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PRESENTACIÓN
Esta memoria sintetiza los esfuerzos
desarrollados por el Programa
Regional Sur de desco (descosur). Las
expresiones de los diferentes equipos
del ámbito de intervención resumen a
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los equipos en diversos momentos de
evaluación, seguimiento y balance de la
experiencia ganada en el año 2012.
Juan Santa Cruz
Responsable de la Unidad
de Planificación
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Un año de
experiencias

E

l año 2012, para el equipo del Programa Regional Sur
(descosur), fue un período de ensayo y práctica permanente de reflexión y análisis sobre los resultados
y efectos generados por las actividades y proyectos ejecutados, como experiencias concretas del quehacer
diario de promoción del desarrollo local y regional. En este
proceso ha sido importante el funcionamiento de un comité permanente (Comité Estratégico), encargado de revisar,
analizar y hacer un seguimiento del accionar del Programa
en sus diferentes proyectos, con un soporte de base de las
unidades Incidencia, Investigación y Comunicación, Administración y Planificación.

Además, en el Programa funcionan Grupos Temáticos (grupos
temáticos: camélidos, recursos
naturales, agro industria rural e institucionalidad), como
espacios de análisis temático
institucionalizado respecto a aspectos que cruzan el trabajo de
intervención, orientados a darle
solidez y compartir las propuestas desarrolladas en la experiencia de promoción del desarrollo
rural. Igualmente, la participación
en diferentes redes y plataformas
(a nivel local y regional) es una
apuesta para difundir nuestras
propuestas, volcar nuestra experiencia y escuchar para nutrirnos
de nuevas.
En el año 2012, descosur ejecutó
13 proyectos en 11 provincias de
cuatro departamentos de la Macro Región Sur del país (Arequipa,
Ayacucho, Moquegua y Puno).

Los beneficiarios de los proyectos que ejecuta descosur en el
ámbito de la Macro Región Sur
del país, con quienes trabajamos
de forma participativa, están
constituidos por 21,192 familias
de productores agropecuarios1:
criadores de camélidos sudamericanos domésticos (alpacas y llamas); productores /as dedicados
a la ganadería vacuna de leche;
agricultores de las zonas de los
policultivos alimentarios y la fruticultura, y familias dedicadas
a la conservación de camélidos
silvestres (vicuñas)2; productores /as dedicados a la ganadería
vacuna de leche; agricultores
de las zonas de policultivos alimentarios y de fruticultura. Con
ellos promovemos el uso y manejo sostenible de sus recursos naturales (agua, suelo, conservación
y manejo de la biodiversidad),
buscando ampliar y elevar sus
potencialidades y capacidades
productivas (agrícolas y ganade-

1. La población que directamente ha participado en diversas acciones de los proyectos, en
el ámbito de las 6 UOT durante el año 2012 son 7,314 productores (33% mujeres y 67% de
varones).
2. En el ámbito de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.

Apertura de zanjas
Sara Sara - Ayacucho

Proyectos ejecutados en el 2012
UOT

Proyecto

Financiamiento

Gestión y Educación Ambiental. Perío do: setiembre 2011 – agosto 2014.

Fundación Paz y
Solidaridad

PROCAMÉLIDOS II. Desarrollo Sostenible de

UOT
Caylloma
(3 proyectos)

Capacidades, incremento

productivo y acceso al mercado de los

productores de camélidos en Caylloma.
Culminado en el mes de agosto 2012.

PROCAMÉLIDOS III. Fortalecimiento

de

las capacidades de gestión sostenible de
la cadena productiva de los camélidos

Ginebra Tercer
Mundo – Aso ciación de Soli daridad

sudamericanos. Iniciado en el mes de
Setiembre 2012 – agosto 2014. en 3
distritos de la provincia de Caylloma.

ras) y de negociación, así como el
fortalecimiento de la institucionalidad local (gobiernos locales y
organizaciones socio económicas
fuertes).
El año 2012, marcado por la
agudización de la crisis internacional, se ha traducido en
la reducción del aporte de las
fuentes de cooperación interna-

cional hacia los países del sur,
particularmente del Perú3. descosur ha sufrido también los
efectos de esta crisis, sin embargo ha realizado esfuerzos
por mantener una atención y
presencia moderada en algunos
ámbitos 4 de las UOT (Sara Sara5,
RNSAB6 y Caravelí 7), mientras
que en el ámbito de la UOT Puno,
tiene una presencia más am-

3. Porque además de acuerdo a la información oficial del comportamiento y las tendencias
de la economía, el Perú está ubicado como un país de renta media, por tanto menos elegible por las fuentes de cooperación.
4. En las cuales cerramos proyectos: Sara Sara III, Frutales III (Caravelí) y Empleo y Cambio
Climático en la RNSAB.

