio es propiciado por la aprobación de la 
Norma Técnica Peruana NTP No. 231.302 del año 2004, que establece 4 categorías para la 
comercialización según la finura (extrafina, fina, semifina y gruesa). 

Se apoyaron dos campañas de acopio en la provincia de Lampa, la primera en el mes de marzo con 
participación de 8 centros de acopio logrando negociar 1,196 Kg y la segunda en el mes de noviembre 
con participación de 11 centros de acopio logrando comercializar 30,569 Kg alcanzando la fibra 
categorizada precios de 14.69 nuevos soles por libra extrafina, 13.10 para la fina, 12.10 para la semifina y 
8.0 para la gruesa. En el balance global estos precios resultan mayores al precio único de 9 soles la libra 
pagado por los acopiadores tradicionales. 

En la fibra acopiada el volumen mas importante es la fibra blanca de la raza huacaya y según las 
categorías definidas presentó la siguiente composición: 13.83 % de extrafina, 32.16% de fina, 48.05% de 
semifina y 5.96% de gruesa. En el proceso de negociación y remate no están participando los 
acopiadores oficiales del sector industrial, las empresas que se presentan a los remates son nuevas y 
pequeñas sin mayor capacidad de compra. Se estima que en los dos años que se viene implementando el 
sistema de acopio y remates solamente se ha logrado comercializar alrededor del 5% de toda la 
producción de fibra provincial. 
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De manera complementaria a los acopios y remates se ha realizado acciones de capacitación a los 
productores en la norma técnica y se ha formado a 12 maestras categorizadoras, para mejorar el 
sistema de acopio en los 5 distritos del proyecto. 

ASOCIATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Otro de los aspectos fundamentales en la mejora del acceso al mercado es la formalización de las 
iniciativas empresariales familiares en los ámbitos de intervención de descosur. En Caylloma se han 
formalizado dos asociaciones de productores de nivel provincial (productores lácteos y artesanos), dos 
asociaciones de nivel distrital (productos orgánicos y hortalizas) y 7 microempresas familiares de 
productos lácteos. En Caravelí se apoyó el registro de la empresa de producción de piscos EMAC y el 
registro de su marca Curaca y el apoyo a la obtención de la denominación de origen para la marca 
Ananta. En Páucar del Sara Sara se ha avanzado en los trámites de registro de dos módulos de 
producción de lácteos y el registro de la marca Tunante para la empresa de producción del destilado de 
tuna. 

Además del acompañamiento y promoción de los emprendimientos familiares y asociativos descosur ha 
estimulado y apoyado la participación de los productores en las ferias locales y regionales, con buenos 
resultados en la recuperación y dinamización de mercados tradicionales o la apertura de nuevas 
posibilidades. En este último caso debemos destacar la institucionalización de la Feria Agropecuaria El 
Colca en la ciudad de Arequipa, como resultado de un esfuerzo mancomunado de las organizaciones de 
productores y los gobiernos locales de la provincia de Caylloma. 

LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS

La estrategia de promoción de los productos desarrollados con apoyo de descosur en las diversas 
UOT brinda especial atención a los circuitos de ferias locales y regionales, generalmente asociadas a las 
festividades patronales o actos conmemorativos de la fundación del pueblo y que forman parte de las 
tradicionales redes de intercambio del medio rural. 

De esta manera, en el sector de CSD la UOT Lampa ha apoyado la participación de los productores en 
el ferias de Juliaca y Lampa, en la feria mundial de camélidos en Puno y en las ferias distritales del ámbito 
del proyecto. En estos eventos la exposición y venta de ganado tiene la mayor importancia y se 
convierten en espacios valiosos para estimular los esfuerzos en el mejoramiento genético, a partir de la 
exhibición de los ejemplares resultado del trabajo de descosur. Adicionalmente se ha promovido la 
producción de charqui mejorado de llama y alpaca en diversas presentaciones, con resultados muy 
favorables. 

