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El camino recorrido durante el 2019 como 
descosur, ha constituido el inicio de un 
proceso de fortalecimiento de la estrate-

gia y visión de futuro impulsado desde el Con-
sejo Directivo y alineándose al Plan Estratégico 
2019-2021. Este plan constituye un documento 
dinámico que va adaptándose a nuevos apren-
dizajes y lecturas del entorno, que busca estar 
a la vanguardia en lo que a desarrollo social se 
refiere, enfocándose en aquellos sectores me-
nos favorecidos para la lucha contra las des-
igualdades y aportando al cierre de brechas. 

En ese sentido, descosur renueva su compro-
miso y su fuerza con enfoques como el de gé-
nero, que aborda de forma más directa y trans-
versal áreas como el desarrollo productivo, la 
gestión ambiental, la seguridad alimentaria y 

la educación, incrementando las capacidades y competencias 
de sus principales actores: productores/as, líderes, jóvenes, 
artesanas/os y docentes renovados y comprometidos, seguros 
que “vivir no consiste en respirar sino en obrar.” Estudiantes 
con una visión más segura de un futuro donde la inclusión y la 
igualdad sean la norma. Niñas con mejores oportunidades, con 
una autoestima fortalecida y una buena auto valoración, conso-
lidando una visión sólida en la que no haya resignación sino es-
peranza y concreción de metas. Mujeres que puedan despertar 
a otras, creyendo firmemente en sus potencialidades y luchen 
por un país mejor.

Un logro por el trabajo emprendido ha sido el reconocimiento 
que recibimos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables con la marca de certificación “Empresa Segura”, por evi-
denciar buenas prácticas  dirigidas a promover la igualdad y la 
no violencia contra las mujeres dentro de nuestra organización 
y en la comunidad.

En este camino, la visión no solo es externa sino también in-
trospectiva, que nos exige mejorar las estrategias de trabajo, 
consolidándolo con un equipo interdisciplinario, con el firme 
compromiso de responder y cumplir con las expectativas de 
nuestros aliados y socios estratégicos. 

Nuevos retos exigen mayor solidez en los principios adquiridos, 
valorando todas las lecciones aprendidas a lo largo de los años 
y potenciándolas para hacer de estos aprendizajes el detonante 
que nos impulse a lograr nuevas metas, nuevos objetivos y con-
tribuir a un país con menos desigualdad y mejores oportunida-
des para todos y todas. 

Delmy Doris Poma Bonifaz
Presidenta de descosur

Presentación
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descosur y el nuevo contexto 
internacional

En el año 2014, desco inició un pro-
ceso de adecuación institucional a 
las condiciones del nuevo contexto 
mediante la descentralización y es-
tablecimiento de la autonomía de 
los programas desconcentrados 
que venían operando en el país y 
con una oficina principal de direc-
ción, gestión y administración insti-
tucional en la ciudad de Lima, asu-
mida actualmente por el Consorcio 
desco, sobre la base de sus ahora 
socias autónomas: descocentro, 
descociudadano y descosur.

En noviembre de 2015, la institu-
ción inició su proceso de formali-
zación, en función a los acuerdos 
institucionales establecidos por la 
asamblea de desco, logrando su 
inscripción ante los Registros Pú-
blicos, como el Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo del Sur 
– descosur . Durante el 2016 con-
tinuamos con las gestiones ante las 
diferentes instancias públicas para 
su funcionamiento autónomo y en 
la búsqueda del financiamiento 
de proyectos para ser gestionados 
directamente, con el acompaña-
miento de la presidencia de desco. 
Un hecho importante para noso-
tros, en perspectiva de la sostenibi-
lidad financiera institucional, se da 
en setiembre de 2016, con la apro-
bación y firma del convenio con 
Pan Para el Mundo, para la ejecu-
ción de un proyecto institucional, 
que le da soporte y continuidad 
en las acciones para dinamizar el 
proceso de promoción en el sur 
del país. Ese hecho da el inicio a 
un nuevo panorama institucional, 

dado que, en el mes de agosto de 
ese año, cerramos la ejecución del 
proyecto de cinco años con des-
co, iniciado con el apoyo de EED y 
el que se finalizó con Pan Para el 
Mundo, en vista de la fusión de am-
bas organizaciones. 

Hasta noviembre de 2016, des-
pués de 32 años de presencia y 
actuación ininterrumpida como 
Programa Regional Sur de desco, 
tuvo un crecimiento y una expan-
sión territorial en los ámbitos de 
intervención, en 57 distritos de 13 
provincias de 5 departamentos 
en la macro región sur del Perú: 
Arequipa, Sur de Ayacucho, Puno, 
Cusco y Moquegua; con sede en la 
ciudad de Arequipa. En los últimos 
años, con la definición de la nueva 
organización, descosur ha prio-
rizado una intervención territorial 
focalizada en el Sur de Ayacucho, 
Arequipa y Puno, con el funciona-
miento de 4 unidades operativas 
territoriales – UOT (Sara Sara, Are-
quipa, Puno y RNSAB). En el caso 
de la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca, a pesar de estar 
ubicada dentro de la UOT Arequi-
pa, tiene una atención particular 
por formar parte del ámbito del 
Contrato de Administración, en el 
que se ejecutan varios proyectos 
como contraparte del aporte ins-
titucional de Pan Para el Mundo 
(PPM), por lo que los equipos de 
dichos proyectos responden tanto 
a las diferentes fuentes de coope-
ración, como a PPM y al SERNAP, la 
entidad responsable de las áreas 
naturales protegidas por el Estado. 

En el año 2017 se inicia la trans-
ferencia de responsabilidad de 

MISIÓN 

Promovemos el de-
sarrollo sostenible, 
conjuntamente con 
los actores económi-
cos, sociales y políti-
cos (públicos y pri-
vados) para mejorar 
las condiciones de 
vida y la reducción de 
las desigualdades, en 
poblaciones urbanas 
marginales, familias 
de pequeños produc-
tores rurales, desde la 
macro región sur del 
Perú.

VISIÓN 

Somos una institución 
reconocida, con pro-
puestas de desarrollo 
territorial sostenible 
validadas y difundidas, 
en alianza estraté-
gica con los actores 
sociales, aportando 
alternativas frente 
al cambio climático, 
desigualdad económi-
ca, social y de género, 
gestión ambiental y 
desarrollo de la insti-
tucionalidad local para 
la gobernabilidad y 
democracia.
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ejecución de proyectos de desco a 
descosur.  Mediante la firma de 
una adenda entre desco y Ayuda y 
Acción se transfiere la responsabi-
lidad de ejecución de los proyectos 
(PRONUSA Y GÉNERO) en la provin-
cia de Melgar, Puno; igualmente, 
se suscribe una adenda con la em-
presa Inkabor para la ejecución del 
proyecto de conservación en el ám-
bito de la RNSAB. Con Ginebra Ter-
cer Mundo (GeTM) se logra la apro-
bación del proyecto Género en la 
provincia de Caylloma como des-
cosur  (anterior ámbito del pro-
yecto PROCAMELIDOS con desco). 
En el 2018 se gestiona un apoyo de 
Catholic Relief Services – (CRS) para 
la mejora de los servicios de agua y 
saneamiento en Chalhuanca. En el 
2019, a través del apoyo de CON-
DESAN con recursos provenientes 
de USAID, se ejecutan acciones de 
formulación de propuestas para 
la inversión en infraestructura na-
tural y fortalecimiento de capaci-
dades en la Cuenca Quilca - Chili, 
con propuestas que aún están en 
gestión. Asimismo, se suscribe un 
aporte para la ejecución de un pro-
yecto de mejora de infraestructura 
natural en San Antonio de Chucha, 
de la provincia de Caylloma, con la 
empresa alemana AURUBIS.

Durante el 2019, mantenemos aún 
la ejecución de algunos proyectos 
como Programa Regional Sur de 
desco: en el Sur de Ayacucho y en 
el Valle del Colca, con el aporte de 
la Fundación Paz y Solidaridad; en 
la provincia de Castilla, con Mugen 
Gainetik; y en Antauta y Ayaviri, en 
la provincia de Melgar Puno, con 
Fondoempleo. El proyecto ejecu-
tado  con Fondoempleo en Ayaviri 

culminó los primeros meses del 
año; y en el segundo semestre, se 
inició la ejecución de un proyecto 
de emprendimientos en la provin-
cia de Parinacochas con este fondo 
estatal.