PROMEGA. Desarrollo Sostenible

y

Mejoramiento Genético de la Alpaca
en los distritos de A ntauta y A joyani.
Período: Mayo 2010 – abril 2013.

Fondo de
Aporte
Voluntario
MINSUR

PROGANADERO. Desarrollo Sos-

tenible de la Actividad Ganadera A lto
Andina en los distritos de Antauta,
Ajoyani y CC Queracucho, Puno

Restauración ambiental y gestión
sostenible de los recursos naturales

UOT Puno
(5 proyectos
en 3 provin cias: L ampa ,
Melgar y
Carabaya)

con perspectiva de adaptación al cambio
climático en tres distritos de la provin cia de

IPADE

L ampa, Cuenca Alta Coata

Mejora del empleo e ingresos de la
ganadería A lto A ndina de la Cuenca
Coata, Puno – Vacunos L ampa.
PRONUSA. Fortalecimiento

de las capa-

cida- des para la nutrición, la salud y el

ejercicio de la ciudadanía , en Umachiri,
Llalli, Cupi y Macarí, Región Puno

Ayuda en Acción

Proyectos ejecutados en el 2012
UOT

Proyecto

Financiamiento

UOT Caravelí

Frutales III. Organizaciones Productivas Fortalecidas para la Mejora de la
Oferta Frutícola. Culminó en agosto
2012

Mugen Gainetik

Convenio INKABOR SERNANP Desco.
01 de febrero – 31 diciembre 2012

INKABOR

UOT RNSAB
(en 3 provin cias: A requi pa , Caylloma
y Sánchez
Cerro)
UOT Sara
Sara (en 2
provincias:
Parinacochas
y Páucar del
Sara Sara)

Incremento del empleo e ingresos
económicos de las familias campesinas

alto andinas de la RNSAB - Región
Arequipa. Período: setiembre 2009 agosto 2012.

Mejora de las condiciones de producción y acceso a la seguridad alimentaría
conducida por organizaciones de mu jeres.

2012.

Período: febrero 2010 - febrero

ACDA

Desarrollo de capacidades de gestión

institucional y productiva de las provin -

cias de Parinacochas y Páucar del Sara
Sara. Período: diciembre 2009 – marzo
de 2012

UOT
Ocoña(en 2
provincias:
Camaná y
Condesuyos)

FONDOEMPLEO

PRODESURIII. Programa

de desarrollo

sostenible de trece provincias de la
microrregión sur del

Fundación Paz y
Solidaridad.

Perú.

EED

plia en términos territoriales,
así como un posicionamiento
institucional, a partir de la ejecución de cinco proyectos, en
las provincias de Lampa, Melgar
y Carabaya, situación que nos
ubica como referentes importantes en temas en los que tenemos experiencia acumulada,
que se reflejan en los aportes de
incidencia en las mesas regionales de camélidos, de lácteos y
en diversos espacios regionales
de concertación interinstitucional. Para citar un caso: el Gobierno Regional de Puno ha priorizado generalizar a nivel regional
la propuesta del PROMEGE (selección de rebaños, implementación
de planteleros, empadre controlado, etc.), con un presupuesto
de 88 millones de soles. En la
región Arequipa, iniciamos la ejecución de dos nuevos proyectos
que buscan contribuir al forta-

lecimiento y mejora del circuito
de los camélidos sudamericanos
en las provincias de Caylloma y
Castilla (Alta) y una siguiente fase
del proyecto PROCAMÉLIDOS (en
el ámbito de influencia del Centro
de Desarrollo Alpaquero –Toccra),
ambos en la UOT Caylloma.
En el espacio interno de descosur
se ha iniciado un proceso de reflexión sobre el rol del programa
en la Macro Región Sur (MRS),
como parte de la actualización
del Plan Estratégico Institucional,
proceso en el cual se ha incluido
(con avances importantes) la incorporación y transversalización
institucional del enfoque de género (con el apoyo de Manuela
Ramos)
A continuación ahondaremos en
los resultados agrupados en cinco diferentes dimensiones.