En la UOT Caylloma se apoyó la realización de las ferias agropecuarias distritales en Lari, Yanque, 
Callalli, Coporaque y Madrigal, el Festival de Productos Agropecuarios en Chivay, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, el III Festival del Maíz del Colca en Linde, la Feria Agropecuaria Artesanal y 
Turística de la provincia de Caylloma y las ferias agroecológicas El Colca en Arequipa. En estos eventos 
se han divulgado los productos lácteos procesados con apoyo de descosur, bajo la marca COLCALAC, 
los granos transformados en harinas enriquecidas y las experiencias de producción de hortalizas 
orgánicas. Estos esfuerzos han involucrado a los gobiernos locales y representaron una movilización muy 
importante de recursos locales y las redes familiares que incluyen a los residentes en la ciudad de 
Arequipa, para posicionar los productos del Colca con un resultado exitoso por la continuidad de esta 
feria y la posibilidad de los productores de mejorar sus relaciones comerciales con los compradores de 
la ciudad de Arequipa. 

En la UOT Caravelí los esfuerzos se han concentrado en la promoción del destilado de pera, los vinos y 
piscos, la palta fuerte, la aceituna de mesa y el aceite de oliva. En el caso de los licores, recuperando el 
mercado local, regional y nacional. Se auspiciaron 8 ferias locales y se participó en Expoagro en la ciudad 
de Arequipa en el mes de diciembre de 2006. 

En la UOT Páucar del Sara Sara se ha promovido a la realización de dos ferias locales (con la 
Municipalidad Provincial de Pauza, la Municipalidad Distrital de Lampa y el Ministerio de Agricultura) la III 
Feria Distrital de Lampa y la XIII Feria Provincial de Pausa. En estas ferias se ha apoyado la participación 
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de los productores beneficiarios del mejoramiento genético de vacunos y ovinos, exponiendo los 
reproductores ovinos, la exposición de las crías de inseminación artificial de vacunos, igualmente los 
productos de las pequeñas plantas de lácteos. También se apoyó la participación de dos grupos de 
productores (lácteos, destilado y mujeres artesanas) en dos ferias de Caravelí (Arequipa) y en la XVII 
Feria de Cora Cora de la provincia de Parinacochas (Ayacucho). 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES

LOS ACTORES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE descosur

En el marco del trabajo propuesto por DESCO central se han elaborado diagnósticos sobre los actores 
sociales en las UOT del Programa. Así, en el ámbito de la UOT Caylloma se ha estudiado a los Actores 
sociales y gestión del agua en el Valle del Colca. En la UOT Lampa, Actores sociales, actividad alpaquera 
y descentralización en la provincia de Lampa. En Caravelí, Actores sociales y formas de organización en 
los distritos de Cháparra, Yauca, Jaquí y Acarí; y los Actores sociales y uso de recursos hídricos en la 
provincia de Paucar del Sara - Sara. Todos estos documentos sirvieron como insumo para la publicación 
de Perú Hoy del mes de diciembre (Nuevos rostros en la escena nacional, Perú Hoy, desco, 2006). 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA GESTIÓN PÚBLICA

Entre las organizaciones de productores se aprecia un dinamismo significativo en todas las UOT. En el 
sector de CSD se ha regularizado la inscripción en los RRPP de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de la Provincia de Lampa, se avanza en la conformación de las bases distritales de SPAR 
en Santa Lucía y Paratía. También realizan las gestiones para su reconocimiento, ante las autoridades de 
agua, los comités de riego conformados en torno a las micro-represas construidas para la mejora de 
pastos naturales. 

En Caylloma se realizó el XVIII Encuentro de las Comisiones de Regantes del Valle del Colca (Tuti -
2006) y I Encuentro de la Junta de Usuarios de la Zona Sur del Perú (24 - 26 de octubre). En el evento 
participaron delegados de las 20 comisiones de regantes del Valle del Colca y 15 delegados de las juntas 
de usuarios de riego de Ilave (Puno), junta de usuarios de Sicuani (Cuzco) y junta de usuarios de 
Ayacucho. También en Pauza se realizaron eventos con comisiones de regantes de Pausa, Mirmaca, 
Sacraca, Chacaray y Quilcata, elaborando sus planes de trabajo. 

Las organizaciones de mujeres han mostrado un mayor dinamismo en la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, que se convierte en una jornada de una amplia movilización y discusión. Se han 
realizado el I Encuentro de Mujeres Líderes de la Provincia de Lampa (Puno); en Caylloma un festival 
agropecuario y una jornada de discusión sobre la participación política de la mujer, organizada por la 
Federación de Mujeres de la Provincia de Caylloma. Los días 15 y 16 de junio se desarrolló el Congreso 
de Mujeres Líderes de la Provincia de Lampa, constituyéndose la Federación de Mujeres Altoandinas de 
la Provincia de Lampa Sumaq Tikariq. En la provincia Páucar del Sara Sara se halla en proceso de 
formalización la Federación Provincial de Mujeres, recientemente constituida. 