Otro aporte importante de desta-
car para el desarrollo institucional 
de descosur  es el proveniente 
de la ejecución de proyectos con 
fondos de responsabilidad social 
empresarial, orientados al apoyo 
y compromiso con el desarrollo 
de los pueblos de influencia de la 
empresa minera. En este sentido, 
en marzo del 2016 iniciamos la 
suscripción de varios y sucesivos 
convenios con MINSUR para la 
ejecución de proyectos pecuarios 
cortos, que se vienen implemen-
tando actualmente en los distritos 
de Antauta, Ajoyani y Macusani, 
en la provincia de Melgar en Puno. 
Estos proyectos son complemen-
tarios a un proyecto de desarrollo 
ganadero, que se ejecutó como 
Programa Regional Sur de desco y 
que culminó en el primer trimestre 
de 2016. El aporte de esta relación 
sostenida con MINSUR, ha facilita-
do la adecuación e implementación 
de un sistema independiente para 
la administración de los fondos que 
ejecuta nuestra institución. 

Ahora descosur, con personería 
jurídica propia, es un componen-
te más del Consorcio desco. Tene-
mos una actuación concertada con 
las otras las socias en la búsqueda 
de una sociedad más incluyente 
equitativa y solidaria, basada en el 
desarrollo de las potencialidades 
y capacidades de sus integrantes, 
nutridas de la multiculturalidad, la 

riqueza y diversidad de los recur-
sos que alberga nuestro amplio te-
rritorio nacional. 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

El Consejo Directivo de descosur 
está conformado por cuatro miem-
bros. La presidencia y la vicepre-
sidencia (a propuesta de la presi-
dencia) y los otros dos miembros 
(provientes de los asociados) son 
elegidos cada dos años.
 
El Consejo Directivo actual está en 
funciones desde el 18 de noviem-
bre de 2019. Está conformado de la 
siguiente manera: 

• Delmy Poma Bonifaz
   Presidenta    
 
• Oscar Toro Quinto
   Vicepresidente    

• Waldir Chávez   
   Primer miembro del CD 

• Daniel Torres
  Segundo miembro del CD
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Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo Andino Amazónico  
descocentro

Consorcio desco

Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo Ciudadano  
descoCiudadano

Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo del Sur 
descosur 
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Las acciones de promoción que 
realiza descosur se visibilizan en la 
cotidianidad del acompañamiento 
sostenido a las familias de la pe-
queña producción (agropecuaria), 
en los diversos ámbitos de inter-
vención en el sur del país; en las 
zonas altas y valles inter andinos y 
valles costeños, en las regiones de 
Arequipa, Puno, Sur de Ayacucho y 
en un área natural protegida (Re-
serva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca), como parte de un Contrato 
de Administración suscrito con el 
SERNANP.

Las particularidades específicas 
(distintos pisos altitudinales y di-
ferentes ecosistemas en zonas de 
costa y sierra) de cada ámbito te-
rritorial, definen la temática de los 
proyectos, de acuerdo a los enfo-
ques y estrategias de intervención 
en las políticas institucionales, para 
contribuir a un desarrollo rural sos-
tenible y contribuir en la mejora de 
los niveles de vida de las familias 
con las cuales se implementan los 
proyectos, fortalecer sus capacida-
des en la construcción de una ins-
titucionalidad local, desarrollo de 
una democracia participativa con 
igualdad de género y apoyar a la 
gestión eficiente y transparente de 
los gobiernos locales.

Las características sociales y eco-
nómicas de cada zona de inter-
vención, definen la temática de 
los proyectos, organizados en ejes 
temáticos de intervención: 1. De-
sarrollo Institucional local y parti-
cipación ciudadana en el proceso 
de descentralización; 2. Gestión 

de recursos naturales y educación 
ambiental; y, 3. Dinamización del 
desarrollo económico territorial 
sostenible: producción agropecua-
ria, turismo rural comunitario, se-
guridad alimentaria, desarrollo de 
capacidades, gestión empresarial y 
acceso al mercado.

descosur, viene consolidando ex-
periencias importantes para el de-
sarrollo de la producción de los ca-
mélidos sudamericanos; el manejo 
y la conservación de los recursos 
naturales (agua y suelo); gestión y 
educación ambiental; capacitación 
y asistencia técnica para el desarro-
llo de la producción y transforma-
ción (los cultivos orgánicos, mejora 
de los cultivos alimenticios relacio-
nados a la seguridad alimentaria); 
transformación y procesamiento 
de los sub productos lácteos: que-
sos, yogures y otros, y de frutales 
(olivo, vid y pera) con derivados 
como aceites y licores, así como su 
articulación al mercado local, re-
gional y nacional, muchas de ellos 
como parte de cadenas y circuitos 
económicos. 

Balance del trabajo de promoción e incidencia



Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Lari, Yanque, 

Tuti, Coporaque, Chuca y 
Tarucani) / Puno (Lampa: 

Santa Lucía y Paratía)
Fuente: Pan Para El Mundo

Alemania 

1. DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LAS FAMILIAS DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE LAS 

COMUNIDADES ALTO 
ANDINAS DEL SUR 

DEL PERÚ– PROANDINO.

Ámbito: Puno (Melgar: 
Cupi, Llalli, Macarí y 

Umachiri)
Fuente: Ayuda en 

Acción. España

2. DESARROLLO HUMANO, 
SALUD PREVENTIVA Y 

CALIDAD EDUCATIVA DE LAS 
POBLACIONES DE LOS 

DISTRITOS CUPI, LLALLI, 
MACARÍ Y UMACHIRI EN LA 

PROVINCIA DE MELGAR, 
REGIÓN PUNO. PRONUSA.

Ámbito: Ayacucho (Parinaco-
chas: Pullo, Puyusca. Páucar 
del Sara Sara: Pausa, Lampa, 

Marcabama, Pararca.
Fuente: Fundación Paz y 
Solidaridad de Navarra. 

España 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y GESTIÓN AMBIENTAL 
EN 6 DISTRITOS DE LAS 

PROVINCIAS DE PAUCAR 
DE SARA SARA 

Y PARINACOCHAS.

Ámbito: Arequipa 
(Castilla: Machahuay, 
Pampacolca, Tipan y 

Viraco)
Fuente: Mugen 

Gainetik.
País Vasco 

5. PRODUCTORAS Y 
PRODUCTORES AGROPE-

CUARIOS/AS DE 4 DISTRITOS 
DE CASTILLA (AREQUIPA) 

EMPODERADOS/AS TRABAJAN 
POR EL LOGRO DE SU 

SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Lari, Yanque, 

Tuti, Coporaque)
Fuente: Fundación Paz 

y Solidaridad de Navarra.
España 

6. MEJORA DE LOS SERVICIOS 
FAMILIARES EN EL SERVICIO 

AL TURISMO RURAL 
EN 3 DISTRITOS DEL VALLE 

DEL COLCA. 
MICROACCION.

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Chivay, Lari, 

Yanque, Tuti, Coporaque, 
Callalli)

Fuente: Fundación Paz 
y Solidaridad de
Navarra. España 

7. PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL A PARTIR 

DE LAS CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CAYLLOMA. DEL COLCA

Ámbito: Puno (Melgar: 
Antauta, Ajoyani, 

Queracucho)
Fuente: Minsur

Perú

4. AFIANZAMIENTO HÍDRICO 
Y PRODUCTIVO EN LAS 

CUENCAS DE LARIMAYO 
Y SAN JUAN, DISTRITO 

DE ANTAUTA, PROVINCIA DE 
MELGAR – PUNO. 

PROYECTOS EJECUTADOS
EN EL 2019
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Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Yanque, San 

Antonio de Chuca, 
Arequipa: San Juan de 

Tarucani) 
Fuente: Ginebra Tercer 

Mundo. Suiza 

8. MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE IGUALDAD DE 

GÉNERO DE FAMILIAS 
RURALES ALTO ANDINAS EN 
UN CONTEXTO DE ESCASOS 
RECURSOS Y CAPACIDADES 

PERSONALES. GÉNERO.

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Yanque)
Fuente: Condesan 

USAID -EEUU

9. FOMENTO DE LA INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA 

NATURAL Y FORTA-
LECIMIENTO DE CAPACIDADES 

A NIVEL DE CUENCA 
QUILCA_CHILI Y SITIO DE 

APRENDIZAJE CHALHUANCA - 
RNSAB

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Yanque, Cuca.

Arequipa: San juan de 
Tarucani) 

Fuente: Inkabor. 
Perú

10. CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN 
LA RNSAB

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: Yanque)

Fuente: Catholic Relief 
Services – (CRS)

12. EXPANSIÓN 
Y MEJORA DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO EN 

CHALHUANCA.

Ámbito: Puno 
(Melgar: Antauta,

Azángaro: San Antón)
Fuente: Fondoempleo.