5. Un proyecto aprobado relacionado a la conservación de la laguna de Parinacochas, con
IPADE fue suspendido.
6. En el ámbito de esta UOT (RNSAB) se ha mantenido la ejecución de acciones con el apoyo

de INKABOR.

7. En este último caso, se tiene aprobado una nueva etapa con Mugen Ganitik, que seguirá
cooperando en la provincia de Caravelí.

7

Situación económica
Los proyectos de descosur buscan contribuir a mejorar las capacidades técnico - productivas
de los productores beneficiarios,
están orientados a incrementar
los rendimientos productivos en
los diversos circuitos económicos
agropecuarios y su calidad (dinamizando las cadenas productivas, transformación y comercialización), y al fortalecimiento de

las organizaciones de pequeños
productores campesinos.
Como resultados de acciones
promovidas de los diversos
proyectos del ámbito de intervención del Programa en las
UOT8, en el 2012, un total de
7314 familias de productores/
as beneficiarios/as directos, han
logrado incrementos y mejoras

8. Espacios territoriales de ejecución de propuestas (uno o varios proyectos). El Programa desarrolla sus actividades en un ámbito definido de 6 UOT, en las cuales se tiene una presencia
de mediano y largo plazo, buscando consolidar las propuestas orientadas a la contribución
del desarrollo económico sostenible y la democracia.

Ámbitos y áreas temáticas que promueve descosur
CAMÉLIDOS

VACUNOS DE LECHE
Incorporación del mejoramiento

A plicación de la propuesta de mejoramiento
genético (PROMEGE), a través de un manejo

A mpliación del piso forrajero con
pastos cultivados ,
Mejoramiento de infraestructuras
pecuarias ,
Mejoramiento y ampliación de la

selectivo de las alpacas y la incorporación de

genético por inseminación artificial ,

infraestructura de riego

Pesado de crías para el destete en el Centro
de Reserva Genética de Charcahuallata - Puno

CULTIVOS ANDINOS

Manejo del hato,
C ampañas de sanidad

UOT
L ampa , Melgar y C arabaya
en Puno, Parinacochas y
Sara Sara en Ayacucho

un plantel de reproductores ,

Mejoramiento y ampliación de las pasturas
con acciones de abonamiento, construcciones y
mejoramiento de infraestructuras de riego,
Construcción de cobertizos , cercos de manejo
pecuario,
UOT
Manejo del hato,
Melgar y C arabaya en
C ampañas de sanidad

A plicación de buenas prácticas
agronómicas en la producción:
Papa .
Producción ecológica de: Maíz
Habas , Quinua y
carne de alpaca ,
cabañita ,

UOT
C aylloma en A requipa

Puno, , C aylloma y
C astilla A lta en A requipa

FRUTALES
A plicación de buenas

significativas en la producción, además de
mejorar los procesos de transformación,
acabado, y calidad de presentación de sus
productos y de sus capacidades de negociación organizada. Estos avances son producto de acciones de capacitación, asistencia
técnica sostenida y la aplicación eficiente de
los recursos, trinomio que ha permitido la
mejora de sus capacidades y la incorporación
en su práctica diaria de buenas prácticas técnico productivas en los diferentes circuitos
económicos en los que se desarrollan.

VALOR AGREGADO
LÁCTEOS

Mejoramiento de la calidad de los sub productos
lácteos: diversos tipos de quesos , yogurt, mante quilla , manjar ,
FRUTALES

Mejora de los procesos de elaboración de vinos ,
piscos y derivados (mistelas , macerados), destilados de frutas (pera y tuna),
Elaboración de mermeladas , deshidratados ,
machacados y frugos ,
Procesamiento de aceitunas (negras y verdes),
aceite de oliva ,

producción:

C apacitación de promotores /as sanitarios /as:
• Palta ,
alpaqueros y vaqueros ,
• Vid,
Formación de inseminadores ,
• Olivo,
Formación e implementación de planteleros
• Pera
alpaqueros ,
Formación de maestras categorizadoras de
fibra de alapaca ,
UOT
Formación de esquiladores ,
L ampa , Melgar y C arabaya en
Formación de maestros queseros
Puno, Parinacochas y Sara Sara
C ampañas de sanidad
en

