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Forjando el futuro

E

l Programa Regional Sur de desco terminó el año 2011 con la
satisfacción del trabajo bien realizado. La mayoría de las metas
programadas se cumplieron, a pesar de las dificultades encontradas.
Tanto nuestros técnicos, como nuestros socios estratégicos (los beneficiarios), pusieron su cuota de responsabilidad en estos resultados.
Varios de nuestros proyectos cerraron satisfactoriamente, dejando el
cimiento del desarrollo sostenido en nuestros ámbitos. Otros contínuan este año, con el objetivo en ciernes de forjar un mejor futuro
para las comunidades rurales del sur con las que trabajamos.
En presente boletín es un especial de tres artículos. El primero trae
un análisis general de las dinámicas políticas, sociales y económicas
de nuestro país durante el 2011, elaborado con el fin de entender el
marco en el que se desarrollaron nuestras actividades. El segundo es
un evaluación del trabajo desplegado por nuestros equipos, nuestros
resultados y aprendizajes. Por último, presentamos un artículo sobre
las perspectivas del programa para el presente año.
Los invitamos a conocer de cerca nuestras propuestas de desarrollo.
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El cambio de autoridades políticas fue el hecho más relevante en el 2011. El triunfo de Ollanta Humala causó el desconcierto de la derecha.
Meses después aplaudieron el alejamiento de la mayoría de ministros de su primer gabinete.

L

as intervenciones del Programa Regional Sur de desco en
las diferentes unidades operativas territoriales (UOT) irremediablemente son influidas por las
situaciones políticas, sociales y económicas, en cada ámbito y a nivel nacional. Pasemos revisión a los principales acontecimientos sucedidos
durante el año 2011.
Contexto político
El mayor remesón durante el 2011
fue el cambio de autoridades políticas. Los nuevos y en algunos casos
reelegidos, presidentes regionales y
alcaldes (provinciales y distritales)
asumieron sus respectivas funciones
desde enero de 2011. Meses después,
a mitad de año, Ollanta Humala tomó
el mando de la presidencia nacional y

... con la renuncia
del premier Salomón
Lerner y la mayoría
del gabinete y el
alejamiento de
algunos asesores
que acompañaron a
Ollanta en la
campaña, se habla
de un viraje del
gobierno hacía la
derecha

se renovó el Congreso.
En teoría ingresamos en un nuevo
período político, luego de 20 años de
hegemonía neoliberal en la conducción del Estado, se inicia un nuevo
gobierno planteando un crecimiento
con inclusión (económica y social).
Se instaura un gobierno sobre la base
de una confluencia de los partidos
Perú Posible y Gana Perú en medio
de fracturas y disputas internas. Hacia finales del año, con la renuncia
del premier Salomón Lerner y la mayoría del gabinete y el alejamiento de
algunos asesores que acompañaron
a Ollanta en la campaña, se habla de
un viraje del gobierno hacía la derecha. Los cambios producidos ponen
en cuestión la situación calificada
como oportunidad (en el contexto de
la nueva política gubernamental que
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inició el gabinete Lerner) para un acceso desde el quehacer de las ONG
en formular e incidir en las políticas
públicas para el desarrollo inclusivo
del país.
A nivel local, los cambios en los sillones municipales y regionales no
produjeron efectos dramáticos, por lo
que el trabajo de nuestros equipos no
se vio afectado en la mayoría de los
casos, pero tampoco promete avances importantes que contribuyan al
desarrollo local, por la calidad de los
gobernantes y sus propuestas programáticas.

Se replantea la descentralización sobre espacios mayores. Se presenta el
Plan de Descentralización y Regionalización 2012 -2016, como documento de consulta para reactivar el
proceso, etc.; pero tras la renuncia
de Manuel Dammert de la Secretaría Nacional de Descentralización, se
percibe (pasado el primer trimestre
del año) el abandono o paralización
proceso, se comenta sobre un nuevo
intento recentralización promovido
por el actual premier Oscar Valdez.
Recién en la segunda quincena de
abril de lo que va del año, el arequipeño Manuel Muñoz Najar (nuevo
secretario), vuelve pronunciarse sobre el proceso de descentralización
del país, si aún dar cuenta de las nuevas orientaciones que se le imprimirá

Contexto social
Los conflictos sociales continuaron
su tendencia de crecimiento. El descontento, durante el 2011, se ha centrado en el campo socio ambiental,
por lo que las mayores protestas fueron contra las empresas mineras. La
mayor protesta en el sur se localizó
en Puno, en al menos cuatro distritos.
Se bloquearon pistas por varios días y
aunque los manifestantes no lograron
su objetivo mayor (que no haya más
actividad minera en el departamento)
consiguieron que el Poder Ejecutivo
cancelara el proyecto minero Santa
Ana, desarrollado por la minera canadiense Bear Greek en la provincia
de Chucuito.

pobladores y donde los gobiernos locales y las organizaciones de regantes
no tienen la capacidad suficiente para
mediar o resolverlos. En noviembre
de 2011, los pobladores de los anexos Cauca, Hawai, Pachachaca (del
distrito de Callalli, provincia de Caylloma), realizaron un paro contra la
empresa minera Tintaya, para que se
haga cargo de los daños ambientales
que ocasionan en la zona. También se
reportó durante el 2011 la incomodidad de parte de la población ayacuchana por las nuevas operaciones de
Buenaventura, en especial por el uso
del agua de la cuenca Huanca Huanca, y de la empresa Hochschild en
Ccellopata, por una posible contaminación, en el sur de Ayacucho.
Los problemas ocasionados por la
minería informal se hicieron más eviFoto: La República - Edición Sur

Respecto al proceso de descentralización, una tarea política trunca del
gobierno saliente, es reactivada por
la Secretaria Nacional de Descentralización (adscrita a la Presidencia
del Consejo de Ministros) con el impulso de las juntas interregionales a
nivel nacional. En el sur se reactivó
y reconoció la Junta de Integración
de la Macro Región Sur (MRS), integrada por Arequipa, Cusco, Madre
de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
Quienes marcaron en su agenda priorizar como proyectos comunes: el
gasoducto sur andino, el desarrollo
de la industria petroquímica, la articulación de cuencas y su adaptación
al cambio climático. Apoyar el desarrollo del corredor vial y turístico de
la MRS, la plataforma logística de infraestructura y servicios a escala del
sur del país.

al proceso.