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN REDES Y CONSORCIOS

Nuestra participación en redes y consorcios esta planteada en función de las áreas temáticas de nuestra 
planificación estratégica y los proyectos en ejecución. 

descosur participa en el Secretariado Rural Perú Bolivia, espacio de interaprendizaje que aglutina a 
ONG peruanas y bolivianas y entidades de cooperación (EED, ICCO, LWR y Ayuda en Acción). 
Formamos parte de 3 grupos de interaprendizaje: tejido social productivo, integración regional y 
ganadería altoandina. También implica intervención en asambleas y reuniones de comité directivo, en La 
Paz y Lima. La situación del Secretariado Rural se halla en un momento difícil debido a los escasos 
resultados en el aprendizaje de las experiencias conjuntas y en el funcionamiento de las instancias de 
coordinación de los grupos de trabajo. 
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Otra red de nivel nacional donde participa descosur es Propuesta Ciudadana, que ha auspiciado la 
realización de tres reportes de vigilancia ciudadana y dos reportes semestrales de vigilancia de las 
industrias extractivas brindando información valiosa a las entidades de la sociedad civil y elementos de 
análisis para la evaluación de los niveles de transparencia en la gestión pública del gobierno regional y los 
gobiernos locales así como propiciar el debate y la reflexión acerca del rol de la minería en el desarrollo 
regional y local, a partir de brindar información sobre el uso del canon y sobre canon en nuestra región. 
A través de esta red se ha impulsado también la elaboración de la agenda regional con una amplia 
participación de as organizaciones de la sociedad civil regional, destacando el esfuerzo realizado por 
líderes de la provincia de Caravelí para intervenir en este proceso. En este campo se han promovido 
varios eventos de formación para los líderes locales en el proceso de los presupuestos participativos 
contribuyendo al ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos en la gestión de los gobiernos locales y el 
regional. 

Un espacio que se ha debilitado es el Colectivo de ONG de la Región Arequipa (COR-AQP), que luego 
de la campaña por referéndum para la regionalización ha permanecido desarticulado y prácticamente sin 
presencia en el escenario regional. Sin embargo, algunas iniciativas realizadas con motivo del rechazo a la 
Ley de APCI propiciaron acciones de coordinación para la recolección de firmas para la gestiones de la 
inconstitucionalidad de esta ley intervencionista. La institucionalización de este espacio es una tarea 
pendiente. 

En el ámbito sub-regional, destaca la realización del II Forum Retos del Desarrollo Sub Regional Caravelí, 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara, (l6 y 17 de octubre 2006), en la localidad de Pauza, con la 
participación de representantes de estas provincias. Las conclusiones más importantes son la unión de 
esfuerzos para la promoción de las actividades agropecuarias, el desarrollo vial, comunicación y turismo, 
y la necesidad de institucionalizar este espacio bajo responsabilidad de las municipalidades provinciales, 
así como la participación de los gobiernos regionales de Arequipa y Ayacucho. 

FUNCIONAMIENTO DE descosur

La ejecución de los proyectos en el ámbito de descosur ha significado el fortalecimiento de la gestión 
administrativa y contable para adecuarse a las exigencias de las fuentes de cooperación y al mismo 
tiempo a las normas nacionales, que suponen la emisión de los informes (de actividades y gastos) y 
auditorias. El comité estratégico ha mantenido la regularidad de sus reuniones mensuales, 
constituyéndose en una instancia clave en la gestión institucional (está conformado por la jefatura del 
Programa, las unidades de administración, planificación y los responsables de las UOT), permitiendo 
analizar y adoptar medidas oportunas sobre la marcha del Programa. 

La realización de actividades conjuntas entre los programas de DESCO, forma parte de un esfuerzo 
institucional para desarrollar sinergias entre los integrantes de los equipos para el fortalecimiento de los 
procesos de reflexión interna y la capacidad propositiva en el cumplimiento de la misión institucional. El 
presente año descosur ha participado en el taller de actores sociales, presentando diagnósticos de los 
actores sociales en los ámbitos de las UOT Caravelí, Caylloma, Páucar del Sara Sara y Lampa, los 
mismos que han sido recogidos en el libro Perú Hoy, publicado en diciembre del 2006. 