Ayacucho, C aravelí , Ocoña en
A requipa

SANEAMIENTO AMBIENTAL
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Segregación de residuos sólidos:
• Acopio y reciclado de residuos sólidos

FIBRA

C ategorización de fibra
Elaboración de tops
Elaboración de hilos

prácticas agronómicas en la

CAMÉLIDOS

UOT
L ampa en Puno, Sara Sara
en Ayacucho

UOT
L ampa en Puno, Sara Sara en
Ayacucho

UOT
C aravelí y Ocoña
en A requipa y S ara
Sara en Ayacucho

TURISMO
RURAL
COMUNITARIO
Oferta de productos y servicios:
hospedaje , alimen tación , guidado,
triking , caminata ,
etc.

UOT
C aylloma en A requipa
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Situación política
Uno de los hechos más resaltantes en este plano fue la revocatoria de alcaldes y regidores
distritales y provinciales. En el
ámbito de intervención de descosur, fueron revocados el alcalde
del distrito de Maca (en la provincia de Caylloma) y los 5 regidores
en el distrito de Ocoña (provincia
de Camaná), en el departamento
de Arequipa; en Puno, fue revocado el alcalde del distrito de
Umachiri en la provincia de Melgar. Esta situación ha alterado algunos programas de trabajo con
los gobiernos, lo que ha sido superado por el nivel de seguimien-

to coordinado en la ejecución de
las diferentes actividades de los
proyectos.
Un caso particular, y aislado, que
merece mencionar, es la relación
con la Municipalidad Distrital de
Antauta (Melgar-Puno), con la
que no se logró un trabajo coordinado por una actitud personal
del alcalde, que se enfrenta a la
empresa minera MINSUR en su
deseo de manejar los recursos
del aporte voluntario y responsabilidad social, aduciendo que
le corresponde por derecho,
difundiendo ideas que confun-

den a la población como que “desco ejecuta
proyectos que le resta recursos al municipio”.
Sin embargo, por los resultados logrados por
el proyecto y la forma como se ejecutan las
actividades, la población asumió un comportamiento positivo de participación en las
diversas acciones del proyecto.
A partir de las acciones de fortalecimiento
institucional (componente transversal de
todos los proyectos), podemos señalar algunos avances importantes relacionados a una
mayor capacidad de concertación de los dirigentes de 135 organizaciones de la sociedad
civil de las zonas de intervención. Tienen una
mayor presencia propositiva en los espacios
de participación y poder de negociación de
sus demandas, que se expresan en la priorización de proyectos productivos y de manejo y conservación de los recursos naturales y

ambientales en los presupuestos participativos9.
Otro hecho destacable en este plano, es la
presencia más protagónica de las mujeres
en la vida política institucional de sus organizaciones y especialmente en las instancias
de participación ciudadana: del 20% de
lideresas mujeres que tenían presencia en
los procesos participativos en el año 2011,
al año siguiente pasaron al 30%, respecto al
porcentaje de presencia de los varones. Su
participación es una expresión de un avance
importante en la construcción de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos de intervención del
Programa, y como efecto del proceso de la
incorporación del enfoque de género en el
quehacer institucional.

9. 82 Organizaciones locales en la UOT Ocoña (1 junta de usuarios de riego, 18 comisiones y comités de regantes; 4 asociaciones de productores de frutas y vinos y 59 organizaciones de base; en Caravelí: la Asociación Agroindustrial de productores de
vinos y piscos de Tocota, la Asociación de productores de aceite de oliva de Mochica construyó su planta de procesamiento de
aceites, la Asociación de productores de frutas y vinos de Acaville; en Caylloma. 6 Comisiones Ambientales Municipales (CAM)
y la Federación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Caylloma (FEMUCAP, que congrega a mujeres de 20 distritos de la
provincia de Caylloma), que promueven la gestión participativa de los recursos naturales y el ambiente; en el ámbito de la
RANSAB, 13 asociaciones de alpaqueros, 3 comisiones de regantes, 3 comités conservacionistas, la Asociación de Criadores de
Vicuñas de la Región Arequipa (ACVIRA) integrado por 13 comités de uso sustentable de vicuñas, 4 comunidades campesinas
en forma concertada con los gobiernos locales realizan el manejo y conservación de recursos naturales para camélidos silvestres, canales de riego, bocatomas y micro represas aprobados en los presupuestos participativo; en Sara Sara se ha constituido una Mancomunidad con 4 municipios provinciales (Paucar de Sara Sara, Parinacochas, Caravelí, La Unión, estos dos
últimos son parte de la región Arequipa) para gestionar proyectos estratégicos de impacto interprovincial e interregionales
(Arequipa y Ayacucho); en Puno, la organización de mujeres del distrito de Antauta, la organización distrital de productores
lácteos San Isidro de Calapuja y 2 Organizaciones de promotores y planteleros de Antauta y Ajoyani, además de una organización provincial de productores lácteos (APLAPROL), participan en la Mesa Regional de lácteos.