Caravelí. Los quimbaletes son utilizados por los mineros informales para procesar oro

A nivel de todas las UOT del PRS
de desco se reportaron este tipo de
conflictos. A parte de la reportada en
Puno, en la provincia de Caravelí se
vieron otros por el desinterés de las
autoridades locales ante la proliferación de molinos artesanales ubicados
dentro del área urbana y cerca a fuentes de agua y la instalación de explotaciones mineras en el distrito de
Cháparra. El origen del conflicto es el
uso del agua destinado a los campos
de cultivo para su uso en la extracción de oro. Este fenómeno, cada vez
más frecuente en la zona, viene generando conflictos entre los propios

dentes en la mayoría de ámbitos del
PRS (en las provincias de Caravelí,
Camaná, Caylloma y Lampa). Sus
efectos se evidencian en la producción agropecuaria. Se han reportado
conflictos entre los agricultores y mineros informales por el uso del agua;
la queja de los agricultores por el encarecimiento de la mano de obra es
usual, pues el jornal que ofrece la minería es superior a la que se ofrece en
el campo. A nivel social, otro efecto
negativo que ha traído la minería es
el crecimiento desordenado de la población y el encarecimiento del costo
de vida. Por último los efectos sobre

Contexto 2011

5

la salud también se están evidenciando, por ejemplo la Unidad Operativa
Caravelí reportó que se encontraron
altos niveles de contaminación de
mercurio en muestras de sangre tomadas de pobladores del distrito de
Cháparra.
Contexto económico
A comienzos del año 2011, el aún gobierno de Alan García dictó decretos
ejecutivos excepcionales con el propósito de frenar el gasto público, lo
que llevó a una confrontación con los
gobiernos locales y regionales. Esta
medida influyó en la baja ejecución
presupuestaria de los algunos gobiernos locales.
A nivel internacional la crisis europea se mantuvo durante el año 2011.
Hubo recortes de beneficios sociales
en varios países europeos y se incrementó el desempleo, como es el caso
de España que llegó hasta un 20% de
desempleo, un indicador de la gravedad de la crisis en un país principal
cooperante del Perú, el nuevo gobierno reducirá drásticamente los fondos
destinados a la cooperación.
En setiembre se desarrolló una versión más de la Convención Minera
en Arequipa. Durante el evento se
anunció una cartera de proyectos con
una inversión de 10 mil millones de
dólares en el futuro inmediato en el
sur peruano. La minería sigue siendo la actividad dinamizadora de la
economía en el sur y en el país, pues
aunque su contribución al PBI nacional y al PEA es baja (1), es importante señalar que los presupuestos de
inversión de los gobiernos locales y
regionales dependen actualmente de
la renta minería, vía canon y regalías.
Según la consultora Maximixe el
crecimiento económico de Perú en
el 2011 fue 6.9%, esta tendencia se
vislumbra desde hace 10 años y superó la tasa de 4.6% que en promedio
registraron los países de América Latina y el Caribe. Se subraya también
que el dinamismo peruano, también
superó a los logros de las más importantes economías de la región como
son Brasil (2.8%), México (3.9%) y
Chile (6.3%) (2). Si bien este creci-

miento de la macro economía es alentador, aún el crecimiento económico
para el común de las personas no se
refleja de manera nítida en sus bolsillos.

soles. Y para el sur, la mejor noticia
en este aspecto fue la ratificación de
la decisión del Gobierno Nacional de
iniciar e impulsar la construcción de
gasoducto sur andino y la industria
petroquímica.

La medidas económicas más positivas durante el 2011 fueron: a) La
aprobación de los tres proyectos de
ley que crean el nuevo sistema de
impuestos y regalías mineras. El Impuesto Especial a la Minería (aplicable a las compañías que no tienen estabilidad tributaria), el nuevo
Gravamen Especial a la Minería y
la modificación de la actual Ley de
Regalías, aumentarán la recaudación
de rentas mineras en el país; y b) El
aumento en 75 nuevos soles a la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral
de la actividad privada, con lo que el
sueldo mínimo se elevó de 600 a 675

1. Según la Cartilla Informativa “Lo que
debemos saber acerca del canon y minería”
del Grupo Propuesta Ciudadana, el porte de
la actividad minera a nivel nacional entre el
2007 y el 2010 fue del 6%, y la participación
minera en la PEA ocupada en el mismo periodo alcanzó el 1%.
2. Información extraída de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Ver en: http://www.
andina.com.pe/Espanol/noticia-crecimientoeconomico-peru-el-2011-supero-promediode-region-46-400341.aspx(el primero) y el
segundo en consorcio por FONDAM, CRS
y FONDOEMPLEO.

Los conflictos en el Perú durante el 2011
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la
Defensoría del Pueblo emite mensualmente un reporte de conflictos sociales a
nivel nacional. El reporte 94° da cuenta de los conflictos activos y letentes hasta
diciembre de 2011. A nivel nacional se reportaron 197 conflictos, de estos el
56,5% (126 casos) fueron socioambientales. A nievel nacional Puno es el que
reportó la mayor cantidad de conflictos (21 casos).

De 11 a más conflictos sociales.
De 06 a 10 conflictos sociales.
De 01 a 05 conflictos sociales.

Madre de Dios
Cusco

Apurímac
Ayacucho

Puno

Arequipa
Moquegua

Mapa de conflictos
en el sur 2011

Departamento

Tacna

Activos

Latente

Madre De Dios

1

2

3

Cusco

15

1

16

Apurímac

9

1

10

Ayacucho

11

5

16

Puno

13

8

21

Arequipa

1

4

5

Moquegua

2

0

2

Tacna

5

3

8

Total

57

24

81

Fuente: Defesnsoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales N° 94

Total
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Resultados del Programa Regional
Sur de desco en el 2011*
En el presente artículo
daremos un breve
repaso del trabajo
realizado por las seis
unidades operativas
territoriales (UOT)
del Programa Regional
Sur (descosur) del
Centro de Estudios y
Promoción del
Desarrollo (desco)
durante el año que
pasó. Un testimonio
sobre el apoyo
comprometido con el
desarrollo rural.

D

iversos acontecimientos influyeron en el desarrollo del
trabajo de descosur durante
el 2011: la agudización de la crisis
económica internacional, los procesos electorales nacionales de primera y segunda vuelta, la existencia y
agudización de conflictos sociales
en nuestros ámbitos. En otros casos,
las limitaciones tuvieron que ver con
elementos propios de la vida institucional como la obtención de recursos
para nuevos proyectos por las prioridades de la cooperación, la ejecución
de actividades, la permanente sobrecarga laboral, así como los cambios
en las políticas de las fuentes cooperantes. Pese a todo, descosur ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la eficacia de la intervención. En
el período 2011 se ha logrado cumplir con la mayoría de los indicadores
propuestos.
El Programa ejecutó 17 proyectos

dentro de la concepción de desarrollo
rural territorial, en 11 provincias del
sur peruano, pertenecientes a 4 departamentos: Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Puno.
Resultados en el plano económico
En el ámbito del Programa, con el desarrollo de la promoción orientado a
la mejora de las actividades en la producción agropecuaria, se logró que
4,140 beneficiarios locales (34% de
mujeres y 66% de varones) incorporen y apliquen tecnologías adecuadas
en los diversos procesos que se promueve desde los proyectos orientadas
a la dinamización de los diversos circuitos y cadenas productivas. Los beneficiarios están registrados en 3,655
familias de productores, 75 grupos
asociativos (asociaciones, micro empresas, comités y centros de acopio),
y en la participación organizada en
procesos de comercialización de 378
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productores líderes (fibra, productos
transformados en frutales, lácteos y
cereales).
En este sentido, el Programa ha contribuido a dinamizar las actividades
productivas en nuestros ámbitos, el
desarrollo de las capacidades técnico
productivas de las familias campesi-

nas (productores y productoras) en la
ampliación y mejora de los procesos
productivos del portafolio de cultivos y crianzas, orientado al consumo
interno, el mercado local y regional.
Los productos promovidos han mejorado en relación a volúmenes de
producción, calidad y presentación,
muestra de ello podemos señalar al-

gunos reconocimientos (de carácter
regional y nacional): La Empresa Caritamayta de Acora en Puno, obtuvo
el primer premio en la Feria Regional
FEGASUR 2011 de Juliaca, en la categoría Queso Paria; como un impacto de la intervención institucional (ya
no estamos presentes en el ámbito) es
la medalla de oro obtenida por la em-