En Caravelí, el mes de noviembre 2006, se realizó el taller de sistematización de las experiencias de las 
unidades de servicios como soporte de asistencia técnica a los productores y las estrategias para el 
fortalecimiento de la cadena productiva de la vid. Participaron, además de los integrantes del UOT 
Caravelí, representantes de los Programas Selva Central y Urbano y de la UOT Caylloma.  

Otro instrumento de gestión, puesto en práctica en el período, ha sido la realización de reuniones del 
Consejo Directivo, propiciando la participación de los programas descentralizados. Durante el año 2006 
se realizaron reuniones del CD en Lampa (17 al 19 de julio) y en Pauza (14 y 15 de octubre), 
propiciando un intercambio de ideas y reflexión con los representantes de los demás programas de 
DESCO. En este mismo sentido, personal de descosur participó en el CD realizado en Villa el Salvador 
sede del Programa Urbano. 
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EVALUACIONES EXTERNAS

Se han realizado las evaluaciones externas de finalización de 3 proyectos: Mejora de la oferta educativa 
técnica agropecuaria en el Valle de Colca (enero, 2006); Desarrollo sostenible, articulación al mercado e 
incremento de bienestar en 6 distritos del Valle del Colca (marzo, 2006) y Mejoramiento de las 
infraestructuras de saneamiento básico y ambiental en el Valle del Colca, Perú (agosto, 2006). En el mes 
de julio se realizó la evaluación externa de medio término del Proyecto PRODESUR. El Proyecto de 
Desarrollo de los Camélidos en Lampa y Santa Lucía tuvo cuatro visitas de seguimiento (técnico y 
administrativo) a cargo del FIP. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

El Programa ha propiciado la participación de su personal en diversos eventos vinculados con las áreas 
temáticas de su interés. Así, los integrantes de la UOT Lampa participaron en el II Simposium 
Internacional de Camélidos (realizado en Arequipa, el 25 y 26 de mayo) y en las jornadas científicas en el 
marco de la I Feria Mundial de Camélidos en Puno en el mes de noviembre. 

En el caso de la UOT Caravelí, un miembro del equipo y una delegación de 18 productores (6 mujeres y 
12 varones) participaron en el V Congreso Nacional del Pisco (realizado en Arequipa, entre los días 21 
al 24 de septiembre), oportunidad que sirvió para promocionar ante la asociación vitivinícola nacional 
los piscos de Caravelí e iniciar contactos comerciales. A su vez la UOT apoyó la pasantía (visita) de 
personal técnico y productores de Villa Rica (programa Selva Central) al valle de Cháparra (3 técnicos, 2 
mujeres y un varón y 18 productores, 7 mujeres y 11 varones). 

En el caso de la UOT Caylloma, el equipo ha participado, en el II Seminario Nacional de Producción 
Orgánica de Hortalizas y curso de Formación de Inspectores de Certificación Ecológica (en Arequipa los 
días 21 al 25 de noviembre), el curso taller sobre Certificación Orgánica (del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre en Lima) y en el Foro para la Elaboración de un Plan de Rehabilitación de Andenes (18, 19 y 
20 de octubre en Lima). 

LAS VISITAS Y REUNIONES CON NUESTRAS CONTRAPARTES

A fines del mes de noviembre tuvimos la visita de una delegación de EED (Alemania) y a comienzos de 
diciembre de los representantes de la Fundación Paz y Solidaridad Navarra (España) al ámbito de 
intervención en la UOT Caylloma, sosteniendo reuniones con autoridades, líderes locales, la población 
beneficiaria y el equipo del proyecto, realizando en todos los casos un diálogo fructífero y una reflexión 
sobre las perspectivas de desarrollo local. En junio, tuvimos la visita de la Coordinadora Regional de 
América del Sur de Educación Sin Fronteras. En los meses de mayo, junio y noviembre el seguimiento de 
los supervisores del Fondo Italo Peruano al proyecto con CSD en Santa Lucía y Paratía (Lampa); y a 
comienzos del mes de octubre nos visitó el Presidente del IUED de Ginebra. 
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