Taller de formulación de Plan de Desarrollo Estratégico
Municipalidad de Mariano Nicolás Varcárcel - Camaná
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Situación socio cultural
Las expresiones culturales
contienen las formas de uso y
manejo de los conocimientos
y tecnologías, aplicadas en las
diversas actividades sociales y
económicas, que sintetizan las
formas de entender, actuar y
reproducir la continuidad de
la vida misma, por tanto de la
sostenibilidad de las propuestas.
En este sentido, el Programa
ha apoyado como parte del
trabajo de promoción, actividades orientadas a contribuir
al fortalecimiento de la identidad cultural de las poblaciones
con quienes trabajamos (ferias

económicas socio-culturales,
festivales de danzas y canciones,
pago a la tierra y el agua, etc.),
actividades que recogen la gran
riqueza cultural existente en
todos los pueblos del ámbito del
Programa.
En Caylloma se promovió la
revaloración de costumbres
en ferias, festivales de productos (maíz, papa, quinua,
etc.), también la mejora de las
condiciones de la vivienda y los
comportamientos saludables
de las familias en su ambiente
local; en la RNSAB, la realización

Izquierda: Fería Alpaquera en Puno.
Abajo: Ceremonia de Pago del Agua en Chalhuanca
(Yanque- Caylloma)

organizada de chacu eco turístico; en Sara
Sara, la institucionalización del festival anual
de música Ayacuchana, los carnavales (promovida por las municipalidades provinciales
con representaciones de sus distritos), y las
ferias distritales y provinciales, no sólo de exposición y venta de productos sino de intercambio cultural de sus pueblos; en Puno, se
han promovido actividades de sensibilización
en temas de mejora de la dieta alimentaria,
comportamientos saludables, combinando
las actividades sociales y culturales con las
economocas y productivas, con la participación de niños de las escuelas y las organizaciones de mujeres.
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Situación ambiental
En la ejecución de todos los
proyectos, descosur ha promo
vido la realización de actividades
orientadas a la gestión sostenible de los recursos naturales
(especialmente agua, suelo, y
recursos forestales) y una apropiada gestión ambiental. Son dos
temas centrales del Programa,
en un contexto de cambio
climático, en la constatación
diaria del deterioro permanente
del recurso hídrico y frente una
severa contaminación ambiental
(especialmente por la actividad
minera, pero al mismo tiempo
por las diversas actividades

económicas y sociales de cada
ámbito) que atentan seriamente
el futuro y la vida, especialmente
en la zona alto andina (cabecera
de las cuencas hídricas).
Las actividades más relevantes
en esta línea estuvieron referidas a la “cosecha del agua”, la
construcción de canales rústicos,
cercos y abonamiento de pasturas naturales, especialmente
en las zonas alto andinas, el
mantenimiento y recuperación
de andenerías y acciones de
forestación en macizo y de
agroforestería, conservación de

bofedales, el cuidado de los bosquetes de tolares, queñuales, yaretales, la biodiversidad,
el acopio, segregación y reciclaje de residuos
sólidos como parte del cuidado y la gestión
ambiental, actividades que han movilizado
a 1730 familias en las diferentes unidades
operativas del Programa.

ñuales, yaretales, etc), en este mismo ámbito,
se ha ejecutado dos censos poblacionales de
vicuñas (reportándose un incremento de más
de 2 mil ejemplares de vicuñas en el período),
monitoreo de las aves acuáticas en los dos
sitios RAMSAR (Laguna de Salinas y Dique de
los Españoles).