Proyectos desarrollados por desco - Programa Regional Sur en el 2011
UOT

Proyectos

UOT Caylloma.
Provincia de Caylloma
(Arequipa)

5 proyectos:
• Mejora de la producción agropecuaria y servicios articulados al turismo rural. Financia: Paz y Solidaridad –
Gobierno de Navarra. Terminó en marzo de 2011.
• Manejo de Residuos y Saneamiento Básico en seis distritos del Valle del Colca. Financia: Paz y Solidaridad
– Ayuntamiento de Pamplona. Periodo: 3 años (ene 09 – set 11)
• Gestión y Educación Ambiental en el Valle del Colca. Financia: Paz y Solidaridad – Ayuntamiento de Pamplona. Periodo: 6 meses (marzo 11 – agosto11)
• Procamélidos II. Desarrollo Sostenible de Capacidades, incremento productivo y acceso al mercado de los
productores de camélidos en Caylloma. Financia: Ginebra Tercer Mundo – Asociación de Solidaridad. Periodo: 2 años (agosto 2010 – agosto 2012).
• Mejora de la Calidad de la Educación para el Trabajo y la Educación Técnica en el Valle del Colca. Financia:
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y, Educación Sin Fronteras.
Periodo: 4 años (noviembre 07 – diciembre 11)

UOT Caravelí.
Provincia Caravelí
(Arequipa)

2 proyectos:
• Frutales II, Fortaleciendo Capacidades para la Gestión, Producción y Procesamiento de Frutas en Caravelí.
Periodo: marzo 2009 – junio 2011.
• Frutales III. Organizaciones Productivas Fortalecidas para la Mejora de la Oferta Frutícola. Período: marzo
2010 – marzo 2012 (ampliado a Junio 2012).
Los dos proyectos financiados por Mugen Gainetik.

UOT Sara Sara.
Provincias: Páucar del
Sara Sara y
Parinacochas
(Ayacucho)

2 proyectos:
• Desarrollo de capacidades de gestión institucional y productiva de las provincias de Paucar del Sara Sara y
Parinacochas. Financiera: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Duración: octubre 2009 – diciembre 2011
(ampliado a febrero 2012)
• Mejora de las condiciones de producción orgánica y acceso a la seguridad alimentaria conducidas por organizaciones de mujeres. Financia: Cooperación Belga al Desarrollo.ACDA. Periodo: febrero 2010 – febrero
2011.

UOT Puno.
Provincias de Lampa,
Melgar, Puno y
Carabaya (Puno)

3 proyectos:
• PROMEGA. Desarrollo Sostenible y Mejoramiento Genético de la Alpaca en los distritos de Antauta y
Ajoyani. Financiamiento de MINSUR. Periodo:
• Restauración Ambiental y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Perspectiva de Adaptación
al Cambio Climático en 3 distritos de la Provincia de Lampa, Cuenca Alta Coata. Financiamiento. IPADE.
Período:
• Desarrollo de la Producción Láctea en Ácora. Financiamiento de FPyS. Período: octubre 2010 – junio 2011.

UOT Reserva Nacional
Salinas Aguada Blanca.
Provincias de Arequipa
y Caylloma (Arequipa)
y Sánchez Cerro
(Moquegua)

3 proyectos:
• Contrato de Administración parcial RNSAB; Financiamiento de PROFONAMPE. Período de ejecución:
2006 –2011.
• Mitigación del cambio climático; Financiamiento de IPADE con aporte de la Junta de comunidades Castilla
La Mancha. Periodo: 2009 – 2011
• Incremento de empleo e ingresos de familias campesinas alto andinas. Financiamiento: FONDOEMPLEO.
Periodo (3 años): setiembre 2010 – setiembre 2012.

UOT Ocoña.
Provincias de Camaná
y Condesuyos (Arequipa)

2 proyectos:
• PRODESUR II. Programa de Desarrollo Sostenible y Gobernabilidad Democrática en 8 Provincias del Sur
del Perú. Financiamiento: EED. Periodo: hasta agosto 2011.
• PRODESUR III. Programa de Desarrollo de trece Provincias de la Macro Región Sur del Perú. Financiamiento: EED. Período: 5 años (setiembre 2011 – agosto 2016).

Oficina regional en
Arequipa

• PRODESUR II Y PRODESUR III. Apoyo financiero de EED.
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presa Curaca de Caravelí en el Concurso nacional de Pisco, en Lima, en
noviembre 2011 en la categoría Pisco
Moscatel; en el II Concurso Regional del Queso Ayacuchano 2011 en
la ciudad de Huamanga, la Ganadería
Taboada E.I.R.L. “Sarita” de Ángel
Taboada, del sur de Ayacucho, obtuvo
el primer puesto en la categoría Queso Andino.
En el tema de género, como parte de
una política institucional, en todos
proyectos se ha enfatizado, evidenciar
y visibilizar la presencia y el aporte
de las mujeres en los diferentes aspectos y actividades de la vida familiar y comunal (en lo social, cultural,
económico productivo y político),
como un factor central en la viabilidad y sostenibilidad de las propuestas
que se implementan y desarrollan con
la población. Como respuesta a estas
acciones se nota en nuestros ámbitos
de acción, una mayor presencia y liderazgo en participación de las organizaciones de mujeres (federaciones
provinciales: Caylloma – Arequipa;
Sara Sara – Ayacucho; Lampa Puno)
en los diversos espacios de decisión
del desarrollo local. Participan con
propuestas concretas en relación a los
intereses y el desarrollo local, en cargos de dirección de organizaciones
productivas y sociales como comisiones de regantes, asociaciones de productores, iniciativas empresariales,
etc.

vez se ha apoyado a la mejora de la
gestión municipal en 56 distritos y 4
provincias (Lampa – Puno, Caylloma
– Arequipa, Sara Sara y Parinacochas
– Ayacucho), en el análisis y definición participativa roles e instrumentos de gestión y articulación con los
diferentes sectores de la población.
En general, las organizaciones de la
sociedad civil de las poblaciones de
intervención, tienen una presencia
cada vez mayor en la dinámica política de sus localidades y provincias,
aprovechando los espacios y mecanismos de participación existentes
(Planes de desarrollo, presupuestos
participativos, consejos de coordinación local, y comités de vigilancia

con la cosecha del agua, con la mejora y construcción de infraestructuras
de almacenamiento: micro presas y
reservorios, como parte de proyectos
institucionales y con participación de
municipios locales y gobiernos regionales (Arequipa, Puno y Ayacucho).
En el desarrollo de estas actividades,
es de resaltar la presencia e intervención de las mujeres y de sus organizaciones (revalorada desde las acciones
de los proyectos), observándose un
incremento cada vez mayor del número de mujeres, en los espacios de
concertación local (procesos participativos) y en las actividades productivas promovidas desde la institución.
Caylloma es el ámbito con un mayor