Perú

13. INCREMENTO DE 
INGRESOS NETOS DE 

FAMILIAS PRODUCTORAS DE 
LECHE Y QUESO, ANTAUTA- 

MELGAR PUNO. 

Ámbito: Arequipa 
(Caylloma: San Antonio 

de Chuca)
Fuente: Aurubis. 

Alemania

14. GESTIÓN Y MANEJO
 DE RECURSOS NATURALES 

PARA LA SEGURIDAD 
HÍDRICA EN LA CUENCA 

ALTA QUILCA - CHILI

Ámbito: Puno (Melgar: 
Cupi, Llalli, Macarí y 

Umachiri)
Fuente: Ayuda en 

Acción. España

11. FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO Y 

EMPODERAMIENTO SOCIAL, 
POLÍTICO, DE LAS MUJERES 

INDÍGENAS DEL SUR ANDINO 
PERUANO, EN LA PROVINCIA 

DE MELGAR – PUNO.
PROYECTOS EJECUTADOS

EN EL 2019
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Este es uno de los ejes temáticos 
prioritarios que se ejecuta en el 
ámbito alto andino del sur del país 
durante más de 30 años en las pro-
vincias de Caylloma, Castilla, y en 
el ámbito de la RNSAB (distritos de 
Yanque, San Antonio de Chuca y 
San Juan de Tarucani), en Arequipa; 
en la provincia de Lampa (distritos 
de Santa Lucía y Paratía), en la pro-
vincia de Melgar (distrito de Antau-
ta) y en Carabaya (distrito de Ajo-
yani) en el departamento de Puno. 
Durante este proceso se desarrolló 
la propuesta del Programa de Me-
joramiento Genético de los camé-
lidos sudamericanos domésticos 
(alpacas y llamas) PROMEGE, en el 
Centro de Desarrollo Alpaquero de 
Toccra (CEDAT) en la provincia de 
Caylloma, validada en las condicio-
nes de la crianza campesina, como 
un tema estratégico para los eco-
sistemas alto andinos (por encima 
de los 3,500 m.s.n.m.), ubicados 
en las cabeceras de cuenca, zonas 
marginadas de las prioridades y 
atención del Estado. 

Esta actividad está articulada a la 
gestión integrada de los recursos 
agua y suelo, con prácticas cotidia-
nas de la población en el uso, man-
tenimiento y conservación de los 
mismos, garantía para el desarrollo 
de las actividades económicas, so-
ciales y culturales, con base en la 
ganadería de los camélidos suda-
mericanos domésticos.

El PROMEGE es una propuesta de 
desarrollo integral de los caméli-
dos, elaborada con la participación 

de universidades nacionales e in-
ternacionales, que busca contribuir 
a la mejora de la calidad de fibra de 
la alpaca y la producción de carne, 
en el caso de la llama para el con-
sumo cotidiano, con tecnologías 
validadas en el núcleo de desarro-
llo (Toccra) y su difusión a través de 
núcleos ganaderos, de criadores 
líderes (planteleros y promotores) 
hacia la comunidad en general.

Una labor fundamental en este eje 
es la promoción y articulación de 
los productores de camélidos suda-
mericanos domésticos con el mer-
cado, para la comercialización de 
la fibra categorizada y clasificada, 
a través de los centros de acopio; 
la comercialización de reproducto-
res alpacas y llamas machos en las 
ferias ganaderas; y compras direc-
tas por los productores en forma 
individual y a través de licitaciones 
convocadas por programas del Mi-
nisterio de Agricultura.

Manejo y mejoramiento 
de los camélidos (alpaca y llama)

Los productores desarrollan bue-
nas prácticas de manejo en sus re-
baños de alpacas y llamas según el 
calendario de manejo alpaquero, 
con acciones como:

• Campañas de sanidad animal, 
realizadas con la participación de 
40 organizaciones, para la despara-
sitación de 216 mil cabezas de ga-
nado de diferentes especies, y con 
las que además se generó empleo 
local para 22 puestos.

1. DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
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• Selección de 9 mil 467 animales 
(8,840 alpacas y 627 llamas) de 
211 productores líderes (promoto-
res) que manejan sus rebaños en 
el marco del PROMEGE en los dis-
tritos de Paratía, Santa Lucía, San 
Juan de Tarucani, San Antonio de 
Chuca y Yanque.

• 475 productores comercializa-
ron 63.96 TM de fibra de alpaca 
con un ingreso promedio anual 
de S/.4,618.90 soles por familia. 
 
• Producción y venta de reproduc-
tores machos para el mejoramien-
to genético. 

• Saca ordenada de mil 412 anima-
les (1,156 alpacas, 110 llamas y 146 
ovinos) en 17 ferias alpaqueras (4 
distritales y 13 comunales). 

• 14 organizaciones comunales de 
vicuñeros del ámbito de la Reser-
va Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, que integran a 42 guarda-
parques comunales voluntarios, 
implementadas con equipos y 
materiales para las faenas de cap-
tura y esquila, capacitados para la 
vigilancia, conservación y uso de la 
fibra de la vicuña acorde a la nor-
matividad vigente.

En el 2019, se han ejecutado acti-
vidades con 2076 productores, con 
una participación de 868 mujeres y 
1,208 varones. (Ver cuadro 1) 

Manejo de los recursos 
naturales: agua y suelo

• Almacenamiento de 2,402,554 m3 
de agua de lluvia en 11 microrre-
presas y espejos de agua, con las 
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Región Proyecto
Beneficiarios

Mujeres Varones Total

Arequipa  
y Puno

Desarrollo sostenible de co-
munidades vulnerables en 3 
provincias altoandinas de Are-
quipa   

262 676 938

Arequipa Conservación de recursos na-
turales en la RNSAB.

Arequipa

Mejora de las condiciones para 
la igualdad de género de fami-
lias rurales alto andinas en un 
contexto de escasos recursos 
y capacidades personales

73 04 77

Arequipa

Gestión y Manejo de recur-
sos naturales para la Seguri-
dad Hídrica en la Cuenca alta 
QUILCA – CHILI

24 48 72

Puno

Desarrollo Agropecuario fami-
liar, en los distritos de Antauta, 
Ajoyani y Nuñoa, provincias de 
Melgar y Carabaya.

771 1,156 1927

Total 861 1208 2076

CUADRO 1
BENEFICIARIOS DE LA CADENA



que se mejoraron 289 hectáreas de 
praderas naturales en cinco distri-
tos (Yanque, San Antonio de Chuca 
y San Juan de Tarucani en Arequipa; 
y en Santa Lucía y Paratía en Puno).
 
• Construcción de dos microrepre-
sas que almacenan 735, 409 m3 de 
agua de lluvias, beneficiando a 83 
productores agropecuarios de dos 
organizaciones, que mejorarán el 
riego de pastos cultivados y natura-
les de 200 hectáreas en la provincia 
de Melgar, en Puno.

Asimismo, se ha promovido la 
construcción de diferentes infraes-
tructuras para el  almacenamiento 
y distribución de agua:

• Almacenamiento de 73,000 m3 de 
agua de lluvia en cinco microrepre-
sas, construidas con 80 familias de 
la cuenca Trapiche – Ajoyani. Mel-
gar Puno.

• Construcción de un reservorio de 
una capacidad de almacenamiento 
de 3,500 m3 de agua con la parti-
cipación de 232 productores, y la 
instalación de una parcela de cinco 
hectáreas de alfalfa con riego pre-
surizado en la comunidad Vilavilani 
– Tacna.

• Construcción de seis reservorios 
con una capacidad de almacena-
miento de 10,000 m3 para el riego 
de 14 hectárea con sistemas de rie-
go por goteo, en la cuenca media 
de la provincia de Castilla Arequipa.

• Construcción de 208.4km de ca-
nales, con la participación de 325 
familias, mejorando 725 hectáreas 
de pastos naturales, con acciones 
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de reforestación con tola, abona-
miento e instalación de parcelas 
demostrativas de chilliguas y riego 
de pastos cultivados. (Ver cuadro 2)

Además:

• Se instalaron 34 hectáreas de 
cercos de manejo con una organi-
zación (APCASAE – Santo Domingo) 
en el distrito de Nuñoa.

• Se instalaron 220 hectáreas de 
avena forrajera con 350 ganaderos 
en las cuencas de Antauta, Larima-
yo y San Juan. 

• Se ralizó la forestación de 19 hec-
táreas con 29 familias en las comu-
nidades de Pichacani Quirini Macari 
con pinus, q´olle, q´ewa y ceticios 
en la provincia de Melgar, Puno.

• Las evaluaciones realizadas sobre 
la mejora de las praderas naturales 
en los distritos de Santa Lucía y Pa-
ratía (Puno) muestran incrementos 
de la cobertura vegetal, hasta en un 
23.8% al año de ejecución de las in-
fraestructuras naturales.