La propuesta de “cosecha de agua” ha sido
desarrollada por desco desde 1995, durante
estos años se han construido más de 152 micro represas en todo el ámbito del Programa
(Caylloma, Puno y Sara Sara). En Caylloma,
en coordinación con los gobiernos locales de
los distritos de Callalli, Tuti, Yanque, Cabanaconde, Lari y Chivay, se han ejecutado
acciones de saneamiento ambiental (rellenos sanitarios, sistemas de tratamiento de
aguas residuales, redes de desagüe y agua
potable). Con instituciones educativas de los
tres niveles (inicial, primaria y secundaria)
en 4 distritos (Tuti, Callalli, Yanque y Chivay)
se promovieron el funcionamiento de comisiones para la conservación ambiental, cada
uno con un Plan de acción Ambiental. Se
han reforestado 37 has con especies nativas en los distritos de Callalli, Tuti, Yanque,
Cabanaconde, Lari y Chivay. En el ámbito de
la RNSAB, integrantes de comités conservacionistas y de vicuñeros realizan actividades
de manejo del agua para los bofedales, el
cuidado de los bosquetes (de tolares, que-

En la UOT Ocoña, se han instalado parcelas
de frutales con riego presurizado, promovido
un foro a nivel de la sub cuenca “Integrando
a los actores para la gestión de la cuenca
Ocoña”; en Puno, se han apoyado en la construcción y ampliación de canales rústicos de
riego para las pasturas, siembra de pastos
(rey grass, trébol), abonamiento y construcción de cercos de manejo de pastos implementado sistemas de riego por aspersión.
En la provincia de Lampa (Puno), 147 Familias
realizan la segregación de residuos sólidos;
439 familias realizan mantenimiento de
canales de riego, 120 productores manejan
6 viveros comunales e instalan plantaciones
forestales y de agroforestería con queñua
y qolle, instituciones educativas realizan
labores de segregación de residuos.

Canales de tierra para el riego de pasturas
Cuenca de Coata - Puno
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Investigación,
incidencia y
comunicación
Durante el 2012 se desarrollaron
dos estudios. El primero, como
parte de la publicación anual de
PERÚ HOY, se volcó en un artículo sobre Juliaca denominado
“Juliaca, ciudad abierta. Un eje
articulador sureño”, a cargo de
Geddil Choque y Amparo Mamani (integrantes de diferentes
proyectos de la UOT Puno). La
segunda investigación fue un
apoyo del Programa en la ejecución de una tesis de pre grado
a partir del proyecto de Gestión
y Educación Ambiental: Determinación de la calidad ecológica del
río Colca.

Las prioridades en el Programa
se vuelcan a la sistematización
de las experiencias generadas
con la ejecución de los proyectos. Se ha establecido que estas
se efectúen considerando la
integralidad de la intervención
(el proyecto en su conjunto), es
decir que el análisis de casos
concretos (relacionado a algunos
componentes o líneas de acción),
deben considerarse como ejes
que permitan abordar los diversos aspectos o componentes de
la experiencia desarrollada con
la intervención de los proyectos
como casos concretos.

En este sentido, durante el 2012 se desarrollaron los siguientes productos, que serán
difundidos próximamente:
• Sistematización final del proyecto PROMEGA.
• Sistematización de experiencias de riego
tecnificado en la producción de frutales.
• Modelos organizativos para la producción
y comercialización de pequeños productores
de frutas.
En los procesos de incidencia, impulsados
desde el Programa, tenemos una presencia
cada vez más amplia en espacios de concertación y negociación a nivel regional, en
los que participamos conjuntamente con
instituciones del Estado y representantes de
las organizaciones de la sociedad civil. Los
miembros del equipo del Programa, han participado en la conformación y funcionamiento
de la Mesa Regional de Camélidos en Puno10
y de Arequipa11; la Mesa Regional de Lácteos
en Puno; la Comisión Ambiental Regional en
Puno y Arequipa; espacios en los cuales se
analizan distintas problemáticas, así como
las propuestas técnicas desarrolladas por el
Programa para su incorporación como parte
de las políticas públicas regionales en los
temas de manejo de recursos naturales, principalmente en relación a la cosecha de agua
y suelo; mejoramiento genético de camélidos

y vacunos; estrategias de comercialización
de la fibra; gestión ambiental y respecto a
los temas de fortalecimiento institucional.
En Arequipa, junto a otras organizaciones,
formamos parte del Colectivo Macro Sur,
espacio que busca poner en agenda temas
relevantes para el desarrollo de la región y
la macro región. El evento más significativo
del colectivo durante este periodo fue el Foro
Panel “Visiones de Desarrollo de Arequipa”,
en el que se invitó a organizaciones que elaboraron diferentes planes de desarrollo para
la región para discutir sobre ellos y concertar
un plan común.
En los municipios distritales, como efecto de
un trabajo de coordinación y alianza con las
autoridades, funcionan las áreas de desarrollo agropecuario municipal con algunas
particularidades en cada zona, que están en