Resultados en el plano político
Durante el año que pasó, 360 organizaciones de la sociedad civil (juntas
de usuarios, comisiones de regantes,
federaciones de mujeres, asociaciones de productores, organizaciones de
iniciativas de transformación de los
productos agropecuarios, etc.) en 56
distritos de 12 provincias del ámbito
de intervención de descosur, han intervenido en procesos participativos
para definir acuerdos en relación a la
priorización de la inversión pública
local, con acuerdos que incorporan
en los presupuestos de ejecución municipal: mejoramiento de infraestructuras de riego, construcción de microrepresas, mejoramiento genético (en
alpacas y vacunos), apoyo a plantas
de procesamiento agropecuario. A su

Valle de Ocoña. Las mujeres también se involucran en las actividades productivas.

de los presupuestos participativos),
logrando incorporar proyectos de desarrollo productivo en la priorización
de los presupuestos participativos, a
pesar de sus limitaciones.
Uno de los temas priorizados por el
Programa está referido a la gestión
eficiente del agua (por la mayor magnitud de los efectos del cambio climático en el sur del país), donde se
destaca el rol de las organizaciones de
regantes. Aquí podemos señalar que
el aporte en este aspecto tiene que ver

número de organizaciones (155), seguida de Puno (48) y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y
Ocoña con la misma cantidad.
Las principales limitantes en este plano, es que las organizaciones socio
económicas son débiles, en su funcionamiento institucional, en capacidades de propuesta y negociación.
Resultados en el plano social
Durante el 2011 el programa ha desa-
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rrollado acciones orientadas a la mejora de las condiciones de nutrición y
salud básica de las poblaciones con
quienes se ejecutan los proyectos.
Destacan en este plano las organizaciones de mujeres. En este marco
se ubican, las actividades orientadas
a promocionar el cultivo de hortalizas y cultivos (Caylloma, Sara Sara,
Ocoña) para el autoconsumo familiar, mejora de la calidad de productos agropecuarios (granos, lácteos y
frutales) procesados, dentro del concepto de seguridad y soberanía alimentaria, situación que tiene efectos
importantes, en la incorporación de
fuentes vitamínicas en las dietas de
las poblaciones rurales que contribuyen a la prevención de enfermedades
y mejora de la salud.
Un aspecto importante en el plano
social, base para elevar el comportamiento y actitud de la población y
particularmente de las familias directamente relacionadas con los proyectos de desco, es la elevación del nivel
de autoestima, por los resultados importantes de las experiencias implementadas con ellos, que contribuye
de manera directa en la apropiación e
incorporación de las propuestas técnicas dentro de sus prácticas cotidianas,
lo que garantiza la sostenibilidad de
los proyectos.
Más del 70% de 31 estudiantes egresados (17 varones y 14 mujeres) en
el año 2011 del Instituto Tecnológico
Superior de Yanque, formados en la
especialidad técnica de Administración de Negocios Agropecuarios, con
capacidades en: producción agrícola,
transformación de lácteos, elaboración y comercialización de productos
de panificación, gestión empresarial
y manejo de programas informáticos,
están trabajando en diferentes instituciones locales (Municipios distritales,
como técnicos en proyectos de Sierra
Sur y Agro Rural del sector agrario
ejecutados por el Estado, también hay
regidores municipales en municipios
distritales y en provinciales), también
son directivos de sus comunidades y
de algunas organizaciones productivas, situación que les ha permitido
mejorar sus niveles de relacionamiento y también de ingresos económicos.

Como efecto de las acciones de capacitación (cursos, talleres, pasantías,
demostraciones prácticas, días de
campo, etc.), 505 personas (342 hombres y 163 mujeres) han mejorado sus
competencias técnicas productivas en

los procesos agronómicos, pecuarios
y de transformación, desarrolladas
de manera práctica y participativa,
que los aplican en sus unidades productivas familiares, siendo al mismo
tiempo referentes importantes como

Participación en capacitaciones
Cantidad

Competencia

Capacidades

86
(80 hombres
y 6 mujeres)

Mejorador genético en
camélidos sudamericanos
(Plantelero)

Manejo de praderas alto andinas
Manejo de registros
Métodos de selección animal
Manejo reproductivo en camélidos
Manejo de sanidad animal

59
(55 hombres
y 4 mujeres)

Manejo pecuario y sanidad
animal
(Promotor pecuario)

Manejo pecuario de acuerdo al
calendario ganadero
Prevención y tratamiento de
enfermedades
Asistencia técnica

68
(18 mujeres
y 50 hombres)
6
(1 mujer y
5 hombres)

31
(1 mujer y
30 hombres)

135
(99 mujeres y
36 hombres)

Procesamiento de licores

Procesamiento de aceite

Mejorador genético en
vacunos

Control de fermentación
Destilación de piscos
Filtrado de licores
Determinación de acidez
Filtrado de aceite
Reconocimiento del aparato
reproductor
Fisiología reproductiva
Sanidad animal
Detección del celo
Sincronización del celo
Manejo reproductivo
Prácticas de inseminación
Manejo del ganado

Clasificación de residuos sólidos
Reciclaje de residuos sólidos Procesamiento de residuos sólidos
Comercialización de residuos

Transformación de lácteos

Control de calidad de la leche
Buenas prácticas de higiene
Buenas prácticas de manufactura
Manejo de registros
Marketing y comercialización de
productos lácteos

7 (mujeres)

Categorización y clasificación de fibra

Aplicación de normas técnicas
peruanas en: categorización de
vellón y clasificación de fibras

5 (hombres)

Esquila de alpacas

Aplicación de métodos y técnicas
de esquila y envellonado; con tijeras
y mecanizada

Guías locales de turismo en
el valle del Colca

Historia y cultura de los Cabanas y
Collaguas
Flora y fauna
Geología y geografía del Colca
Rutas turísticas

Construcción y rehabilitación de andenerías

Reconocimiento de las características
y partes del andén
Procesos constructivos
Manejo del agua en andenes
Manejo de cultivos en andenes
Construcción de las obras de arte

32
(13 mujeres y
19 hombres)

36
(14 mujeres y
22 hombres)