• Se sensiblilizó a la población local, 
instituciones educativas, gobierno 
regional y universidades para la 
conservación y manejo de recursos 
naturales en sitios Ramsar. 

• Respecto al aspecto del manejo 
y conservación ambiental, seis es-
cuelas primarias en el distrito de 
Llalli y cinco de secundaria de Ma-
carí, implementaron microrellenos 
sanitarios, composteras y ubican 
adecuadamente tachos de caracte-
rización de residuos sólidos. Estas 
prácticas fueron replicadas por 95 
familias para el manejo de resi-
duos sólidos y evitar la contamina-
ción del aire, y la implementación 
de espacios saludables: rincón de 
aseo, distribución de ambientes y 
manejo de residuos sólidos, como 
una forma de adaptación al cambio 
climático

Región Distritos Km/canal Hectáres Familias

Arequipa/
Caylloma Yanque, Chuca, Tarucani

184.4 585 269
Puno/
Lampa Santa Lucía, Pararía

Puno/
Melgar Antauta, Ajoyani. 24 200 56

Total 208.4 785 325

CUADRO 2
CANALES DE RIEGO Y BENEFICIARIOS



En el país existen 881,920 unidades 
agropecuarias con ganado vacuno, 
de las cuales el 85,9% pertenecen 
a pequeños productores que en 
conjunto tienen 50,6% de vacas del 
conjunto de unidades. Cada uno de 
esos productores maneja menos 
de 10 cabezas de ganado. El 13,4% 
son medianos productores (con 
10 a 49 cabezas de ganado, cada 
uno), y representan solo el 0,7% de 
las unidades productivas y en total 
tienen el 11,5% de la población pe-
cuaria. La pequeña producción es 
la responsable del 39,4% de la pro-
ducción de leche, y los medianos, 
del 23% (IV CENAGRO 2012).

En el sur del país, particularmente 
en las regiones de Arequipa y Puno, 
la ganadería lechera tuvo un creci-
miento muy alto por la demanda y 
crecimiento de la empresa Gloria, 
que para los pequeños producto-
res se convirtió en una alternativa 
más estable de ingresos, con un 
pago quincenal por su venta, fren-
te a una agricultura de alto riesgo, 
básicamente por la inestabilidad 
climática y del mercado. La imagen 
de la ganadería lechera de estas re-
giones ha venido cambiando en los 
últimos años, en Arequipa la agri-
cultura de exportación viene recon-
figurando el sector, disminuyendo 
la producción lechera, en la medi-
da que ahora Gloria tiene una ma-
yor presencia en la costa norte del 
país. En este escenario, los peque-
ños productores van desarrollando  
iniciativas de procesamiento de los 
sub productos lácteos. En Puno se 
evidencia un mayor dinamismo en 
el desarrollo de la ganadería vacu-

na de leche, que ha sido acompa-
ñado por organizaciones de pro-
moción privada e inyectada por 
recursos públicos regionales. 

En los ámbitos de intervención de 
descosur, la cadena de los lác-
teos forma parte de las actividades 
principales de las familias benefi-
ciarias de los diversos proyectos, 
con quienes se han implementado 
programas de mejoramiento gené-
tico de vacunos de leche (a través 
de la inseminación artificial - IA), 
acompañados por un proceso de 
ampliación del piso forrajero para 
la alimentación pecuaria, con una 
fuerte asistencia técnica y el de-
sarrollo de las capacidades en la 
crianza, el manejo y la sanidad de 
la ganadería vacuna. El fortaleci-
miento de esta cadena se hizo en 

cinco ámbitos: en Melgar (Puno), 
en Ayaviri y Antauta; en el Valle del 
Colca, en Caylloma, y en la cuenca 
media de la provincia de Castilla, 
en Arequipa; y en el sur de Ayacu-
cho, con la participación de 1241 
productores (678 mujeres y 563 
varones). 

En la promoción de estas acti-
vidades se han logrado alianzas 
gubernamentales mediante com-
promisos presupuestales de los 
municipios distritales, que se de-
rivan a través de sus áreas de de-
sarrollo pecuario para la asisten-
cia técnica y el funcionamiento de 
postas de inseminación artificial y 
campañas sanitarias. 

El apoyo a la cadena láctea, además 
de apostar por el incremento en la 

2. APOYO A LA CADENA DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA
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producción de leche, también bus-
ca que los productores logren una 
mejor articulación comercial con 
las plantas locales de transforma-
ción (de queso fresco, queso madu-
ro, yogurt), mejorando el precio de 
su leche que expende entre S/ 1.10 
a S/ 1.40 por litro, dependiendo de 
la temporada, frente al S/ 1.00 que 
paga la empresa Gloria, cuyo aco-
pio es más estable, pero a un me-
nor costo. También se incetiva a los 
productores a la transformación, 
para darle un valor agregado a su 
producción.   

Avances y resultados

Durante el 2019, 543 productores 
capacitados (231 varones y 312 
mujeres) aplicaron buenas prác-
ticas de manejo ganadero, de los 
cuales:

• 400 productores utilizan alimen-
tos balanceados para vacas en pro-
ducción y terneras, incrementando 
la producción de leche.

• 364 productores tienen adecua-
dos espacios para la protección de 
sus terneros.

• 358 productores de leche realizan 
ordeño de acuerdo a buenas prác-
ticas.

Además, se instalaron de 228 hec-
táreas de pastos cultivados (asocia-
ción alfalfa-dáctilis) con rendimien-
to de 34.8 TN/Ha.

Se ha incrementado el promedio 
de producción de leche de 10 a 
12.1 litros por vaca por día (es de-
cir, un incremento promedio de 2.1 
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litros diarios de leche por vaca), de 
acuerdo a registros de producción 
de leche en Castilla Media y en An-
tauta, por la mejora en la alimenta-
ción de las vacas en producción, el 
incremento y disponibilidad de fo-
rrajes, la incorporación de alimen-
tos balanceados, la disminución 
del estrés hídrico y la mejora de las 
condiciones de confort animal con 
la implementación de instalaciones 
adecuadas (establos, cobertizos). 

En los ámbitos de intervención del 
sur de Ayacucho (Sara Sara), Cas-
tilla Media en Arequipa y Antauta 
(Puno), se logró estandarizar los 
procesos de elaboración de que-
so, tipo paria pasteurizado, con 
buenas prácticas de manufactura 
(BPM) con rendimientos de 8.5 li-
tros por kilo de queso.  

En las plantas de procesamiento de 
pequeña producción campesina se 
realiza el control de análisis de la 
calidad de la leche, considerando 
las formas de ordeño, la manipula-
ción de los productos y los envases, 
el traslado a los centros de proce-
samiento y la elaboración de los 
derivados lácteos. 

Participación femenina: el 49% del 
total de beneficiarios de los dife-
rentes proyectos, son mujeres que 
han participado en las actividades 
de mejoramiento genético, cam-
pañas de sanidad animal, alimen-
tación, infraestructura y manejo, 
con buenas prácticas ganaderas, 
de acuerdo al calendario ganade-
ro y con altos niveles de liderazgo, 
compromiso, responsabilidad y ca-
pacidad de gestión.



Establos modelo: se desarrolló una 
propuesta que se promociona con 
gobiernos locales y el Gobierno 
Regional de Puno. Contempla una 
sala de ordeño, terneraje, dormi-
dero para 22 vacas, almacén y una 
planta procesadora de derivados 
lácteos con una capacidad de 3 mil 
litros de leche por día. 

Capacitación: Se capacitó a 754 
productores (300 varones y 454 
mujeres) en manejo productivo y 
reproductivo, control y prevención 
de enfermedades parasitarias e 
infecciosas, administración de me-
dicamentos, costos de producción, 
fortalecimiento organizativo en las 
funciones de los cargos directivos, 
técnicas de venta y control de la ca-
lidad de leche.

Se han capacitado a 51 promotores 
y/o extensionistas ganaderos (43 
varones y 8 mujeres), de los cuales, 
28 jóvenes (20 varones y 8 muje-
res) realizan asistencia técnica en 
manejo reproductivo y productivo, 
sanidad, elaboración de alimentos 
balanceados y la conservación de 
forrajes: heno y ensilado, en su co-
munidad. 

32 jóvenes han participado en la 
formación del programa de exten-
sionista rurales en ganadería de 
bovinos (inseminación artificial) y 
en para la transformación de pro-
ductos lácteos. De estos, 15 jóvenes 
(12 varones y 3 mujeres), de ambos 
programas, aprobaron el examen 
de competencias de SINEACE para 
el manejo reproductivo. De este 
grupo, cinco han sido contratados 
por los municipios de Cupi, LLalli 
y Umachiri como asistentes técni-
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cos en sus distritos. Tres varones 
también fueron certificados por 
el SINEACE en la competencia de 
transformaciones lácteas, quienes 
conducen pequeñas plantas fami-
liares de elaboración de queso pas-
teurizado.