10. En la Mesa Regional de Camélidos en Puno, participan
instituciones públicas y privadas como: CITE Camélidos,
INIA, DESCO, PECSA, VETERINARIOS SIN FRONTERAS, PELT,
MINAG y los centros de acopio. Es un espacio de discusión
y definición de las propuestas de mejoramiento genético de
alpacas a nivel regional para la gestión y asignación presupuestal ante el Gobierno Regional.
11. Hasta el año anterior lo referido a un espacio de análisis
sobre el tema de los camélidos, estaba visto solo en el
Comité de Coordinación Regional para la comercialización
de la fibra de alpaca. En este año se ha constituido la Mesa
Regional de Camélidos, con la participación de las instituciones y organizaciones comprometidas en el tema.

Foro “Visiones de Desarrollo de Arequipa”
organizado por el Colectivo Regional Sur

función al interés y la forma de entender la
promoción del desarrollo por parte de las autoridades locales dentro de sus jurisdicciones
(Desarrollo Económico en Pauza, Marcabamba, Pararca, Incuyo y Pullo, en el ámbito de la
UOT Sara Sara; en Lampa y Pucará en Puno),
que priorizan las necesidades del funcionamiento de estas instancias en la estructura
institucional de la municipalidad, con recursos para gastos en equipo básico y personal.

Biohuerto familiar desarrollado
en Ayaviri - Puno

En la UOT Puno, con la ejecución del proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades para la
Nutrición, la Salud y el Ejercicio de la Ciudadanía, en Umachiri, Llalli, Cupi y Macarí
- PRONUSA, se ha abierto una nueva línea
de trabajo en descosur: nutrición, salud y
seguridad alimentaria; aunque debemos
apuntar que este tema ha formado parte de
actividades transversales de proyectos en las
líneas de promoción agropecuaria y como
soporte básico del incremento de la producción para la alimentación familiar.
La nueva apertura temática presenta exigencias de lineamientos y estrategias de incidencia local para lograr mayor atención a este
tema. Se ha suscrito un convenio con la UGEL
Melgar (Puno) para desarrollar capacitaciones de directores y docentes en el desarrollo
de habilidades, en prácticas saludables y el
cuidado del medio ambiente.

En el ámbito de la RNSAB, se ha apoyado
en la formulación de doce perfiles técnicos
productivos, los mismos que han sido aprobados en el Presupuesto Participativo en
los distritos de distritos de San Antonio de
Chuca, Juan de Tarucani, Callalli y Tisco, que
se implementarán durante el 2013.
En los procesos de comunicación externa, se
ha logrado una presencia periódica de
voceros institucionales en diversos medios
de información regional (escrita, radial y televisiva), sobre diferentes temas de interés local y regional. Se guarda un especial cuidado
en la actualización de otros medios de comunicación del Programa: boletín descosur,
la página web y la página Facebook, medios
que utilizamos para difundir nuestras actividades, y que además brindan información
sobre el contexto regional, macro regional,
nacional y latinoamericano.
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Síntesis del trabajo
de promoción

En el manejo de los
recursos naturales, el programa apoya el
fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las organizaciones en
la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales
(principalmente de agua y suelo). En este
eje son importantes, además, las actividades de
adaptación frente al cambio climático, con la propuesta
institucional desarrollada por descosur sobre la cosecha de agua12. Un
hecho importante, es el compromiso de los gobiernos locales distritales y provinciales, que han incluido como prioridad en los presupuestos
participativos la construcción de infraestructuras de apoyo a la base de
producción agropecuaria, particularmente de micro represas13.
En lo referido a la conservación, ha sido importante la gestión de áreas protegidas (Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca) con la ampliación
de áreas con cobertura vegetal; la protección de diferentes ecosistemas;
sitios considerados dentro del convenio internacional RAMSAR para la
protección de humedales y de aves acuáticas, espacios en los cuales las
poblaciones de diferentes especies incrementan de manera sostenida
(como la vicuña, el guanaco y las tarucas). Estos resultados han permitido la ampliación del Contrato de Administración parcial de la RNSAB,

que
ejecutará
desco por
un plazo de
15 años más.