40 (hombres)
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que el municipio ha contratado una
comunal, así como en los proyectos
promotores y promotoras, y líderes
Justiniano Condori muestra una cría de su rebaño, producto de la inseminación consultoría
artificial.
para la formulación de
con avances importantes, avances
en sus localidades (ver cuadro de parlos estudios técnicos que sustente la
que parten del aprendizaje institucioticipación en capacitaciones)
inversión.
nal y en la construcción y aplicación
de estrategias, para ello se han realiEl Programa Regional Sur ha proOtro avance importante en el Sur de
zado eventos internos con el personal
movido en coordinación con las orAyacucho, es la instalación y funciode la institución en las UOT Caravelí
ganizaciones sociales, los gobiernos
namiento de un módulo de riego por
y RNSAB.
locales y otras instituciones, el desaaspersión en la comunidad de Salla
rrollo de diferentes festivales y evenSalla del distrito de Puyusca, en la
Resultados en el plano ambiental
tos culturales orientados a fortalecer
provincia de Parinacochas, que pery afirmar el conocimiento de las cosmitirá irrigar 22 has que incluyen
Durante el 2011, se han realizado
tumbres y usos locales como el festiterrenos de cultivos familiares y un
actividades orientadas a la conservaval de maíz (Cabanaconde), festival
área de pasturas de toda la comunición y manejo de los recursos natude la alpaca (municipios de Callalli
dad.
rales
y
el
medio
ambiente,
con
1,399
y Sibayo), el primer festival de la
beneficiarios en diferentes ámbitos
aceituna en Caravelí, el pago al agua
Respecto a las actividades orientadas
de intervención del Programa.
(municipio de Yanque), etc. El apoyo
a la optimización del uso de agua y
a estas manifestaciones culturales se
adaptación frente al cambio climátiEn el sur de Ayacucho, en la provinrealiza desde la perspectiva de reforco, las tecnologías de riego tecnificia de Parinacochas se ha construido
zar la identidad cultural de los habicado a través de riego por aspersión
la primera micro represa, en la comutantes de las zonas donde trabajamos,
se ha ampliando en varios ámbitos
nidad de Parani del distrito de Pullo,
en el que muchas de estas acciones
del Programa: Caravelí (distritos de
con capacidad de almacenamiento de
permiten también revalorar cultivos y
Cháparra, Jaquí y Huanuhuano, con
20,000
m3.
La
puesta
en
funcionalas costumbres de la localidad, reforun total de 9 has) y Ocoña (en los dismiento de esta micro represa ha motizando su identidad.
tritos de Río Grande y Yanaquihua,
vado a los pobladores de otros anexos
con 6 has), áreas en las cuales se ha
del distrito para replicar la experienAvances en la incorporación del enpromovido la implementación de esta
cia, logrando que en el presupuesto
foque de género en los trabajos de
tecnología de riego en el cultivo de
participativo del 2011 del distrito se
promoción del desarrollo en los ámfrutales, principalmente de la vid y
financie la construcción de tres nuebitos de las UOTs. Se ha priorizalos paltos.
vas micro represas, habiendo logrado
do la incorporación de actividades
la priorización en el presupuesto por
y espacios de discusión específicos
El Programa, a través de las UOT
la suma de S/. 150,000.00 (ciento cinpara revalorar y visibilizar el aporte
Ocoña y Sara Sara, en convenio con
cuenta mil nuevos soles). Un avance
fundamental de las mujeres en las acla ONG AEDES (con presencia en las
en dirección de estas nuevas obras es
ciones socio económicas familiares y

En el sur de
Ayacucho, en la
provincia de
Parinacochas se
ha construido la
primera micro
represa, en la
comunidad de
Parani del distrito
de Pullo, con
capacidad de
almacenamiento
de 20,000 m3

Micrrorrepresa de Paltaccocha, distrito de Pullo (Parinacochas – Ayacucho). Empedrado de la cara
interna del dique. Hombres y mujeres de la comunidad participa directamente en la construcción
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provincias de La Unión y Condesuyos) y el Gobierno Regional se viene
promoviendo la constitución de un
Consejo de la Cuenca Ocoña (1) con
la finalidad de impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, especialmente del agua. Se ha logrado
avance en la emisión de una Ordenanza Regional en Ayacucho y Arequipa, en el que se prioriza la creación de la cuenca Ocoña; asimismo,
se han constituido grupos impulsores
en cuatro espacios de sub cuenca:
Ocoña, Condesuyos, La Unión y Sara
Sara. El proceso debe permitir movilizar a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y
privadas, en definir e implementar un
plan de gestión integrada de los recursos, la instalación del Consejo de
Cuenca, y compromiso de los gobiernos locales y regionales, para asignar
recursos para la materialización de
los planes y proyectos en función al
Plan de Gestión de la Cuenca. Existe
suficiente nivel de sensibilidad en la
población sobre la necesidad de este
proceso, promovido desde el análisis
realizado en diversos eventos sectoriales (2), sobre los impactos de contaminación por parte de la minería
informal y formal que se desarrollo
en la cuenca.
En el ámbito del Contrato de Administración de la Reserva Salinas y
Aguada Blanca, que ejecuta desco,
con la implementación de acciones
de conservación, mejoramiento y ampliación del manejo de recursos: suelo, agua, flora y fauna silvestre, se ha
logrado incrementos significativos de
la fauna silvestre (vicuñas, guanacos
y otras especies menores) y en la vegetación (recuperación de plantaciones de tolares, especies forestales nativas, mejora y recuperación de áreas
de pasturas naturales, y áreas de bofedales); de igual modo se ha realizado
con muchos éxito la cosecha del agua,
con la construcción de micro represas
en las cabeceras de cuenca en épocas
de lluvia, que se complementa con
la construcción de canales rústicos,
consolidando la recuperación de los
ecosistemas naturales.
A partir de los logros generados en
por la experiencia de la UOT Caylloma respecto al manejo y gestión de

residuos sólidos en el Valle del Colca, se ha ampliado como réplica de la
experiencia, a 3 distritos de la provincia de Lampa (Puno) en el acopio y
manejo de los residuos sólidos. Estas
actividades empatan con el desarrollo
de la actividad turística hacia el Valle
del Colca, como segundo destino turístico del país. Con el compromiso
de las organizaciones y municipios se
ha logrado institucionalizar jornadas
de limpieza ambiental, que además
genera valor a los residuos producidos a través de la organización de
asociaciones de recicladores y el desarrollo de la cadena de los residuos
sólidos en la región Arequipa.
En función a la prioridad estableci-

rales (Caylloma, Puno, Ayacucho),
conservación y manejo de las especies silvestres de flora y fauna, la
incorporación de riego tecnificado
(aspersión y goteo, en Lampa-Puno,
Ocoña, Caravelí en Arequipa y Sara
Sara en Ayacucho), recuperación y
ampliación de plantaciones forestales
en masivo y agroforestería (zona de
la RNSAB Arequipa y Moquegua,
Caylloma, Lampa- Puno y Sara Sara
- Ayacucho), entre otros.
Resultados de investigación e
incidencia
En el proceso de investigación, en el
Programa se han generado investigaciones de tipo aplicativas, que parten

Taller de validación de los resultados de la sistematización del procesamiento de vino y
fortalecimiento institucional en el valle de Ocoña.