Nueve maestros queseros (6 va-
rones y 3 mujeres) realizan la 
estandarización del proceso de 
elaboración de quesos tipo paria 
pasteurizado, con buenas prácti-
cas de procesamiento, logrando el 
registro sanitario de plantas quese-
ras en el distrito de Antauta de la 
provincia de Melgar Puno.  

Se tiene en funcionamiento dos 
módulos de inseminación artificial 
con apoyo y participación de mu-
nicipios locales (de Larimayo y San 
Juan), habiéndose logrado 590 in-
seminaciones con semen nacional, 



con 76% de fertilidad en primera 
aplicación. Además, la construc-
ción de 26 cobertizos y 4 ternerajes 
construidos en el sector Pirhuani y 
16 cobertizos en el sector Queñua-
ni (Antauta Melgar).

Producción

En Castilla media, dos plantas diri-
gidas por mujeres han logrado pro-
ducir y comercializar en el mercado 
local y regional 64.4 TM de queso 
y 6,488 litros de yogurt. Además se 
apoyó el funcionamiento de dos 
asociaciones de ganaderos y una 
cooperativa de acopio y comercia-
lización de leche. La producción 
promedio de leche vaca/día es de 
12.69 litros, habiéndose incremen-
tado 2.69 litros respecto al momen-
to inicial (línea de base). Del análi-
sis y cálculos realizados, se estima 
un incremento de ingresos aproxi-
mados de S/.550.00 mensuales por 
familia.

El incremento del piso forrajero, 
principalmente con avena y alfal-
fa asociada, para mejorar la ali-
mentación del ganado. El 70% de 
productores/as del ámbito de los 
proyectos en Puno, realizan la con-
servación de forraje a través de la 
henificación de avena, la elabo-
ración de alimento balanceado y 
el ensilado, un aporte alimenticio 
para incrementar la producción de 
leche.

En los distritos de Cupi, Llalli, Ma-
cari y Umachiri de la provincia de 
Melgar – Puno, 148 familias repre-
sentadas por 56 varones y 92 mu-
jeres, realizan la construcción de 
infraestructura productiva y logran 

un reconocimiento especial por su 
continua  participación en los con-
cursos de Waka Raymi de los años 
2018 y 2019, habiendo implemen-
tado:

• 22 establos
• 16 comederos para vacunos 
• 14 almacenes para alimentos,
• 15 bebederos                                              
• 28 espacios de ordeño
• 33 salas de ordeño 
• 24 pozas de enfriamiento de leche             
• 60 salas de terneraje 

En el Valle del Colca, la asociación 
ASPAL ha logrado el posiciona-
miento del queso tipo paria, con la 
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marca D´LARI en el mercado local 
y regional, habiendo ganado un 
proyecto en el PROCOMPITE regio-
nal, con el cual han logrado el equi-
pamiento de 25 ordeñadoras y una 
producción de 49.53 toneladas de 
queso tipo “paria” que se comercia-
liza en los mercados locales.

Región Proyecto
Beneficiarios

Mujeres Varones Total

Arequipa  

Productoras y productores 
agropecuarios/as de 4 distri-
tos de Castilla, trabajan por el 
logro de su Soberanía Alimen-
taria 

61 89 150

PROANDINO-COLCA 30 69 99

Ayacucho

Seguridad alimentaria y ges-
tión ambiental en 6 distritos de 
las provincias de Paucar del 
Sara Sara y Parinacochas.

51 27 78

Puno

Desarrollo humano, salud pre-
ventiva y calidad educativa de 
las poblaciones de los distritos 
Cupi, Llalli, Macari y Umachiri 
en la provincia de Melgar - 
PRONUSA

312 231 543

Incremento de Ingreso Netos 
de Familias Productoras de 
Leche y Queso, Melgar.

224 147 371

Total 678 563 1241

CUADRO 3
BENEFICIARIOS DE LA CADENA



Un potencial importante de las fa-
milias de valles interandinos y de 
la costa es la producción frutícola 
a pequeña escala, para el consumo 
interno y el mercado local (princi-
palmente). Hasta el 2018, nuestros 
proyectos incluían también el ase-
soramiento al desarrollo de otras 
frutas: la vid, el olivo, la pera, el du-
razno, la manzana y otras que, por 
la conclusión de los proyectos en la 
provincia de Caravelí, donde nues-
tras propuestas ya han sido trans-
feridas a los agricultores.

En el 2019 destacamos la produc-
ción de la palta. Es necesario se-
ñalar que dentro del paquete de 
las frutas, la palta es un producto 
con alta demanda en el mercado 
nacional y extranjero, asimismo 
de alta rentabilidad, por lo que en 
los últimos años su producción se 
ha incrementado en los diversos 
valles de costa y de sierra. Sin em-
bargo, por las particularidades de 
los diversos valles interandinos y 
el tipo de manejo en la pequeña 
agricultura familiar, la diversifica-
ción productiva se amplía con la 
incorporación de nuevas varieda-
des comerciales de productos, que 
también incorporan nuevas formas 
de manejo productivo y problemas 
de carácter sanitario, manejo agro-
nómico, desde la instalación de las 
plantas hasta la cosecha, lo que 
muchas veces exige de la necesidad 
de concertación entre productores, 
para una oferta organizada y aso-
ciativa para ingresar a un mercado 
competitivo. 
 
La promoción del desarrollo de la 

fruticultura en los diversos valles 
y en los años de acompañamiento 
técnico (en costa y sierra), ha logra-
do avances importantes en los pro-
cesos de producción, generación 
de valor agregado (con una diversi-
dad de productos transformados) y 
mejorar sus capacidades de articu-
lación comercial en los diferentes 
mercados (local y regional). 

Los proyectos que en el 2019 man-
tienen el desarrollo de los frutales, 
se encuentran en la cuenca baja y 
media de la provincia de Castilla – 
Arequipa y en la provincia Páucar 
del Sara Sara en el sur de Ayacucho, 
atendiendo a 287 productores.

Avances y resultados

287 productoras y productores de 
palto (115 mujeres y 172 varones) 
han fortalecido sus capacidades 
técnicas, productivas y agroecoló-
gicas en el manejo del cultivo, con 
la aplicación de buenas prácticas 
en el manejo, cosecha y post cose-
cha del palto.

En Sara Sara se ha logrado la pro-
ducción de 12,090 plantones de 
plata y 8,500 plantones de lúcuma, 
instalándose en 30 hectáreas de 
terreno definitivo con 6 organiza-
ciones de los distritos de Pausa, 
Lampa y Marcabamba; y, en la pro-
vincia de Castilla se ha instalado 19 
hectáreas de palto en los distritos 
de Tipan, Pampacolca y Viraco, 
como resultado de la instalación de 
viveros distritales, asistencias téc-
nicas sostenidas, días de campo y 
capacitaciones prácticas en manejo 

3. PROMOCIÓN DE LA FRUTICULTURA
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agroecológico, elaboración y apli-
cación de abonos orgánicos.

Este esfuerzo ha permitido que los 
productores y productoras (fami-
lias de productores) incorporen y 
apliquen de manera cotidiana bue-
nas prácticas en la:

• Preparación de sustrato.
• Cosecha del fruto. 
• Elaboración y aplicación de abo-
nos orgánicos. 
• Control de análisis fisicoquímicos 
de la palta antes de exportar.
• Estandarización de la técnica de 
injertación de los plantones (12090 
plantones de palto trabajados).
• Promoción de la producción orgá-
nica de la palta 

Y se ha certificado a 10 promotores .

Como resultado del trabajo, en 
Sara Sara los productores han lo-
grado realizar una primera expor-
tación de 8 TM de palto al mercado 
europeo y la comercialización de 2 
TM en el mercado local y regional. 
En la provincia de Castilla, los pro-
ductores han logrado una primera 
comercialización conjunta de 10 
TM en el mercado local.

Se han instalado y fortalecido vi-
veros frutícolas especialmente de 
palto, con organizaciones de mu-
jeres; asociaciones comunales, con 
apoyo de municipios distritales y 
las agencias de Agricultura. Se tra-
bajó en la producción e injertación 
de plantones en Castilla con la Aso-
ciación de Fruticultores Ecológicos 
de Viraco (ASFEV) y la Asociación de 
Fruticultores Ecológicos de Yacmes 
(ASFEY).