En el circuito de los
camélidos sudamericanos domésticos, además de
la propuesta de mejora genética
de la alpaca (PROMEGE) en condiciones
de crianza campesina, la propuesta de la comercialización asociativa de fibra de alpaca ha logrado avances importantes en el acopio y comercialización organizada de fibra categorizada,
institucionalizada por diferentes organizaciones públicas y privadas, y
con el apoyo de municipios distritales y provinciales. El proceso ha logrado involucrar a las direcciones regionales del Ministerio de Agricultura y otras organizaciones de promoción. El acopio y comercialización
de fibra categorizada y clasificada en los diferentes ámbitos de las UOT
del Programa (Puno, RNSAB, y Caylloma) deja al mismo tiempo aprendizajes importantes a nivel institucional, además los productores han
mejorado sus ingresos.
Respecto al procesamiento y transformación de productos agropecuarios, en los ámbitos de intervención del Programa se han consolidado
experiencias importantes en el valor agregado de productos agrope-

cuarios: clasificación, categorización, elaboración de tops e hilo de
fibra de alpaca; elaboración de derivados lácteos (quesos, yogurt,
mantequilla y manjar); derivados de frutas (vinos, piscos y derivados,
mermeladas, deshidratados, néctares); clasificación, calibración de
frutas (palta, aceitunas y aceitunas rellenas); técnicas de procesamiento adoptadas por los beneficiarios. Como parte de un acompañamiento
de estos procesos, se ha apoyado a la formalización y fortalecimiento
de organizaciones dedicadas a los procesos de transformación y comercialización, así como al posicionamiento de los productos en los
mercados locales y regionales.
En este período se asumió la necesidad de la incorporación institucional del enfoque de género en el programa, para lo cual se contó con el
apoyo de una institución especializada, abriendo espacios de reflexión
en el tema, en la ejecución de los proyectos y en los instrumentos de
gestión, no sólo como fomento a una mayor presencia de mujeres en
las acciones de los proyectos (donde se perciben avances importantes),
sino como parte de un aprendizaje institucional en la aplicación de
estrategias para que la transversalidad del enfoque sea efectiva en
nuestros proyectos.
Finalmente, es relevante evidenciar experiencias importantes sobre
asociatividad generadas por la intervención de descosur y que han
tenido continuidad en el tiempo. Tenemos el caso de la empresa EMAC
(Pisco Curaca), formada y apoyada hasta el año 2008, y que en el año
2012 obtuvo el primer premio en el Concurso Regional de Pisco y en el
Concurso Nacional de Pisco. Otra experiencia que tiene continuidad es

la empresa PAQARY (procesadora y destilado de la tuna: El Tunante) a
la que apoyamos en la UOT Sara Sara hasta el año 2011.

12. descosur ejecuta la primera experiencia en la construcción de infraestructura para la
cosecha de agua en la región, con la construcción de la Micro represa de Chiuchilla en el
distrito de Tisco de la provincia de Caylloma en 1995, con una capacidad de almacenamiento
de un millón de metros cúbicos. Hasta la actualidad descosur ha apoyado (a partir de diferentes proyectos) a las poblaciones del ámbito de intervención (en la provincia de Caylloma
en Arequipa, en las provincias de Lampa y Caravaya en Puno y en el sur de Ayacucho), a la
construcción y funcionamiento de 152 micro represas hasta el 2012 (hasta el 2008 se registró
122 micro represas y entre 2009 al 2012 se han construido 30 micro represas: 10 en el ámbito del Proyecto Procamélidos, 4 en el ámbito de la RNSAB (Imata), 5 en Chalhuanca, 10 en
Antauta y uno en Sara Sara). Propuesta adoptada de manera masiva como estrategia general
de diversas instituciones públicas y privadas en el sur andino (con diferentes formas de entendimiento, concepción y ejecución).
13. En Caylloma (Arequipa), Lampa y Melgar (Puno) y Parinacochas (Ayacucho).
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