da en el Programa, respecto al tema
de manejo ambiental y conservación
de recursos naturales, estas acciones forman parte de un componente
transversal en todos los proyectos y
en todas las UOT, los mismos que
responden de acuerdo a las características propias de cada ámbito, con
acciones relacionadas al tema, en
unos la recuperación de andenerías
(Caylloma y Sara Sara), construcción de micro represas (Arequipa,
Caylloma, Moquegua, Ayacucho),
mejoramiento de infraestructuras de
riego (todos los ámbitos del Programa), fortalecimiento de las organizaciones de riego para optimizar el uso
del agua de riego (todos los ámbitos
del Programa), ampliación y mejora
de la frontera de las pasturas natu-

de las experiencias en la realidad de
los ámbitos de intervención pero al
mismo tiempo orientado a contribuir
a la ejecución y formulación de proyectos e intervenciones de las UOTs
y por las prioridades definidas por
los grupos temáticos; los que se resumen en: estudios (concluidos en su
totalidad), Informes de monitoreos
sobre conservación de la biodiversidad en la RNSAB, con un promedio
de avance de 90%; tesis sobre tratamiento de aguas residuales, concluido; informe de inventarios técnicos
de micro represas y relictos de queñuales; y, sistematizaciones de diversas del Programa.
Una debilidad del PRS es su estrategia de difusión al interior y exterior
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del programa y una mayor discusión
de los avances y resultados obtenidos. Esperamos superarla con la publicación de los estudios concluidos
y los resultados preliminares de investigación alcanzados.
Respecto al proceso de incidencia,
se ha centrado en la presentación de
propuestas desarrolladas y validadas
desde la experiencia del Programa,
a fin de que sean incorporadas en la
agenda pública local y regional, principalmente en las políticas públicas,
que forman parte de los Planes de
Desarrollo Concertado de los diferentes distritos y provincias y en los
presupuestos participativos, abarcando temas ambientales, productivos,
procesamiento y comercialización y
participación ciudadana.
De este proceso se puede señalar

como destacable la creación de áreas
de desarrollo agropecuario por resoluciones municipales (provinciales
y distritales: Caylloma, Puno y Ayacucho) como instancias orgánicas de
los municipios. Igualmente señalar
el apoyo y la participación directa de
gobiernos locales (con asignación de
recursos) en la promoción y comercialización asociada de fibra (categorizada y clasificada), del Ministerio
de Agricultura y Agrobanco.
Las propuestas incorporadas como
parte de políticas públicas por los
gobiernos locales a través de como
ordenanzas, planes, proyectos, podemos anotar:
• Recursos Naturales y medio ambiente: recuperación de flora alto andina (pastizales naturales y recursos
forestales), conservación de fauna
silvestre (vicuñas y guanacos incor-

porado en el plan maestro de la RNSAB, en los PDC de los distritos de
San Antonio de Chuca, San Juan de
Tarucani.
• Manejo de recurso hídrico (cosecha
de agua): incorporado en la política
regional de RRHH del ARMA, en
PDC en 4 distritos de la provincia de
Caylloma, 1 distrito de la provincia
de Arequipa, 2 distritos en la provincia de Parinacochas, AUTODEMA,
Gobierno Regional de Puno.
• Gestión de residuos sólidos. Incorporado en los planes de desarrollo
concertado (PDC) de los distritos de
Cabanaconde, Tuti y Callalli.
• Producción: Los PDC en 4 distritos
de la provincia de Caylloma, 1 distrito de la provincia de Arequipa, 2
distritos de la provincia de Lampa en

Producción intelectual en el Programa Regional Sur durante el 2011
Estudios

Monitoreos

Tesis

Sistematizaciones

• Estudio de factibilidad para la
implementación de energías eólicas
y solares en el ámbito de la RNSAB:
(Cumplido AL100%)

• Monitoreo de tolares
en la RNSAB. Avance:
80%). Falta consolidar
información anual
2011.

• Tesis. Bio tratamiento de
aguas residuales, implementación de un humedal
artificial con Schoenoplectus totora. Universidad Nacional del Altiplano. Avance: 90%.Falta sustentación.

• Estrategias para la implementación
de la forestación y la agro forestaría
en el Valle del Colca

• Estudio. Fortalecimiento de capacidades del programa regional sur de
desco para incorporar el enfoque de
género. (Cumplido al 100%). Falta
difusión.
• Estudio. Propuesta de clasificación
de fibra de llama en el ámbito de la
RNSAB. (cumplido al 100%). Falta
difusión.
• Estudio. Propuesta de un plan de
selección de llamas, Avance: 50%..
Falta validar la hipótesis en campo.
• Mesuring social capital and innovation in poor agricultural communities. The case of Cháparra, Perú. Publicada en: FZID Discussion Papers.
CC Innovation and Knowledges.
Universidad Hohengheim. Discusión
paper 30 -2011. 25p.

• Monitoreo poblacional de vicuñas en el
ámbito de la RNSAB.
Avance: 90%. Falta
consolidar información
anual 2011.
• Monitoreo de la
población de aves
en sitios RAMSAR.
Avance: 90%. Falta
consolidar información
anual 2011.

• Rol de las organizaciones locales
en del desarrollo del turismo en el
valle del colca.

INVENTARIO

• Procesamiento de vino y fortalecimiento institucional, en el valle de
• Inventario micro represas Ocoña.
2011 (Volumen, Ubicación)
• El acopio y comercialización de re• Inventario de relictos de siduos sólidos en el valle del Colca.
queñuales en Lampa. Avance: 90%. En revisión
• Educación para la disposición de
residuos sólidos en el valle del Colca.
• Transformación de productos lácteos en Acora.
• Estrategias y metodologías para la
inseminación artificial en vacunos
en Acora.
• Modelos de gestión empresarial en
el valle de Cháparra.
• Manejo tecnificado del agua para
el riego en frutales en el valle de
Cháparra.
• Desarrollo de iniciativas familiares
de servicios para el turismo.
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Puno, han incorporado prioritario el
mejoramiento genético de los camélidos sudamericanos domésticos; y 5
municipios distritales de la provincia
de Caylloma, han asumido campañas
de buenas prácticas de sanidad animal (prevención de enterotoxemia),
frente a los problemas climáticos que
ha recrudecido la problemática sanitaría de la ganadería alto andina.
• La promoción de la inseminación
artificial en vacunos es incorporada
como parte del trabajo de promoción
en 4 distritos de lampa, 1 distrito de
Puno, 1 provincia (Caylloma), 2 distritos de la provincia de Parinacochas, 5 distritos de la provincia de
Paucar del Sara Sara, lo que garantiza
la sostenibilidad de esta propuesta,

de recursos paisajísticos – Caylloma,
una ordenanza para la creación de
unidades agropecuarias dentro de los
municipios distritales Incuyo, Sara
Sara. Políticas públicas que facilitan
el trabajo.
• La propuesta planteada con la discusión masiva generada en el medio
alpaquero, ha permitido la emisión de
modificatorias de las normas técnicas
de categorización y clasificación de la
fibra de alpaca (230 – 300, 230 -301),
favorable al trabajo de promoción y
especialmente a los productores.
• Una ordenanza municipal distrital
007 -2011 l (Callalli) para la elaboración del PEL

• Una resolución directoral 0142 DUGELC aprobando la propuesta de
la diversificación curricular del área
de educación para el trabajo presentada desde el proyecto Educativo, lo
que valida oficialmente la propuesta
generada desde el Programa,
• El Gobierno Regional de Arequipa
emitió una resolución para la creación del grupo impulsor para la creación del consejo de cuenca Ocoña,
siendo un avance para dinamizar la
gestión integradas de los recursos hídricos a nivel de cuenca.
Aprendizajes Institucionales
En el proceso de promoción podemos

• 26 Gobiernos locales (Caylloma,
Puno, Ayacucho) crean el área de desarrollo agropecuario con los siguientes temas priorizados: camélidos, vacunos, frutales, cultivos nativos.
• Las mesas de camélidos en Puno y
en el CCR de Arequipa, incorporan a
16 centros de acopio y comercialización asociativa de fibra, 11 en la provincia de Caylloma, 5 en la provincia
de Arequipa, dando oportunidad a la
participación de los productores en la
discusión de la problemática de los
alpaqueros.
• El gobiernos local de Río Grande –
Condesuyos, incorpora dentro de la
agenda municipal las campañas fitosanitarias para el control de enfermedades de frutales, expresado en apoyo con recursos para la creación de
un fondo semilla para que un comité
de fruticultores del valle lo gestione.