La instalación de parcelas demos-
trativas de riego tecnificado (por 
goteo) ha despertado un gran in-
terés en muchos agricultores que, 
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Región Proyecto
Beneficiarios

Mujeres Varones Total

Arequipa

Productoras y productores 
agropecuarios/as de 4 distri-
tos de Castilla, trabajan por el 
logro de su Soberanía Alimen-
taria

63 105 168

Ayacucho

Seguridad alimentaria y ges-
tión ambiental en 6 distritos de 
las provincias de Paucar del 
Sara Sara y Parinacochas.

52 67 119

Total 115 172 287

CUADRO 4
BENEFICIARIOS DE LA CADENA

por propia iniciativa, buscan apoyo 
técnico para replicar la experiencia 
en sus predios. 



4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA
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En descosur entendemos la segu-
ridad alimentaria como un enfoque 
para orientar la implementación de 
los proyectos y por tanto nuestras 
actividades. Se centra en contribuir 
a mejorar las capacidades de las 
familias con quienes trabajamos, 
para la disponibilidad, acceso, uti-
lidad y estabilidad de los alimen-
tos. Se materializa  a través de las 
siguientes acciones:

• Talleres educativos y sesiones 
demostrativas en la adecuada ali-
mentación balanceada de acuerdo 
a cada dinámica local y familiar.

• Seguimiento, asistencia técnica y 
control del consumo de productos 
alimenticios locales ricos en pro-
teínas y minerales (productos de 
derivados lácteos: quesos, yogurt; 
carnes, cereales y granos: quinua, 
cañihua, quiwicha, cebada, maíz, 
trigo, etc.; tubérculos: papa, mas-
hua, oca, etc; menestras: frejol, 
habas, arvejas, porotos, etc.), incor-
porando la producción y consumo 
de hortalizas, en los diversos pro-
yectos y ámbitos de intervención.

• La promoción de viviendas sa-
ludables complementada con la 
higiene en la manipulación de ali-
mentos, consumo de agua segura, 
manejo de residuos sólidos y distri-
bución adecuada de ambientes.

• En el Valle del Colca se instalaron 
51 biohuertos familiares (48 con 
micro túneles y 3 titotoldos) con 
cultivos locales para complementar 
y mejorar la accesibilidad y dispo-

gastronómicos en ferias locales y 
regionales, resaltando su origen, 
su proceso productivo y su valor 
nutricional, como alternativa para 
la reducción de la desnutrición y 
anemia.

• El apoyo en el fortalecimiento ca-
pacidades e iniciativas de las mu-
jeres en la diversificación de los 
cultivos con la crianza de animales 
menores, incentivando el autocon-
sumo a nivel de la familia

• La promoción de la participación 
de los productores en espacios de 
articulación comercial de produc-
tos locales hacia clientes potencia-
les para dinamizar la economía de 
las familias. 

nibilidad de los alimentos nutriti-
vos e ingresos familiares.

• Sensibilización permanente de 
hombres y mujeres en la distribu-
ción equitativa de roles en las labo-
res reproductivas y de cuidado en 
la familia.

• La promoción de la producción 
de alimentos orgánicos saludables 
para consumo familiar, con la apli-
cación de buenas prácticas agríco-
las, revalorando los productos de la 
zona, su procesamiento y genera-
ción de valor agregado y la mejora 
de sus ingresos.

• El fomento del hábito de consu-
mo de productos orgánicos de la 
zona mediante eventos, festivales 
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Avances y resultados

En la provincia de Castilla se logró 
la certificación orgánica con 31 
productores/as con una extensión 
de 85.56 Hectáreas. Se instalaron 
62 hectáreas de quinua con los si-
guientes rendimientos promedio: 
Pampacolca, asociado con alfalfa, 
lograron el rendimiento de 2 tn/ha 
de quinua; en Viraco, como cultivo, 
lograron 3 TM/ha. La Cooperativa 
Agraria de Productos Ecológicos 
de Pampacolca -COAPEP ha logra-
do la cosecha y comercialización 
de 113.45 TM de quinua orgánica, 
venta que realizó a la empresa “SO-
MOS VERDE VIDA”. Por su parte, la 
cooperativa COOPRORGANIC de Vi-
raco vendió 27.8 TM a la empresa 
GLOBAL NATURA y “SOMOS VERDE 
VIDA”. Mientras que 118 familias de 
3 organizaciones del Valle del Col-
ca: AGROECOTUTI con 67 familias 
y ASPOL con 42 familias, lograron 
comercializar 29.68 TM de quinua. 
(AGROECOTUTI 11.21 ton. y ASPOL 
18.47 ton).

Se ha logrado la certificación 10 
promotores/as (5 mujeres y 5 va-
rones) en producción orgánica 
de quinua, por la Universidad Na-
cional San Agustín de Arequipa; 8 
promotores/as en manejo agro-
ecológico de palto (3 mujeres y 5 
varones), por el Instituto Superior 
Tecnológico Agrario de Majes; y 11 
promotores (4 mujeres y 7 varones) 
en manejo y mejoramiento genéti-
co de vacunos (I.A.), por el Instituto 
Agrario del Sur de Arequipa.

Las familias de turismo comunita-
rio de los distritos de Coporaque, 
Yanque y Lari, producen hortalizas 

orgánicas mediante la instalación 
de 48 micro túneles y 3 Fito toldos 
con riego tecnificado, ampliando 
sus capacidades de producción que 
complementan al servicio de turis-
mo comunitario y la mejora de la 
alimentación familiar. 

En Ayaviri – Melgar, se han capa-
citado 215 personas (203 muje-

Región Proyecto
Beneficiarios

Mujeres Varones Total

Arequipa

“Productoras y productores 
agropecuarios/as de 4 distri-
tos de Castilla, trabajan por el 
logro de su Soberanía Alimen-
taria.”

112 216 328

Desarrollo sostenible de las 
familias de pequeños agricul-
tores y ganaderos de las co-
munidades alto andinas del sur 
del Perú, PROANDINO

103 52 155

Promoción del desarrollo local 
a partir de las capacidades y 
competencias de la municipali-
dad de Caylloma DEL-COLCA

23 42 65

Mejora de los servicios fami-
liares en el servicio al turismo 
rural en 3 distritos del Valle 
del Colca. MICROACCION-
COLCA

47 33 80

Ayacucho

Seguridad alimentaria y ges-
tión ambiental en 6 distritos de 
las provincias de Paucar del 
Sara Sara y Parinacochas.

161 143 304

Puno

Desarrollo humano, salud pre-
ventiva y calidad educativa de 
las poblaciones de los distritos 
Cupi, Llalli, Macari y Umachiri 
en la provincia de Melgar - 
PRONUSA

203 12 215

Total 649 498 1147

CUADRO 5
BENEFICIARIOS DE LA CADENA

res y 12 varones) en alimentación 
y nutrición saludable junto a los 
Centros de Promoción y Vigilancia 
Comunal para el Cuidado Integral 
de la Madre, la Niña yel Niño Me-
nor de 36 Meses en 4 distritos; y a 
199 (190 mujeres y 9 varones) en 
viviendas saludables.
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5. GÉNERO
descosur incorpora el enfoque 
de género de manera transversal 
como un compromiso institucional 
en todos los componentes y activi-
dades, habiéndose institucionaliza-
do el funcionamiento del Grupo de 
Género (GG), responsable de pro-
mover, orientar, difundir, acompa-
ñar los procesos de transversaliza-
ción del enfoque, en el quehacer 
institucional interno y externo. 
Todos los instrumentos de gestión 
institucional, partiendo del PEI, in-
cluyen como mandato el enfoque 
de género (ROB, MOB, manual de 
inducción, entre otros). 

En el Plan de Acción de Género 
2018 -2021, se han definido los 
siguientes lineamientos para la in-
corporación del enfoque de género 
institucional:

1. Promover procesos internos y 
continuos de sensibilización, desa-
rrollo de capacidades instituciona-
les para la transversalización del 
enfoque de género en políticas, 
proyectos, herramientas progra-
máticas y administrativas.

2. Identificar los nudos y abordar 
las brechas que limitan la participa-
ción igualitaria de hombres y muje-
res en los ámbitos de la familia, co-
munidad y organizaciones sociales 
a partir del cual abordar procesos 
de cambio.

3. Promover el desarrollo de ca-
pacidades, en mujeres y varones, 
para desenvolverse con iguales 
niveles de seguridad y dominio en 
nuevos retos, escenarios y espacios 

organizativos (comunales, gremia-
les y políticos) y emprendimientos 
empresariales. 

4. Promover el acceso igualitario de 
hombres y mujeres a los beneficios 
derivados de las ejecuciones de los 
proyectos. 

5. Desarrollar investigaciones so-
bre relaciones de género (entre 
mujeres y hombres, entre mujeres, 
entre hombres, etc.) para eviden-
ciar, documentar y retroalimen-
tar las acciones y los procesos de 
cambio que se están produciendo 
en las intervenciones en materia de 
igualdad de género.

6. Promover procesos de incidencia 
para el cumplimiento de las políti-

cas regionales y locales de igualdad 
de oportunidades. 

En el 2019 se ha ejecutado tres pro-
yectos con el tema central del enfo-
que de género, uno en la provincia 
de Castilla (Arequipa) con 312 fa-
milias donde el 40% son mujeres, 
con el aporte de Mugen Gainetik; 
otro, en el ámbito de la RNSAB con 
210 mujeres rurales que aumentan 
su presencia en las organizaciones 
sociales y productivas y una redis-
tribución de tareas y responsabili-
dades, con el apoyo financiero de 
GTM; y el último en Puno, en el ám-
bito del proyecto PRONUSA, para 
el fortalecimiento organizativo y 
empoderamiento social, político en 
el que participaron 285 mujeres y 
que culminó en el primer trimestre 
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del año, con el apoyo de Ayuda en 
Acción.

Con la implementación de todos 
los proyectos se busca de manera 
transversal promover el empode-
ramiento de la mujer, con un lide-
razgo claro de intervención en las 
actividades productivas, reproduc-
tivas y sociales, con programas de 
capacitación en temas relaciona-
dos a ejercicio de derechos, partici-
pación en espacios de concertación 
y toma de decisiones, prevención 
de la violencia y control de los re-
cursos; la participación política; y la 
corresponsabilidad y complemen-
tariedad en los roles productivos y 
reproductivos. 

Como parte complementaria a los 
proyectos, se han realizado accio-
nes que han reforzado a las asocia-
ciones productivas. Se han imple-
mentado actividades relacionadas 
a la crianza de cuyes, gallinas y ar-
tesanía, con la finalidad de mejorar 
los emprendimientos de las muje-
res; pero además, para la asunción 
de compromisos con la elaboración 
de instrumentos para promover la 
igualdad de las mujeres a nivel dis-
trital y provincial, ante la ausencia 
de estos mecanismos.

Avances y resultados

En el ámbito de la RNSAB de la pro-
vincia de Caylloma, 210 mujeres de 
3 distritos (Yanque, San Antonio de 
Chuca y San Juan de Tarucani) par-
ticipan en el fortalecimiento de sus 
capacidades de gestión y participa-
ción, de las cuales 40  participan en 
espacios públicos, promueven por 
lo menos dos iniciativas que son 

Región Proyecto
Beneficiarios

Mujeres Varones Total

Arequipa

Mejora de las condiciones para 
la igualdad de género de fami-
lias rurales alto andinas - GE-
NERO GTM

210 210

Productoras y productores 
agropecuarios/as de 4 distri-
tos de Castilla (Arequipa) em-
poderados/as trabajan por el 
logro de su soberanía alimen-
taria

112 200 312

Ayacucho

Fortalecimiento organizativo y 
empoderamiento social, polí-
tico, de las mujeres indígenas 
del Sur andino peruano, en la 
provincia de Melgar – Puno. 
Llalli y umachiri.

61 107 168

Total 383 317 690

CUADRO 6
PARTICIPANTES
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consideradas en espacios mayores 
de gestión de la RNSAB y cuatro or-
ganizaciones sociales y productivas 
incorporan el enfoque de género 
en sus instrumentos de gestión.

Tres asociaciones, integradas por 
112 mujeres de 9 organizaciones 
de artesanas, desarrollan transfor-
mación de la fibra de alpaca con 
nuevas iniciativas de innovación de 
productos con los cuales participan 
en ferias y festivales: Feria Yana-
huara, FIA, Fundo Fierro, Ferias 
distritales, Fan Trip del Festival Tu-
rístico, y Cumbre Internacional de 
Mujeres Líderes.
 
Se han implementado siete módu-
los demostrativos de sistemas de 
abastecimiento de agua segura en 
viviendas rurales en Chalhuanca y 
San Antonio de Chuca, en la pro-
vincia Caylloma, habiéndose capa-
citado a 210 familias de estas po-
blaciones en prácticas saludables 
y ambientales (limpieza de vida, 
higiene personal, y consumo de 
agua segura), de las cuales solo 12 
implementaron sistemas de sanea-
miento en sus viviendas.

En la provincia de Castilla, 232 mu-
jeres y varones han participado en 
diferentes eventos de capacitación 
en temas de derechos, igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres y violencia familiar; asimis-
mo, 382 jóvenes líderes (varones y 
mujeres) fueron sensibilizados so-
bre la igualdad de género, violen-
cia familiar y plan de vida, evitando 
conductas de riesgo. Además, 164 
varones y mujeres líderes, han par-
ticipado en un programa de capa-
citación sobre nuevas masculinida-

des, una vida sin violencia, manejo 
de conflictos, y el ejercicio de una 
paternidad activa en la crianza de 
hijos e hijas y en gestión ambiental 
en un contexto de cambio climáti-
co. 

En cuatro distritos de Castilla, 113 
productores (83 mujeres y 30 va-
rones) socios/as de organizaciones 
productivas, realizan sus activida-
des incluyendo en sus prácticas la 
equidad de género e igualdad de 
oportunidades, la producción or-
gánica de quinua, palto y procesa-
miento de lácteos.

Se ha promovido la realización de 
dos talleres de sensibilización so-
bre derechos de las mujeres, la 
igualdad de género y el rol de las 
mismas en el desarrollo local y su 
participación en las organizaciones 
económicas y sociales, en los que 
participaron 69 autoridades (27% 
mujeres) y de 221 productores/as 
(46% mujeres). 
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Durante el año, descosur ha te-
nido una participación permanente 
en los diversos espacios de concer-
tación, en los diferentes ámbitos 
de intervención y a través de los 
representantes de los proyectos en 
los comités multisectoriales, mesas 
regionales (camélidos, lácteos, se-
guridad ciudadana), promoviendo 
la participación de los represen-
tantes de la sociedad civil para su 
intervención en los presupuestos 
participativos y otros eventos de 
decisión a nivel local.

• Coordinaciones con la Defensoría 
del Pueblo y el Colectivo Macrosur, 
para la promoción de la campaña 
anticorrupción en la región. 

• Participación en los reuniones 
para el seguimiento a los acuerdos 
contra la corrupción firmados en la 
VIII Cumbre de las Américas, a tra-

vés del Foro Ciudadano de las Amé-
ricas – Perú.
   
• Asesoría a la Comisión Regional 
de EITI para la difusión de esta ini-
ciativa en Arequipa.

• Apoyo en la formulación de los 
Planes de Igualdad de Oportunida-
des a nivel provincial y distrital en 
la provincia de Sara Sara (Ayacu-
cho), Melgar (Puno) y en la provin-
cia de Castilla (Arequipa).

• Fortalecimiento de las instancias 
de gestión Municipal para el desa-
rrollo económico local en la Provin-
cia de Caylloma.

• Acciones concertadas en la im-
plementación de un programa de 
lucha contra la desnutrición y la 
anemia en la provincial de Melgar.

Con el Grupo Propuesta Ciudadana 
se han realizado dos foros macro-
regionales de la sociedad civil, en 
Arequipa y Cusco, en los que se 
acordó considerar en la agenda de 
la Macro Región Sur: 

• Priorizar el tema energético (pro-
yecto Gaseoducto Sur Andino)

• Minería, por la importancia del 
corredor minero del macro regio-
nal Sur.

• Activación de la mancomunidad 
de los gobiernos regionales Sur.

• Agricultura familiar y pequeña 
agricultura

El Colectivo Macro Sur promueve 
la reorganización de la macro sur, 
la construcción de una agenda del 
sur, la descentralización, campañas 

6. INCIDENCIA 
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anticorrupción, y formación de lí-
deres juveniles.

Durante el año que pasó se partici-
pó en las siguientes mesas de tra-
bajo:

• Mesa de Sostenibilidad de la Al-
paca de Arequipa, presidida por la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa. Como parte de los acuer-
dos asumidos, viene realizado ges-
tiones en Lima ante la Dirección 
General de Ganadería del MINAGRI 
y la Gerencia Reional de Agricultura 
de Arequipa para el financiamiento 
de proyectos y la institucionalidad 
para el sector de los camélidos.

• Mesa Camélidos Puno, se ven te-
mas como la comercialización de 
fibra de alpaca, las iniciativas de 
PECSA y otros proyectos del sector 
alpaquero.

• Mesa de Lácteos de Puno. 