La población de vicuñas se ha incrementado en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca.

• Participación ciudadana: presupuesto participativo, plan de desarrollo concertado, mecanismos de
participación y vigilancia ciudadana,
mecanismos de participación que han
priorizado e incorporado propuestas
que aporten al desarrollo de las actividades promovidas por los proyectos.
• Dos ordenanzas de gobiernos locales, recogen las propuestas promovidas desde los proyectos: una ordenanza provincial para conservación

Taller de elaboración de biol en Yanque, una de las actividades para el tratamiento de residuos
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afirmar que ha mejorado el posicionamiento institucional en diversos
temas:
• Recursos Naturales y medio ambiente: es notable la recuperación de
flora alto andina (pastizales naturales
y recursos forestales), conservación
de fauna silvestre (vicuñas y guanacos incorporado en el plan maestro
de la RNSAB, en los PDC de los distritos de San Antonio de Chuca, San
Juan de Tarucani, gestión de recursos
naturales en el PDC de la Provincia
de Lampa.
• Manejo de recursos hídricos (cosecha de agua), incorporado en la política regional de RRHH del ARMA, en
PDC en 4 distritos de la provincia de
Caylloma, 1 distrito de la provincia
de Arequipa, 2 distritos en la provincia de Parinacochas, AUTODEMA,
Gobierno Regional de Puno,
• Gestión de residuos sólidos. incorporado en los planes de desarrollo
concertado (PDC) de los distritos
de Cabanaconde, Tuti y Callalli, con
presupuesto en proyectos de residuos
sólidos, los distritos de Callalli, Cabanaconde y Madrigal.
• Producción: camélidos sudamericanos domésticos, Incorporado en los
PDC en 4 distritos de la provincia de
Caylloma, 1 distrito de la provincia
de Arequipa, 2 distritos de la provincia de Lampa en Puno.
• Camélidos sudamericanos domésticos (CSD), la difusión de la propuesta institucional de manejo y de
mejoramiento genético está contribuyendo a la elaboración de las agendas
de discusión en medios académicos,
políticos e industriales. A nivel local,
regional y nacional, hay una mayor
participación en los debates no solo
de especialistas, sino de una mayor
presencia de los productores a través
de sus organizaciones: 14 actores sociedad civil: desco, SPAR, cite, 10
centros acopio, Cecoalp, 8 públicos:
INIA, Pecsa, Ministerio de Agricultura y 5 gobiernos locales.
• Avances en la comercialización
asociativa de fibra de alpaca, se ha
continuado en la propuesta, la que ha

sido institucionalizada, contando con
el apoyo de los municipios, Ministerio de Agricultura, Agro Banco, logrando involucrar a los actores para
implementar sistemas de acopio y
comercialización de fibra categorizada y clasificada en los ámbitos de
las UOT Puno, RNSAB, y Caylloma. Las experiencias desarrolladas,
en términos generales, han mejorado
los ingresos de los participantes.
• Manejo de recursos naturales y
adaptación al cambio climático, se ha
logrado mejorar el posicionamiento
temático, especialmente en lo referente a la cosecha de agua. La construcción de micro represas ha sido
difundida en el sur andino y través
de diversas publicaciones y boletines. Una constatación en toda el área
andina, es que muchas Instituciones
Públicas (Gobierno Regional Arequipa y Gobierno Nacional, a través los
proyectos especiales del Ministerio
del Ambiente, Ministerio de la Mujer
(Sierra Sur, Agrorural, FONCODES,
etc.) han hecho suyas las propuestas
implementándolas, las mismas que
requieren de un manejo adecuado de
la propuesta. Asimismo, se ha observado un mayor interés de gobiernos
locales distritales y provinciales para
incluir este tema en sus propuestas de
desarrollo local.
• Gestión de Áreas Naturales protegidas, la experiencia de cogestión entre
el Estado y desco para la conservación en la Reserva Nacional Salinas
Aguada Blanca, abre nuevas posibilidades institucionales. Se ha logrado
ampliar áreas con cobertura vegetal,
proteger distintos ecosistemas, en especial los sitios considerados dentro
del convenio internacional RAMSAR para la protección de humedales
y de aves acuáticas e incrementar de
manera sostenida las poblaciones de
las principales especies como la vicuña, el guanaco y las tarucas.
• Generación de valor agregado y
diversificación de la producción en
zonas rurales, de los ámbitos de las
distintas UOT, se ha logrado consolidar experiencias de clasificación,
categorización, tops e hilo de fibra
de alpaca, en la elaboración de derivados lácteos, derivados de frutas,

clasificación y calibración de frutas
(palta y aceituna), que han sido adoptados por nuestros beneficiarios. Son
importantes los procesos de formalización y adecuación a las normas
legales existentes, temas que cobran
cada vez mayor importancia para el
ingreso y mejora de posicionamiento en los mercados, así como la certificación orgánica de predios en las
UOTs Caylloma y Sara Sara y la
implementación de buenas prácticas
agrícolas y de manufactura, que garantizan productos inocuos para los
consumidores.
• Promoción de sinergias de actuación con los distintos actores de desarrollo en los ámbitos geográficos
de las Unidades Operativas Territoriales. Muy importantes en el periodo
los convenios y creación de grupos
de trabajo interinstitucionales y patronatos locales para la promoción
del turismo rural en la UOT Caylloma y la participación con propuestas
para la comercialización y mejora genética en la Mesa de Camélidos de la
Región Puno, la Mesa de Camélidos
de la provincia de Caylloma y el Comité de Comercialización de fibra de
la Región Arequipa, así como en el
Comité de Gestión de la RNSAB y el
Grupo de Trabajo Multisectorial de la
Cuenca del Río Chili.

* El presente artículo tiene como base el Informe de Evaluación Anual, elaborado por
la Unidad de Planificación con información
proporcionada por todas las Unidades Operativas Territoriales del Programa.
1. El espacio territorial del ámbito de intervención de desco y AEDES coincide con
todo el territorio de la cuenca Ocoña.
2. Se han promovido encuentros de análisis
de la problemática de la cuenca, especialmente del uso del agua, problemas de contaminación y la necesidad de formulación de
los Planes de Gestión Integrado de Recursos
Naturales e Hídricos, de forma separa con las
organizaciones de comisiones de regantes de
la cuenca, encuentro de organizaciones de
mujeres, de mineros informales, organizaciones de pescadores, alcaldes y autoridades
locales de la cuenca y un evento macro conjunto con todas estas organizaciones.