• Mesa de la primera infancia de 
Puno, articulado con la Salud, Mu-
nicipalidad de Melgar, para la pre-
vención de la anemia.

• Plataforma Regional de Violencia 
contra la mujer de Puno.

• Consejo Regional de la Produc-
ción Orgánica (COREPO) de Arequi-
pa, y se organizó en conjunto el VIII 
Festival de Productos Orgánicos 
Festiorgánico 2019.

Como entidad certificadora ante SI-
NEACE, nos hemos posicionado en 
temas de camélidos, recursos na-
turales y vacunos, para apalancar 
posibilidades de financiamiento. 

A nivel local, en el ámbito de los 
proyectos, se ha logrado un buen 
nivel de relacionamiento con los 
actores sociales, económicos y po-
líticos:

• Ámbito Arequipa: Caylloma, Cas-
tilla y Arequipa. En Castilla y Cayllo-
ma se mantiene un buen relaciona-
miento con los gobiernos locales y 
organizaciones.

• Ámbito Ayacucho, Sur de Ayacu-
cho, Paucar de Sarasara, Parina-
chocas. Se tiene buena relación 
con los gobiernos locales e institu-
ciones.

• Región Puno: Santa Lucía, Melgar, 
y Carabaya. Se cuenta con un buen 
relacionamiento con los gobiernos 
locales y contamos con el recono-
cimiento de las instituciones públi-
cas y privadas.

Se ha impulsado la elaboración de 
proyectos de innovación educati-
va en Caylloma y Arequipa como 
parte del currículum educativo ofi-
cial, donde se incluyen a docentes, 
alumnos, y padres de familia. Se 
buscará la firma de un convenio 
con la UGEL SUR para continuar 
con su implementación mediante 
el proyecto Mejora de las condicio-
nes para la igualdad de género de 
familias rurales alto andinas.

En Melgar (Puno) se ha realizado el 
IV Concurso de Municipios Escola-
res, del nivel secundario y prima-
rio, proyectos educativos innova-
dores 2019  con participación de 
las municipalidades de Cupi, Ma-
cari, Llalli y Umachiri, DESCOSUR, 
MPM, UGEL Melgar. Los proyectos 



de innovación están articulados a 
los Municipios Escolares.  

Hechos importantes que son ne-
cesarios resaltar, es que los go-
biernos locales y las autoridades 
comunales han incorporado en sus 
políticas y en el desarrollo de las 
diversas actividades locales, el en-
foque de género, expresado en el 
reconocimiento y mayor apertura a 
la participación de la mujer en to-
dos los eventos, contribuyendo al 
empoderamiento de la mujer pro-
moviendo el fortalecimiento de sus 
capacidades con la presentación 
de propuestas en los presupuestos 
participativos.

En el sector de camélidos 
sudamericanos:

descosur  ha tenido una partici-
pación directa para sacar adelante 
la reglamentación de la Ley de crea-
ción del INCAS (Instituto Nacional 
de los Camélidos Suramericanos) 
con carácter de organismo público 
con pliego presupuestal. Con el cie-
rre del Congreso de la Republica, 
quedó pendiente la reformulación 
de la Ley para hacerla más adecua-
da a la realidad de los productores, 
al igual que su reglamentación.   

•  Se participa a través de una co-
misión interinstitucional (UNALM, 
la Dirección de Ganadería, des-
cosur ) que se tiene como tarea la 
elaboración de su reglamento y su 
implementación

• Somos parte de una comisión en-
cargada de la formulación de plan 
de mejoramiento genético en alpa-
cas y llamas, conjuntamente con la 

universidad de la UNALM y la Direc-
ción de Ganadería del MINAGRI.

• Somos parte de la Mesa de Sos-
tenibilidad de la Alpaca de Arequi-
pa, en la formulación y gestión de 
proyectos en los temas de carne y 
autorización de camales.

descosur  ha promovido la reali-
zación del Seminario Nacional de la 
Carne de Alpaca (26 y 27 de setiem-
bre), evento pionero en el tema, 
definiendo los lineamientos y pro-
puestas para promover la comer-
cialización de la carne de camélidos 
(alpaca y llama), de manera concer-
tada entre todas las instituciones y 
organizaciones del sector. 

Se ha participado en el Primer Fes-
tival de Camélidos Sudamericanos 
organizado por el Gobierno Regio-
nal de Cusco, con una ponencia en 

el tema de Carne en la que se pre-
sentaron las conclusiones del semi-
nario nacional que organizamos.
 
La campaña Buena Carne continuó 
en el 2019, teniendo como herra-
mienta principal el Facebook  que 
nos permite difundir información 
sobre carne a través de memes, 
videos, recetas, sorteos y una serie 
de productos que se elaboran bajo 
el paraguas de los mensajes de la 
campaña: “Quítate el prejuicio” y 
“Anímate a comer saludable”. Se 
cerró el año con 2,902 seguidores 
en la página de la campaña.
       
Hemos participado en la Comisión 
Nacional de Registros genealógicos 
junto a delegaciones de producto-
res de todo el país, donde se reno-
vó la Directiva de Registros Genea-
lógicos, con la tarea de elaborar el 
plan nacional de mejora genética. 
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Comisión impulsada en el Semina-
rio Nacional sobre Mejoramiento 
Genético de los Camélidos Sudame-
ricanos Domésticos, realizado en 
abril de 2018 en Arequipa.

descosur, en reconocimiento de 
la experiencia institucional, recibe 
el encargo de INACAL la realización 
de una consultoría para: la traduc-
ción de la Norma Técnica de Esquila 
(al quechua), elaboración de un ma-
nual gráfico de la norma (en español 
y quechua), la elaboración de tres vi-
deos educativos sobre la aplicación 
de la norma y el acompañamiento 
técnico en la difusión de la norma 
en Cusco (5 de diciembre) y en Puno 
(12 de diciembre).        

Participamos en la Mesa de la sos-
tenibilidad de la cadena de alpacas, 
junto a 20 instituciones de la región 
Arequipa y nacionales. Los principa-
les logros del año han sido:

• Gestión de proyectos ante la Direc-
ción Nacional de Ganadería: Proyec-
to de Desarrollo de Camélidos en 
Caylloma. 

• Gestión con el Gobierno Regional 
de Arequipa para cofinanciar el Pro-
yecto de desarrollo de Camélidos en 
Caylloma y la reactivación de CO-
RECSA mediante la creación de una 
subgerencia de camélidos de Are-
quipa dentro del organigrama de la 
Gerencia Regional de Agricultura. 

• Se culminó con la evaluación de 
camales por parte de SENASA (como 
acuerdo de la mesa) y se consiguió 
el compromiso de las municipalida-
des distritales de Caylloma, Chichas 
y Chalhuanca para su reactivación.  

descosur impulsó en la Mesa Re-
gional de Camélidos de Puno, el 
debate sobre el Plan Nacional de 
Mejora Genética, el acopio y comer-
cialización de la fibra y el consumo 
de carne de camélidos.     
 
Durante el año se ha realizado coor-
dinaciones con FRAALPACA, aseso-
ramiento en el funcionamiento de 
los gremios y la realización de semi-
narios y talleres en nuestros ámbi-
tos de trabajo.   

Recursos naturales:

Participamos en el Consejo de Cuen-
ca Quilca Chili y en la Plataforma de 
Buena Gobernanza del Agua, espa-
cios que se encargan de ver el tema 
del agua y la infraestructura natural.  

Hemos participado en eventos so-
bre infraestructura natural desarro-
llando una alianza estratégica con 
instituciones públicas y privadas de 
la región Arequipa, para el afianza-
miento de la RNSAB y su contribu-
ción a la sostenibilidad de la cuenca 
del Chili y todas las poblaciones ubi-
cadas en su curso donde destaca la 
ciudad de Arequipa con una pobla-
ción cercana al millón de habitantes.

Se viene gestionando un proyecto 
de Escuelas Campesinas con el ob-
jetivo de mejorar y fortalecer capa-
cidades en el manejo de la infraes-
tructura natural, específicamente 
en el manejo de la pradera altoan-
dina, para la zona de la Reserva de 
Salinas y Aguada Blanca.    
 
Hemos elaborado propuesta de pro-
yectos de infraestructura natural en 
el marco de los mecanismos de ser-
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vicios ecosistémicos para que SEDA-
PAR incorporé en su plan multianual 
2020 – 2025. Esto permitirá agilizar 
la implementación del mecanismo.    

Se han promovido cinco concursos 
de fundos en Arequipa (Yanque, San 
Juan de Tarucani, San Antonio de 
Chuca) y Puno (Paratía y Santa Lu-
cía), en manejo y conservación y uso 
adecuado de los recursos naturales.   





www.descosur.org.pe