Programa Regional Sur
en contacto con la
comunidad virtual
¡Hazte fan y se parte de
la comunidad facebook
de descosur!
Esta página ha sido
creada para compartir
contigo información relevante, artículos de diferente temática, invitaciones y fotografías.
Queremos conocer tu
opinión. Te esperamos.

http://www.facebook.com/descosur

Te invitamos a visitar
nuestro web site.
Encontrarás noticias,
videos, publicaciones
digitalizadas, boletines,
los informes de vigilancia minera y mucha
información sobre el
trabajo de desco en el
sur del país.

http://www.descosur.org.pe/
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Perspectivas del Programa
Regional Sur para el 2012

E

l Programa Regional Sur de
desco, en la nueva coyuntura
política, social, económica,
con procesos y avances limitados en
la descentralización del país, busca la
implementación de acciones y programas, la ampliación y afirmación
de una relación estratégica con la
cooperación y el establecimiento de
alianzas para una acción integradora
y concertada para contribuir al desarrollo sostenido de la Macro Región
Sur.
A nivel del programa se han abierto nuevas posibilidades para el año
2012, particularmente en la UOT
Puno, que crecerá en cuanto a capacidad instalada y proyectos. Además
se va a incorporar dos nuevos ámbitos a nuestro quehacer en Arequipa:
Caylloma Alta y Castilla Alta.
Circuito camélido

A nivel del
programa se han
abierto nuevas
posibilidades para el
año 2012,
particularmente
en la UOT Puno,
que crecerá en
cuanto a
capacidad
instalada y
proyectos.

En el circuito de los camélidos sudamericanos, con programas de manejo y mejoramiento genético en condiciones de crianza campesina alto
andina (como parte de un paquete de
acciones de carácter integral y sistémico en el sistema de crianzas), la articulación organizada de los productores con oferta de la fibra con valor
agregado (categorizada, seleccionada
y tops) en el mercado, con la participación activa de todos los actores
comprometidos en el sector, para lograr políticas coherentes a la realidad
andina por parte del Estado.
Circuito vacuno
En el circuito de vacunos, se incrementa la productividad lechera mediante el mejoramiento genético a
través de la inseminación artificial,
avanzando en el mejoramiento y di-
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versificación de la calidad de los sub
productos lácteos procesados (quesos, yogures, manjar, mantequilla),
que les proporciona a los productores
mayores capacidades competitivas
de negociación y articulación comercial, y por tanto del incremento de
sus ingresos familiares.
Circuito agrícola
En la producción agrícola, buscamos
fortalecer las líneas de trabajo ya iniciadas como la mejora y ampliación
de las prácticas de manejo agronómico para incrementar la producción de
frutales: vid, paltos, aceitunas, peras,
tuna y otros (tanto en valles de costa:
Caravelí; como en valles inter andinos: sur de Ayacucho), especialmente en el desarrollo diversificado con
valor agregado en los siguientes productos: licores (vinos, piscos, destilados de frutas – pera y tuna - y sus
derivados: mistelas y macerados),
procesados (mermeladas, machacados, deshidratados, néctares, etc.).
Igualmente, el procesamiento de cereales y granos (harinas enriquecidas,
hojuelas y otros, como productos naturales y orgánicos con certificación),
que ha logrado una buena aceptación
y posicionamiento en los mercados
locales y regionales.
Conservación del medio ambiente
En el actual contexto de cambio
climático, la promoción en el manejo y conservación de los recursos
naturales (agua y suelo) adquiere
una importancia estratégica para
la sostenibilidad de las iniciativas
de desarrollo. Nuestra experiencia
constituye un aporte sustancial en la
cosecha de agua, con la construcción
de micro represas en las cabeceras de
cuenca, que permite la recuperación
y consolidación de los ecosistemas
altoandinos.
Un caso particular a consolidar es la
experiencia en el manejo y conservación de la biodiversidad en áreas de
protección y reserva, con la participación activa de las organizaciones
campesinas que se ha desarrollado en
la Reserva de Salinas y Aguada Blan-

ca en el periodo 2007 – 2011 y que
continuará por 15 años más.(1)
Impulso a la institucionalidad
Un aspecto que en los últimos años
viene siendo institucionalizado,
como una expresión más visible de la
actuación del Programa, es el enfoque de género, que cruza el diálogo
y la actuación interna y de éste nivel
hacia las poblaciones con quienes se
ejecutan los proyectos, entendido no
sólo como la simple presencia cada
vez mayor de mujeres en los diversos procesos que se promueve, sino
como la búsqueda de avances concretos en equidad y democracia.
Un tema central que siempre forma
parte de las acciones del Programa,
es el fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad de

las propuestas. La participación ciudadana en los espacios de decisión
requiere de organizaciones fuertes
y con capacidades de propuesta y
negociación, para posicionarse en
los espacios y mecanismos de participación establecidos por Ley, para
lograr resultados y objetivos comunes de desarrollo integrales, pero al
mismo tiempo es importante que los
gobiernos locales estén dispuestos
a establecer una práctica de gestión
participativa, transparente y concertadora, que contribuya al desarrollo
de la gobernabilidad y la democracia,
en el sentido y práctica más amplia.
1. El presente artículo tiene como base el
InfoLa ampliación del contrato de administración se oficializó mediante la Resolución
Presidencial N°049-2012-SERNANP del dos
de marzo de 2012.

Proyectos en Ejecución en el Programa Regional Sur
Proyecto

Periodo

PRODESUR III “Programa de desarrollo de trece
provincias de la microrregión sur del Perú”

Setiembre 2011 - Agosto
2016

Mejora del empleo e ingresos en la ganadería alto andina de la cuenca Coata. Puno

Diciembre 2011 - Noviembre 2014

Fortalecimiento de las Capacidades para la Nutrición,
la Salud y el Ejercicio de la Ciudadania, en Umachiri,
Llalli, Cupi y Macarì, Región Puno.

Enero 2012 - Diciembre
2014

Proyecto desarrollo sostenible y mejoramiento genético
de la alpaca en los distritos Antauta y Ajoyani, Puno Mayo 2010 - Abril 2013
PROMEGA
Desarrollo sostenible de la actividad ganadera altoandina

Febrero 2012 - Enero 2014

Organizaciones Productivas Fortalecidas para la Mejora de la Oferta Frutícola

Abril 2010 - Junio 2012

Contrato de Administración Parcial de Operaciones de
la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca

Enero 2012 - Diciembre
2026

Incremento de empleo e ingresos económicos de familias campesinas altoandinas

Septiembre 2009 - Agosto
2012

Desarrollo sostenible de capacidades, incremento
productivo y acceso al mercado de los productores de
camélidos en Caylloma – Procamelidos.

Agosto 2010 - Agosto 2012

Proyecto gestión y educación ambiental en el Valle del
Colca II

Octubre 2011 - Abril 2014

Proyecto Restauración Ambiental y Gestión Sostenible
de los Recursos Naturales con Perspectiva de Adaptación al Cambio Climático en 3 distritos de la Provincia
de Lampa, Cuenca Alta Coata, Perú

Mayo 2011 - Mayo 2012

Proyecto Vigila Perú (vigilancia de las industrias
extractivas) en consorcio con el Grupo Propuesta
Ciudadana

Enero 2005 -

http://www.facebook.com/descosur

